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El año 2010 marca el inicio de un nuevo período de go-
bierno en el país. Este es parte de un proceso de trans-
formaciones económicas, sociales y políticas iniciadas 
en 2005. A partir de las conquistas realizadas en ese 
proceso histórico y acumulativo –en las que el MIDES 
jugó un papel central– es que el gobierno fija nuevas 
metas a 2015, acordes a las metas país de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas: la erra-
dicación de la indigencia y el abatimiento de la pobreza 
a un dígito. 

Se trata, además, de un gobierno comprometido con la 
construcción de una sociedad equitativa en múltiples 
dimensiones: tanto en términos socio-económicos y 
territoriales como de género, de generaciones y de dife-
rencias étnico-raciales, y otras líneas de vulnerabilidad 
y discriminación. En este sentido, está comprometido 
con el enfoque de derechos, y por tanto, con la igual-
dad y la no discriminación frente a los derechos econó-
micos, sociales y culturales.

El MIDES despliega sus acciones en torno a cuatro ejes 
estratégicos: 
• los programas basados en la asistencia como 

garantía de niveles mínimos a partir de los cuales 
construir rutas de integración social; 

• los programas que apuntan a la inclusión a partir 
del trabajo; 

• aquellos que lo hacen a partir de propuestas educa-
tivas; 

• y, finalmente, el eje de la transversalidad de 
derechos, con foco en colectivos en situación de 
vulnerabilidad en relación a cuestiones de género, 
generaciones, etnia-raza y otras líneas de exclu-
sión.

Con el nuevo gobierno se reafirma el papel del Minis-
terio de Desarrollo Social, en su rol articulador de las 
políticas sociales en la Matriz de Protección Social –de 
políticas estructurales- y la Red de Asistencia e Inte-
gración Social –de programas focalizados en la pobla-
ción más vulnerable-. Es un año signado por la con-
solidación de las apuestas existentes y la creación de 
nuevos programas sociales.

En 2010, el MIDES procuró el fortalecimiento de pro-
gramas sociales emblemáticos iniciados en el período 
anterior, ampliando su cobertura y mejorando su ca-
lidad. Se procuró reforzar los programas asistenciales 

Presentación



6

como la Tarjeta Uruguay Social –más conocida como 
tarjeta alimentaria- clave para la erradicación de la 
indigencia. En el mismo sentido trabajó en relación a 
programas como los de atención a los sin techo, de ca-
sas asistidas y de identidad.

A su vez, promovió la innovación en los programas 
sociales acorde a los nuevos desafíos identificados. 
Vale mencionar en el eje de inclusión socio-educativa 
programas como Compromiso Educativo –transferen-
cia monetaria acompañada por referentes pares y un 
acuerdo entre el estudiante, lafamilia y el centro, des-
tinada a adolescentes con riesgo de desvinculación del 
sistema educativo formal- desarrollado desde el MI-
DES -INJU e INFAMILIA- en cooperación con MEC, 
ANEP, UdelaR e INAU. 

En esta misma línea, el ministerio diseñó el programa 
Centros Educativos Abiertos –que apunta a la resigni-
ficación de los centros educativos de educación media 
y técnica en el barrio y entre las y los jóvenes, utilizan-
do en tiempos de vacaciones y los fines de semana las 
capacidades ociosas de las infraestructuras educativas 

para actividades socio-educativas, artísticas, cultura-
les, de integración social- desarrollado desde el MIDES 
a través del INJU y la Dirección Nacional de Política 
Social en conjunto con UTU y Secundaria. 

Estos programas se suman a proyectos exitosos pro-
movidos por INFAMILIA como Maestros Comunita-
rios y Aulas Comunitarias así como al apoyo que se 
presta a la expansión del Plan CAIF, política central 
para la atención a la primera infancia y línea central en 
el desarrollo del futuro Sistema de Cuidados.

Se reforzaron los programas de inclusión socio-laboral 
como Uruguay Trabaja –potenciando sus componen-
tes de salud bucal y oftalmológica, y de alfabetización 
digital- y Emprendimientos Productivos –presupues-
tando las acciones que inicialmente se financiaban con 
cooperación externa-. Del mismo modo, se dio con-
tinuidad a líneas de trabajo como las que desarrollan 
el Programa Uruguay Clasifica (PUC) y la Unidad de 
Cooperativas Sociales, a la vez que se exploran nuevas 
apuestas como la de la agricultura familiar. 

Memoria 2010
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El eje estratégico de transversalidad también se forta-
leció a partir del nuevo año. En 2010, en el marco del 
Comité de Coordinación Estratégica de Infancia, Ado-
lescencia y Juventud, el Consejo Nacional de Políticas 
Sociales dio forma al Plan de Acción 2010-2015 para 
la infancia y adolescencia -impulsado por INFAMILIA 
en el marco de la Estrategia Nacional para la Infancia y 
Adolescencia- así como al Plan Nacional de Juventudes 
(2011-2015) impulsado por el INJU. 

INMUJERES, por su parte, fortaleció en 2010 dos de 
sus apuestas centrales -el Programa de Calidad con 
Equidad y el área de combate a la Violencia Basada en 
Género- y potenció su capacidad de transversalizar la 
perspectiva de género en el conjunto de las políticas 
públicas del país. 

PRONADIS, a su vez, desplegó una diversidad de ini-
ciativas en relación a la situación de las personas con 
discapacidad: campañas de sensibilización, acciones 
en el área de rehabilitación, recreación y cultura, entre 
otros. 

Desde INMAYORES se pusieron las bases técnicas 
y de participación social para dos procesos centrales 
para 2011: la puesta en marcha del Instituto Nacional 
del Adulto Mayor y el Plan Nacional de Envejecimien-
to y Vejez.

Finalmente, en el eje de transversalidad, la Dirección 
Nacional de Política Social puso en 2010 las bases para 
el proceso participativo que en 2011 dará lugar a la ela-
boración del primer Plan Nacional contra el Racismo 
y la Discriminación, en conjunto con la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio de Educación y 
Cultura. 

La articulación de programas,  
planes y políticas
Como se dijo, el MIDES también reafirmó este año su 
rol articulador de las políticas sociales en la Matriz de 
Protección Social –de políticas estructurales- y la Red 
de Asistencia e Integración Social –de programas fo-
calizados-. La articulación con múltiples instituciones 
públicas es una seña de identidad de este ministerio.
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El MIDES preside y coordina el Consejo Nacional de 
Políticas Sociales ámbito operativo del Gabinete So-
cial y referencia de las Mesas Interinstitucionales en 
el territorio. Se dio continuidad a esta experiencia de 
construcción intersectorial de políticas sociales poten-
ciando ámbitos de elaboración de políticas preparando 
el proceso de actualización del Plan de Equidad pro-
puesto para el primer semestre de 2011.

En ese marco se estableció el Grupo de Trabajo para 
el Sistema de Cuidados por resolución presidencial de 
mayo de 2010. Este elaboró el Documento de Bases 
Conceptuales y Plan de Trabajo en el que se establece 
setiembre de 2011 para la elaboración definitiva de un 
proyecto a ser considerado por el Gabinete Social y el 
Consejo Nacional de Políticas Sociales.

Se dio continuidad a la Comisión de Seguimiento del 
Plan de Equidad creándose dos subcomisiones: una, 
para el trabajo específico con los programas de trans-
ferencias monetarias; otra, para el diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de trabajo inter-sectorial sos-
tenida con las familias en situación de vulnerabilidad 

social. También se trabajó en la articulación de una po-
lítica pública de seguridad alimentaria.

En 2010, en el marco del Comité de Coordinación Es-
tratégica de Infancia, Adolescencia y Juventud, el con-
sejo dio forma al Plan de Acción 2010-2015 de la Estra-
tegia Nacional para la Infancia y Adolescencia (ENIA) 
así como al Plan Nacional de Juventudes (2011-2015), 
ya mencionado.

Se inició además una nueva línea de trabajo: la elabo-
ración de Planes Departamentales de Desarrollo Social 
que proponen la caracterización de la situación del de-
partamento; la identificación de los asuntos estratégi-
cos en conjunto con los actores públicos y sociales lo-
cales; y la sistematización y articulación de las apuestas 
sectoriales en relación a cada uno de esos asuntos. La 
primera experiencia se realizó en el departamento de 
Artigas, práctica que se extenderá al interior del país 
en 2011.

Memoria 2010
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El fortalecimiento institucional
En 2010, el MIDES ha dado pasos institucionales tras-
cendentes para su consolidación en clave territorial. Se 
fortalecieron 31 Oficinas Territoriales en todo el país, 
a través de las cuales se brinda información y aten-
ción a la población. También se brindaron Servicios 
de Orientación y Consulta en 185 puntos del territorio 
nacional a través de los 73 SOCAT que se gestionan 
en convenio con Organizaciones de la Sociedad Civil e 
INFAMILIA-MIDES.

En 2010 se creó la Unidad Técnica Central que en fun-
ción de la Estrategia de Erradicación de la Indigencia 
del MIDES trabaja en la construcción de planes terri-
toriales articulando -a partir de sus oficinas territoria-
les- el conjunto de los programas sociales desplegados 
por el ministerio.

En este sentido, también queremos destacar el fortale-
cimiento de tres instrumentos fundamentales para la 
territorialización y la participación en las políticas so-
ciales: las Mesas Interinstitucionales (que integran los 
agentes públicos en el territorio), los Consejos Sociales 

(que reúnen a actores sociales locales) y las Mesas de 
Coordinación Zonal que en las áreas territoriales en 
que funcionan los SOCAT nuclean a actores institu-
cionales, sociales y vecinales del micro-territorio. 

A través de la línea de Propuestas Locales del Progra-
ma Uruguay Integra se contribuyó a fortalecer la ca-
pacidad de diseño e implementación de proyectos por 
parte de las Mesas. Como resultado del trabajo de la 
DNPS y la DINEM se puso en marcha el Sistema de 
Información de las Mesas Interinstitucionales (SIMI) 
para conocer en tiempo real el trabajo en el territorio.

Calidad de las políticas
Se trabajó para mejorar el diseño de programas socia-
les a través de la implementación de un Protocolo que 
fortalece su evaluación previa e inclusión en los siste-
ma de evaluación del MIDES, así como la transversali-
zación de la perspectiva de derechos. 

También se dieron pasos fuertes en la consolidación de 
sistemas de información social, imprescindibles tanto 
para mejorar la eficacia y eficiencia de sus acciones, así 

Memoria 2010
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como ejercicio de transparencia frente a la ciudadanía. 
Se inició el proceso de actualización del Repertorio de 
Políticas Sociales, se lanzó la Guía de Recursos Socia-
les, y se continuó con el desarrollo del Sistema Integra-
do de Información del Área Social (SIIAS) que integra 
–en su primera etapa– la información de beneficiarios 
y programas del propio MIDES, BPS, MSP, ASSE e 
INAU.

El Observatorio Social, tanto en su componente de 
programas como en el de indicadores sociales, refe-
rencia de información del área social, trabajó en su re-
diseño que estará operativo en 2011. Por su parte, los 
diferentes institutos fortalecieron sus propios sistemas: 
el Sistema de Información de Género (INMUJERES), 
el Sistema de Información para la Gestión Territorial 
(INFAMILIA) y la Unidad de Estudios y Análisis de 
Juventudes (INJU).

Desde la Dirección Nacional de Evaluación y Monito-
reo se realizó la evaluación, seguimiento y monitoreo 
de los programas del ministerio. Se promovió además 
el estudio de la sostenibilidad y la trayectoria de po-

blaciones vulnerables, así como se puso énfasis funda-
mental en el enfoque territorial y descentralizador, y la 
georreferrenciación de las capacidades públicas. 

Una de las características fundamentales del MIDES 
–iniciada con el Plan de Atención Nacional a la Emer-
gencia Social (PANES)- es salir al encuentro de la po-
blación en situación de vulnerabilidad y/o exclusión 
social en el territorio. En esa línea, la Unidad Segui-
miento de Programas trabajó en el seguimiento y visita 
de hogares en el marco de los programas Tarjeta Uru-
guay Social, nuevas Asignaciones Familiares y Asisten-
cia a la Vejez del Plan de Equidad. También se trabajó 
en la identificación de beneficiarios para el Plan Juntos 
de atención a la emergencia socio-habitacional. 

Calidad de la gestión
En el marco del proceso de readecuación de la estruc-
tura del ministerio, destacamos la realización del pri-
mer inventario de bienes del MIDES a nivel nacional; 
la elaboración de un manual de procesos de planifi-
cación anual, presupuestación y seguimiento presu-
puestario; y el trabajo en el rediseño de los procesos de 

Memoria 2010
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proveeduría y compras realizando un diagnóstico de 
la situación y rediseñando algunos procesos. En 2010 
se mantuvo el número de funcionarios -ingresando 20 
administrativos bajo el régimen de contrato de función 
pública-, se mantuvieron pases en comisión y se solici-
taron nuevos, se realizaron contrataciones de becarios 
y pasantes, y contratos de servicios para el apoyo y re-
fuerzo de programas, direcciones e institutos. A su vez, 
las distintas direcciones e institutos del MIDES reali-
zaron capacitaciones tanto internas como externas con 
actores sociales.

El MIDES está comprometido con la transparencia 
pública y en este año reafirmó ese compromiso con 
acciones decididas en el marco de los nuevos avances 
legislativos en relación a la disponibilidad pública de la 
información. Se tomó como tarea central de la cons-
trucción de ciudadanía, la difusión de lo realizado a 
través del sitio web del ministerio (www.mides.gub.
uy ), trabajo realizado por la Unidad de Información y 
Comunicación del MIDES. 

El ministerio centró su estrategia de vinculación in-
ternacional en el MERCOSUR siendo decisiva para la 
puesta en marcha del Instituto Social del MERCOSUR 
cuya dirección corresponderá a nuestro país para el 
período 2011-2013.

Hacia 2011
Se hizo mucho. Queda aún mucho por hacer. El ob-
jetivo es seguir fortaleciendo la Matriz de Protección 
Social del Uruguay así como articular cada vez más 
la Red de Asistencia e Integración Social. Este trabajo 
se inscribe en el proceso de Actualización y Relanza-
miento del Plan de Equidad como estrategia de desa-
rrollo social de mediano y largo plazo.

Lo siguiente es un resumen de las principales acciones 
del MIDES en cada campo. Se presenta la información 
de cada instituto o dirección responsable en relación a: 
la meta que se fijara para 2010, los resultados obteni-
dos, las metas para 2011 y la articulación con actores 
claves para el desarrollo de cada una de las iniciativas.

Memoria 2010
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Asistencia e Integración Social

Dirección 
Instituto

Líneas de 
Acción

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DINIS Tarjeta Uru-
guay Social

Hogares beneficiados con 
Tarjeta Uruguay Social y 
Canasta de Riesgo Social

88.000 87.180 90000 INDA- BROU

Comercios adheridos 1000 803 1000 SCANNTECH

Beneficiarios con Leche 
Fortificada

35.000 UCA

Duplicación de carga de las 
Tarjetas a los hogares más 
pobres

15.000 hogares 
por mes

DINIS Casas Asistidas Casa Asistida Chimborazo: 
atenderá hombres deriva-
dos del Hospital Vilardebó 
con alta psiquiátrica, diag-
nóstico de esquizofrenia, 
sin familia contenedora y 
escasos recursos

08 ingresos 12 ingresos 25 ingresos Convenio con 
ASSE-MEC-INDA

Casa Asistida Casabais: 
atenderá a hombres y 
mujeres derivados del 
Hospital Vilardebó con alta 
psiquiátrica, diagnóstico de 
esquizofrenia.

12 ingresos 15 ingresos 25 ingresos Convenio con 
MEC-INDA

Acciones
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Casa Asistida Tarará: aten-
derá a personas derivadas 
de Hospitales Generales y 
del Hospital de Ojos. Recu-
peración de redes de apoyo 
y sostén. Orientación y 
apoyo en trámites sociales 
como cédula de identidad, 
carné de asistencia, etc.

3250 ingresos 3200 ingre-
sos

3300 ingresos Convenio con 
BPS- ASSE-INDA-
MEC

DINIS Mejoramiento 
del Hábitat

Intervención de hogares en 
situación de emergencia 
crítica a nivel habitacional. 
Las mejoras se realizaron 
mediante el sistema de 
autoconstrucción con ase-
soramiento técnico. 

178 200 250 MVOTMA, Plan 
Juntos; IM; 
Ancap, Poder 
Judicial;Poder 
Legislativo, MSP, 
OSG,Asse, Centros 
Caif, Instituciones 
Educativas

Identidad Asesoramientos y/o 
gestiones en coordinación 
interinstitucional

1500 2018 2500 Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 
IM,Identificación 
Civil; 
Consulados;MEC; 
Reg.Civil; Mi-
gración, MSP, 
Primaria

Solicitud de obtención, 
legalización y/ o traducción 
de testimonios y partidas 
de nacimiento extranjeras

350 399 400 Ministerio de 
Relaciones Exte-
riores

Solicitud de testimonios 
de partidas de nacimiento 
, matrimonio y defunción, 
para trámites vinculados a 
la temática identidad

550 592 600 I.M.
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Trámites en la dirección 
Nacional de Identificación 
Civil

100 88 100 M.I.

Entrega de cartas para exo-
nerar pago de realización 
de gestiones de cédulas de 
identidad, testimonios de 
partidas de nacimiento,etc

6000 6041 6100

Talleres de Sensibilización 
y Promoción del Derecho a 
la Identidad

6 18 talleres
646 Niños

25

DINIS Atención, 
Promoción y 
Prevención de 
Personas en 
Situación de 
Calle

Atención de Personas en 
Refugios, Atención de 
Personas  en Extrema 
Vulnerabilidad Social

1500  
personas

2000  
personas

2500 personas IM,INDA;BPS,(Ass
e),INAU,MEC,MI,M
SP,MOVTMA, SND,

Entrevista y acompaña-
miento a personas que se 
mantienen en calle

100  
personas

96 personas 500 personas

DINIS Uruguay 
Integra

Culminación de proyectos 
de llamado a OSC para 
trabajar en localidades 
urbanas y suburbanas.

74  
proyectos
1200  
participantes

74  
proyectos
1200  
personas

MEC, BPS, Minis-
terio de Relacio-
nes Exteriores, 
MSP, Identifica-
ción Civil

Ejecución de Propuestas 
Locales

28  
propuestas

28 propues-
tas Locales,  
580  
participantes

30 Propuestas 
Locales 600 

participantes 

Iniciación de proyectos de 
llamado a OSC para Traba-
jar en localidades urbanas 
y Suburbanas nuevos.

38  Proyectos 
760 personas

37 proyectos 
740 personas

38 convenios
760 personas
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Encuentros técnicos de 
Capacitación y Fortaleci-
miento

6 encuentros
38 grupos

4 encuentros 

Capacitación Mesas Inte-
rinstitucionales de Políticas 
Sociales

28 proyectos
800 beneficiarios

INEFOP, PTR, 
PROINMUJER, 
CTP-UTU, MEC, 
ANEP, MI-DNA, 
INAU, Intenden-
cias

Proyecto “Con Los Pies en 
la Tierra”

40 partici-
pantes

INAU- MGAP- 
MTD- APEFP-UTU

DINIS Centros  
Diurnos

Centro M'Borayu:  interven-
ciones

60 usuarios 81 usuarios 60 usuarios INDA

Centro Cecrece: interven-
ciones 

500 ingresos 550 usuarios 500 ingresos INDA,ASSE; 
BPS;MEC;IM

DINIS Alfabetización Participantes del Proyecto 
Alfa

500 656  
participantes

700 ANEP-MEC

DINIS Inclusión  
Sociocultural

Talleres y actividades artís-
ticas y culturales

1000  
participantes

4270  
participantes

2000  
participantes

ANEP-MEC

Proyecto Cultura y Salud 750  
participantes

1000  
participantes

MEC-MSP

Talleres en  
Centros Carcelarios

3 talleres 500 internos 
participaron

3 talleres MI, Directores 
Cárceles
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Proyecto de formación 
para niños y adolescentes 
de zonas de contexto social 
crítico 

1380 niños 
participaron

INAC

Proyecto Fábricas  
de Cultura

200 241 empren-
dedores 
participaron

300 MEC-INAC
INFAMILIA

INFAMILIA Proyecto Red  
de Calle Extrema

60 adolescen-
tes atendidos 
en Montevi-
deo

100 ado-
lescentes 
atendidos en 
Montevideo

Consolidación 
del Proyecto en 
Montevideo. Se 
agrega: extensión 
del proyecto a un 
departamento del 
interior del país 
para atender a 
50 adolescentes 
adicionales.
Nuevo: en 2011 
INFAMILIA reali-
zará la evaluación 
de todo el sistema 
de atención de 
calle del INAU 
a solicitud del 
mismo

INAU- OSC

Subsecre-
taría

Canasta de 
servicios

Decreto del Poder Ejecutivo donde se establece la necesidad 
de implementar acciones relacionadas al fomento de la efi-
ciencia energética en la población más vulnerable centran-
do en los lugares donde el Plan Juntos va a intervenir.
Se elaboró un borrador de convenio marco de cooperación 
entre los organismos participantes (MIDES, MIEM, MVOTMA, 
OSE, UTE y ANCAP) para el desarrollo de la propuesta.
Se definió comenzar a trabajar para el desarrollo de pilotos 
para evaluar la experiencia en los barrios: “Las Higueritas”, 
“Pantaleón Pérez”, “Colagel” y “Cabañitas”.
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Inclusión Socio-educativa

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

INFAMILIA Programa Aduana de 
ASSE: para la captación 
temprana de la embara-
zada, controles adecua-
dos del embarazo y de 
los/as niños/as durante la 
primera infancia.

20 “Salas  
de Encuentro”

20 “Salas  
de Encuentro”

Consolidación de 
las 20 “Salas de En-
cuentro” existentes. 
Se agregan: 20 “Sa-
las de Encuentro” 
más. 1 móvil para el 
control de embara-
zadas. Capacitación 
en Desarrollo Infan-
til para pediatras 
de ASSE y sistema 
privado.

ASSE- MSP

INFAMILIA Plan CAIF: para la aten-
ción integral de niños/
as de 0 a 3 años y a sus 
familias. Ejecuta INAU y 
Plan CAIF en su totalidad

No corresponde 44.669 niños  
y niñas en 359 
centros

En 2011 INFAMILIA 
apoyará a INAU en 
mejora de gestión y  
sistemas de supervi-
sión del Plan.

INAU (Plan CAIF), 
INDA, MEC, MSP/
ASSE,ANEP, Congre-
so de Intendentes, 
OSC

INFAMILIA Programa Maestros Co-
munitarios (PMC): Apoyo 
a niño/as y sus familias 
para evitar la repetición.

340 escuelas y 
atendiendo a 
18.000 niños/as 
anualmente

340 escuelas y 
atendiendo a 18.000 
niños/as anualmente

No tiene previsto 
ampliación en 2011.

ANEP-CEIP

INFAMILIA Universalización de la 
educación física en las 
escuelas públicas. 

1004 escuelas 
(universalización)

1004 escuelas (uni-
versalización)

Reposición de ma-
teriales de Educa-
ción Física en 200 
escuelas públicas 
urbanas. Apoyo a 
la formación de 
1.000 profesores de 
educación física.

ANEP-CEIP
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INFAMILIA Proyecto Inter-In: para la 
atención de dificultades 
de aprendizaje de niños/
as de 4 a 7 años de escue-
las públicas.

5 Centros Inter-In 
que trabajan con 
28 escuelas

5 Centros Inter-In 
que trabajan con 28 
escuelas y atienden 
a 500 niños/as (100 
en atención directa).

10 Centros Inter-In 
existentes.  
Se agrega: 5 Centros 
Inter-In nuevos que 
trabajarán con 25 
escuelas y atienden 
a 500 niños/as (100 
en atención directa).

ANEP/CEIP -ASSE - 
INAU.

INFAMILIA Apoyo al Sistema de aten-
ción al maltrato infantil 
SIPIAV.

SIPIAV funciona 
en Montevideo y 
Canelones

Funciona desde el 
2007 en Montevideo 
y algunos departa-
mentos del interior

Consolidación 
del despliegue 
actual del SIPIAV. 
Se agrega: Sipiav 
funcionando en 15 
departamentos del 
país.

ANEP/CEIP -ASSE - 
INAU- OSC.

INFAMILIA Programa “Puente”: es-
pacios de acreditación de 
educación primaria.

4 espacios 
“Puente” con 100 
adolescentes

4 espacios “Puente” 
con 100 adolescen-
tes.

Consolidación de los 
4 espacios “Puente” 
existentes.  
Se agrega: 2 
espacios “Puente” 
nuevos.

ANEP/CODICEN - 
OSC

INFAMILIA Programa Tránsito Educa-
tivo: acompañamiento al 
tránsito entre educación 
primaria y media básica.

No corresponde No corresponde Comienza en verano 
2011 en 17 escue-
las del CEIP; en el 
correr de 2011 se 
integrarán el resto 
de las instituciones.

ANEP/CEIP/CES/
CETP – ASSE – MSP 
– INAU.

INFAMILIA Programa de Aulas 
Comunitarias: para la 
revinculación a educación 
secundaria básica de 
adolescentes.

18 AC funcionando 
para 1.400 adoles-
centes.

18 AC funcionando 
para 1.400 adoles-
centes.

Consolidación de las 
18 AC existentes.  
Se agrega: 5 AC 
nuevas para 300 
adolescentes adicio-
nales.

ANEP/CES - OSC
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INFAMILIA Programa de Formación 
Básica Profesional Comu-
nitaria (FPB Comunitario): 
para la re vinculación a 
educación secundaria 
básica de adolescentes

5 FPB comuni-
tarios para 162 
adolescentes

5 FPB comunitarios 
para 130 adolescen-
tes.

Consolidación de los 
4 FPB comunitarios 
existentes. Se agre-
ga: 5 FPB Comuni-
tarios nuevos para 
200 adolescentes 
adicionales

NEP/CETP

INFAMILIA Programa de Compromiso 
Educativo: para la reten-
ción en educación media 
superior

No corresponde No corresponde Nuevo. Se imple-
mentará en 40 
Centros (liceos y 
UTU) de 8 departa-
mentos del país y 
alcanzará a 1.500 
adolescentes

ANEP/CODICEN/CES/
CETP/FD – MEC – 
INAU – UdelaR

INFAMILIA Programa Arrimate a la 
Salud: para la promoción 
de la salud en los/as 
adolescentes

No corresponde No corresponde Se agrega: 5.000 
adolescentes parti-
cipando de “Arrima-
te a la Salud”

ANEP/CES/CETP – 
MSP – INAU – ASSE 
– MEC/CECAP

INFAMILIA Consejería de Salud: para 
la promoción de la salud 
en los/as adolescentes

No corresponde No corresponde 5 Espacios de 
Consejerías de salud 
adolescente en Cen-
tros  de Educación 
Media.

ANEP/
CES/ CETP – MSP

INFAMILIA Programa de Acompaña-
miento Socio-Educativo 
de ASSE: acompañamien-
to durante el embarazo y 
el primer año de vida de 
sus niños/as a mujeres en 
situación de vulnerabili-
dad social

46 Agentes Socio-
Educativas integra-
das a los Centros 
de Salud de ASSE.

46 Agentes Socio-
Educativas integra-
das a los Centros de 
Salud de ASSE.

Apoyo desde INFA-
MILIA a la mejora 
del sistema de su-
pervisión e informa-
ción del Programa 
de Acompañamiento 
Socio-Educativo.

ASSE



21

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón

Subsecretaria Proyecto “Orquesta 
Juveniles e Infantiles del 
Uruguay”: creación de un 
equipo de trabajo integra-
do por la subsecretaría, 
la asesoría de la ministra 
y la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Coope-
ración para la presenta-
ción de una propuesta de 
desarrollo de Orquestas 
juveniles e infantiles 
para la población más 
vulnerable, en especial los 
barrios del Plan Juntos.

Dicho proyecto 
fue presentado a 
las autoridades 
de la embajada 
de Venezuela así 
como a Cancillería 
y Presidencia de la 
República.

Subsecretaria Proyecto “Juntos en el 
Deporte”: creación de un 
grupo de trabajo interins-
titucional para elaborar 
un proyecto para el 
desarrollo del deporte, la 
recreación y la actividad 
física en los barrios más 
vulnerables, en especial 
en los barrios donde se 
va a implementar el Plan 
Juntos.

Dicho proyecto 
fue presentado a 
las autoridades 
de la embajada 
de Venezuela así 
como a Cancillería 
y Presidencia de la 
República.

ISEF, Intendencia de 
Montevideo, MTD
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Inclusión Socio-laboral

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articula-
ción

Dirección 
de Econo-
mía Social

División  
Desarrollo 
Local

Apoyo económico a 
460 emprendimientos 
productivos de 900 pre-
sentados. 

Apoyo económico a 
50 emprendimientos 
socioculturales de 90 
presentados.

10 regiones desarro-
llando el programa de 
seguimiento por medio 
de convenios con OSC. 

Al menos 400 empren-
dimientos apoyados en 
llamados anteriores a 
2010 culminan programa 
de seguimiento. 

Realizar un Encuentro 
Nacional de Emprendi-
mientos Productivos. 

Realizar un Encuentro 
Nacional de Emprendi-
mientos Socioculturales. 

Coorganización de  ferias 
regionales. 

Realizar al menos una 
feria regional local  de 
emprendimientos.

Apoyo económico a 373 em-
prendimientos productivos de 
914 presentados. 

Apoyo económico a 50 em-
prendimientos socioculturales 
de  100 presentados. 

7 regiones desarrollando el 
programa de seguimiento por 
medio de convenios con OSC 
otras 3 regiones actualmente 
en proceso de llamado público. 

400 emprendimientos apo-
yados en llamados anteriores 
a 2010 culminan programa 
de seguimiento. Realización 
de un Encuentro Nacional de 
Emprendimientos Productivos 
en Montevideo.

Realización de un Encuentro 
Nacional de Emprendimientos 
Socioculturales en Montevideo.

Coorganización de  ferias 
regionales en Atlántida, Santa 
María (Argentina), Foz do 
Iguazú (Brasil).

Realización de 2 ferias de 
emprendimientos en Salto y 
Montevideo.

600 emprendimientos a ser  
presentados, 300 aprobados, 
con apoyo económico y capaci-
tación (9 meses).

6 convenios para el segui-
miento local y capacitacion 
específica.

Inicio del Progarma de Agri-
cultura Familiar y Seguridad 
Alimentaria.

110 proyectos socioculturales 
presentados.

30 proyectos socioculturales 
aprobados

Contribuir a la autonomía de 
los emprendimientos y a su 
inserción en el medio a través 
del abordaje de procesos de 
formalización y regularización

Porcentaje de emprendimien-
tos aprobados en los llamados 
finalizados, se legalizan bajo la 
forma de monotributo 

MIDES.

Realización de al menos  2 
ferias regionales.

Realización de 1 encuentro de 
organizaciones de base.

BPS, 
Intenden-
cias, MGAP, 
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Dirección de 
Economía 
Social

Unidad de 
Coope-
rativas 
Sociales

Estimular la creación de 
Cooperativas Sociales en 
todo el territorio uruguayo 
a través de  un equipo 
técnico fortalecido.

Consolidar a las Coope-
rativas Sociales creadas 
apoyando su inclusión en 
redes locales y forta-
leciendo su capacidad 
de gestión económica y 
cooperativa.

Fortalecer la competitivi-
dad de las Cooperativas 
Sociales a través de la 
asistencia financiera y 
formativa.

Promover las Cooperati-
vas Sociales en el ámbito 
estatal y municipal así 
como con los actores 
económicos y sociales 
(empresariales, sindicales, 
organizaciones sociales).

Consolidar ámbitos de re-
lacionamiento permanen-
te con el Instituto Nacional 
de Cooperativismo y con 
el Movimiento Cooperativo 
en su conjunto.

10 reuniones mensuales ple-
narias con los integrantes del 
equipo en todo el país.

10 reuniones plenarias con 
los integrantes del Equipo de 
la Sede Central.

Cantidad de grupos atendi-
dos: 95. 19 nuevas cooperati-
vas formadas durante el 2010 
en Montevideo, Canelones, 
Maldonado, Treinta y Tres, 
Durazno, Soriano.

Convenio con la Institución El 
Abrojo para Acompañamien-
to, Capacitación y Segui-
miento de las Cooperativas 
Sociales de Montevideo y San 
José.

Convenio con el Centro 
Cooperativista Uruguayo para 
Acompañamiento, Capaci-
tación y Seguimiento de las 
Cooperativas Sociales de 
Artigas, Salto, Paysandú, Río 
Negro y Soriano.

Participación en el Segui-
miento de los Emprendimien-
tos Productivos de Lavalleja 
por parte del Equipo de la 
UCS en Minas.

Asesoramiento a Organis-
mos Públicos en cuanto a la 
Contratación de Cooperativas 
Sociales.

30 nuevas Cooperativas 
Sociales apostando a la in-
serción en el mercado laboral 
formal.

3 convenios con organismos 
públicos para inserción 
laboral.

Consolidar 1600 puestos de 
trabajo.

Desarrollar un plan de forma-
ción en gestión cooperativa 
en articulación con actores 
del movimiento cooperativo.

Desarrollar una campaña 
de difusión de la herramien-
ta cooperativas sociales, 
poniendo en evidencia su 
relación con la Responsa-
bilidad Social Empresarial 
que llegue a los ministerios, 
Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados

Edición de un boletín 
electrónico semestral con 
información de las Coopera-
tivas Sociales a los organis-
mos públicos, municipales, 
empresariales y sindicales 
conectados en la campaña de 
difusión

BPS, 
Intenden-
cias, MGAP, 
UDELAR,etc
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Auditoría  de 57 Cooperativas Sociales 
durante el año 2010.

Capacitación de 126 personas, integran-
tes de 19 nuevas Cooperativas Sociales.

Capacitación a 56 socios de Cooperati-
vas constituidas en años anteriores.

Realización de 2 encuentros Regionales 
en Montevideo y Región Este.

Firma de convenio con el Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
(INEFOP) que permitirá la Formación 
Profesional de los integrantes de las 
Cooperativas Sociales.

Firma de convenio con FUCAC Fede-
ración Uruguaya  de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito para el apoyo financie-
ro a las cooperativas sociales.

Elaboración de convenio con  el Instituto 
Nacional de Cooperativismo (INACOOP) 
para el financiamiento de proyectos a 
Cooperativas Sociales. Se culminó la 
redacción y supervisión por la Asesoría 
de la ministra durante el 2010, siendo su 
firma probablemene en febrero del 2011

Difusión de la temática Cooperativas 
Sociales con los organismos públicos a 
través de entrevistas, participación en 
eventos, etc.

Formación de una Comisión Interins-
titucional con INACOOP,  CUDECOOP y 
FCPU  para tramitar los temas comunes 
al Movimiento Cooperativo y su relación 
con el MIDES, la cual funciona desde 
mediados del 2010

Desarrollar un vínculo, 
link, en la página web 
del MIDES donde se 
informa acerca de los 
eventos vinculados a 
las cooperativas, así 
como un listado de las 
Cooperativas Sociales 
con Personería Jurídica 
vigente

Desarrollar 3 encuen-
tros anuales de las ex-
periencias cooperativas 
en nuestro país

Desarrollar un progra-
ma de seguimiento de 
Cooperativas Sociales. 

Generar un espacio de 
intercambio con actores 
del movimiento coope-
rativo.
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Dirección de 
Economía 
Social

Programa 
Uruguay 
Trabaja

97 acuerdos de tareas que 
recogen las necesidades 
de los distintos organis-
mos públicos elaborados y 
firmados.

97 convenios firmados 
con las OSC seleccionadas 
para la implementación 
del programa en el perío-
do 2010.

3195 cupos de partici-
pación en el Programa 
Uruguay Trabaja a nivel 
nacional por un período 
de hasta 8 meses.

97 obras de valor local en 
ciudades y localidades, 
supervisadas en coor-
dinación con equipo del 
programa y referentes de 
cada organismo público.

Acuerdo de trabajo 
firmado e implementado 
durante el año 2010 con el 
SUNCA.

Hasta 3195 participantes 
fortalecen su nivel de em-
pleabilidad y mejoran sus 
posibilidades de inserción 
laboral mediante la incor-
poración de competencias 
transversales, específi-
cas y acompañamiento 
social, recibido durante el 
período de duración del 
programa.

97 acuerdos de tareas que re-
cogen las necesidades de los 
distintos organismos públicos 
elaborados y firmados.

97 Convenios firmados con 
las OSC seleccionadas para la 
implementación del progra-
ma en el período 2010

150 cupos de participación en 
el Programa Uruguay Trabaja 
a nivel Nacional por un perío-
do de  5 meses y 3045 cupos 
por un período de 8 meses

97 proyectos de valor local 
en ciudades y localidades, 
supervisadas en coordinación 
con equipo del programa y 
referentes de cada organis-
mo público.

Acuerdo de trabajo firmado e 
implementado durante el año 
2010 con el SUNCA.

Hasta 3195 participantes for-
talecen su nivel de empleabi-
lidad y mejoran sus posibi-
lidades de inserción laboral 
mediante la incorporación de 
competencias transversales,  
específicas y acompañamien-
to social, recibido durante 
el período de duración del 
programa.

Hasta 3000 ciudadanos 
seleccionados para participar 
en el Programa Uruguay Tra-
baja a nivel nacional por un 
período de hasta 9 meses.

Hasta 100 acuerdos de tareas 
operativas elaborados y 
firmados con organismos 
públicos que recogen las 
necesidades de estos.

Hasta 100 convenios firma-
dos con las OSC selecciona-
das para la implementación 
del programa.

Hasta 100 obras de valor 
local con asesoramiento 
especializado de oficiales del 
SUNCA.

Hasta 3000 prestaciones 
“Apoyo a la Inserción Labo-
ral” mensuales liquidadas 
por  BPS en coordinación con 
MIDES durante el transcurso 
del programa.

Hasta 3000 beneficios socia-
les vinculados a la presta-
ción “Apoyo a la Inserción 
Laboral” cubiertos durante el 
transcurso del programa.

100% de los equipos de las 
OSC's capacitados en temá-
ticas relacionadas con su 
gestión en la implementación 
del programa

BPS,SUNCA,
MTSS,CUTCS
A,BSE,Inten
dencias
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80% de los participantes 
del programa  concretan 
inserción educativa formal 
a través del acompaña-
miento personalizado y la 
rendición de exámenes co-
rrespondientes a Primaria 
y Secundaria. 

15% de los participantes 
del  programa  concretan 
una inserción laboral 
formal. 

60% de los participantes 
del programa mejoran sus 
estrategias de generación 
de ingresos al finalizar el 
período 2010.

90% de los participan-
tes del programa con 
documentación básica 
tramitada y asesorados en 
problemas sociales espe-
cíficos: violencia familiar 
y doméstica, uso proble-
mático de drogas, salud, 
entre otros. 

60% de los participan-
tes del programa con 
diagnóstico y tratamiento 
odontológico.

Porcentaje  de los partici-
pantes del programa  que 
concretan inserción educati-
va formal a través del acom-
pañamiento personalizado 
y la rendición de exámenes 
correspondientes a Primaria 
y Secundaria, en evaluación. 

Porcentaje  de los participan-
tes del  programa que  con-
cretan una inserción laboral 
formal, en evaluación.

Porcentaje de los partici-
pantes del programa que 
mejoran sus estrategias de 
generación de ingresos al 
finalizar el período 2010, en 
evaluación.

Porcentaje de los participan-
tes del programa con docu-
mentación básica tramitada 
y asesorados en problemas 
sociales específicos: violencia 
familiar y doméstica, uso pro-
blemático de drogas, salud, 
entre otros, en evaluación. 

100% de accidentes laborales 
cubiertos mediante póliza 
en coordinación con el BSE 
(ocurridos en el marco del 
programa).

100% de los participantes 
fortalecen sus conocimien-
tos y ejercicio de derechos 
sociales.

90% de los participantes 
del programa culminan el 
proceso con documentación 
de identidad básica regula-
rizada.

90% de los participantes 
asesorados en problemas 
sociales relacionados a la 
violencia doméstica y el uso 
problemático de drogas.

20% de los participantes 
del  programa concretan una 
inserción laboral formal por 
más de 3 meses

85% de los participantes del 
programa realizan un paseo 
turístico dentro del territorio 
nacional

100% de los participantes 
sensibilizados respecto a la 
importancia de la salud bucal 
y oftalmológica

80% de los participantes del 
programa con diagnóstico 
odontológico realizado.
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Prevención de Salud 
Ocular.

Grupos integrados por 
personas de ambos sexos 
de entre 18 y 65 años par-
ticipan de las instancias 
operativas y de capaci-
tación, desarrollando las 
mismas tareas.

Equipos técnicos de las 
OSC fortalecidos a través 
de instancias de capacita-
ción diseñadas por el equi-
po técnico del programa e 
idóneos en la materia..

Diagnóstico  de Salud Ocular.

Grupos integrados por perso-
nas de ambos sexos de entre 
18 y 65 años participan de 
las instancias operativas y de 
capacitación, desarrollando 
las mismas tareas.

Equipos técnicos de las OSC 
fortalecidos a través de 
instancias de capacitación di-
señadas por el equipo técnico 
del programa e idóneos en la 
materia. 

65% de los participantes del 
programa con tratamiento 
odontológico culminado.

70% de los participantes con 
diagnóstico oftalmológico 
realizado.

90% de los participantes 
con primaria incompleta 
concretan acreditaciones en 
educación primaria.

Programa Uruguay Trabaja 
difundido entre amplios 
sectores: empresarial, aca-
démico, otras instituciones 
públicas y privadas.

Adecuación y ajuste de la ley 
18240 que rige el Programa 
Uruguay Trabaja

Dirección de 
Economía 
Social

Programa 
Uruguay 
Clasifica

30 circuitos limpios en 
operación a nivel nacional 
a diciembre 2010.
20 localidades en al 
menos 15 departamentos 
cuentan con un circuito 
limpio.

Al menos 5 departamen-
tos cuentan con planes 
de gestión de residuos de 
envases en operación a 
diciembre de 2010.

100% de los grupos de 
clasificadores involucrados 
cuentan con acompaña-
miento social y capacita-
ción.

30 circuitos limpios en 
operación a nivel nacional a 
diciembre 2010.
20 localidades en al menos 15 
departamentos cuentan con 
un circuito limpio

5 departamentos cuentan 
con planes de gestión de 
residuos de envases en ope-
ración a diciembre de 2010

100% de los grupos de 
clasificadores involucrados 
cuentan con acompañamien-
to social y capacitación.

Estrategia Nacional para la 
Inclusión de Hogares Cla-
sificadores elaborada en el 
marco de la sinergia pobreza/
ambiente y adoptada por el 
MIDES y/o el CNPS.

Al menos 5 organismos 
públicos nacionales, 4 inten-
dencias departamentales y 
5 alcaldías asumen compro-
misos concretos en el marco 
de la Estrategia Nacional 
para la Inclusión de Hogares 
Clasificadores.

Inten-
dencias, 
MVOTMA, 
MGAP, CIU, 
PROYECTO 
ART PNUD, 
URUG INTE-
GRA OPP, 
MSP, MTSS, 
INAU
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OSC contratadas con fon-
dos de CIU para la expe-
riencia piloto “Tu Envase 
Nos Sirve” en Canelones, 
supervisadas por MIDES.

Al menos 3 experiencias 
municipales de inclu-
sión de clasificadoras y 
clasificadores en planes de 
barrido o tareas similares 
cuentan con apoyo perma-
nente del PUC a diciembre 
de 2010.

Al menos 40 grupos, 
cooperativas clasificado-
ras en funcionamiento a 
nivel nacional a diciembre 
2010, cuentan con apoyo 
permanente de educado-
res del PUC.

Al menos 25 grupos clasifi-
cadores de departamentos 
del interior reciben apoyo 
en equipamiento, materia-
les, maquinaria e insumos 
en el marco del FOCEM.

Al menos 6 grupos 
clasificadores de Monte-
video reciben apoyo en 
equipamiento, materiales, 
maquinaria e insumos en 
el marco de Lllamado a 
emprendimientos clasifi-
cadores del Compromiso 
por la Ciudad y la Ciuda-
danía.

OSC contratadas con fondos 
de CIU para la experiencia 
piloto “Tu Envase Nos Sirve” 
en Canelones, supervisadas 
por MIDES.

1 experiencia  municipal de 
inclusión de clasificadoras y 
clasificadores en planes de 
barrido o tareas  similares 
cuentan con apoyo perma-
nente del PUC a diciembre 
de 2010.

40 grupos, cooperativas 
clasificadoras en funciona-
miento a nivel nacional a 
diciembre 2010 , cuentan 
con apoyo permanente de 
educadores del PUC.

25 grupos clasificadores de 
departamentos del interior 
reciben apoyo en equipa-
miento, materiales, maquina-
ria e insumos en el marco del 
FOCEM.

5 grupos clasificadores de 
Montevideo reciben apoyo 
en equipamiento, materia-
les, maquinaria e insumos 
en el marco del Llamado a 
emprendimientos clasifica-
dores del Compromiso por la 
Ciudad y la Ciudadanía.

Al menos 10 grupos de 
clasificadores, 100 clasifica-
dores individuales y  5 OSC 
participan de la elaboración 
de la Estrategia Nacional 
para la Inclusión de Hogares 
Clasificadores.

Plan Nacional de erradica-
ción del trabajo infantil en 
la clasificación de residuos 
elaborado y adoptado por el 
MIDES, CETI y/o el CNPS.

Al menos 300 clasificado-
res participan por año en 
actividades de promoción del 
ejercicio pleno de derechos 
(incluyendo capacitación y 
salud bucal).

Al menos 30 circuitos limpios 
instrumentados por grupos/
cooperativas de clasificado-
ras/es a nivel nacional

Al menos 20 localidades/
barrios en al menos 15 
departamentos cuentan con 
un circuito limpio (dentro o 
fuera de la Ley de Envases)
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Al menos 10 grupos de 
clasificadores presentan 
propuestas en la segunda 
edición del Llamado a em-
prendimientos clasificado-
res del Compromiso por la 
Ciudad y la Ciudadanía.

Al menos 4 grupos de cla-
sificadores reciben apoyo 
directo en equipamiento, 
materiales, maquinaria e 
insumos en el marco de 
experiencias piloto inno-
vadoras o de respuesta a 
situaciones urgentes.

Al menos 6 encuentros 
locales o regionales de 
clasificadores realizados

Al menos un encuentro 
nacional de clasificadores 
realizado.

Al menos 4 acciones piloto 
interinstitucionales reci-
ben apoyo del PUC.

75% de los grupos cuentan 
con una alianza interins-
titucional local de apoyo 
(Mesa de Circuito Limpio).

Desarrollar las acciones 
previstas para hogares 
clasificadores en el marco 
de la IPMA (Iniciativa Po-
breza y Medio Ambiente)

10 grupos de clasificadores 
presentan propuestas en la 
segunda edición del Llamado 
a emprendimientos clasifica-
dores del Compromiso por la 
Ciudad y la Ciudadanía.

4 grupos de clasificadores 
reciben apoyo directo en 
equipamiento, materiales, 
maquinaria e insumos en el 
marco de experiencias piloto 
innovadoras o de respuesta a 
situaciones urgentes.

6 encuentros locales o 
regionales de clasificadores 
realizados.

Un encuentro nacional de 
clasificadores realizado.

4 acciones piloto interinsti-
tucionales reciben apoyo del 
PUC.

75% de los grupos cuentan 
con una alianza interinstitu-
cional local de apoyo (Mesa 
de Circuito Limpio).

Al menos 30 grupos/coopera-
tivas por año reciben apoyo 
económico y/o material.

Al menos 250 clasificadores 
integrados en proyectos de 
trabajo promovido (Ley de 
Envases, Barrido, Plantas 
de clasificación, etc.) y/o de 
programas de capacitación 
laboral (Inefop, MIDES, etc.)

Al menos 1 encuentro nacio-
nal de clasificadores.

Al menos 4 encuentros regio-
nales de clasificadores.

100% de los equipos locales 
del Plan Juntos cuentan con 
apoyo y acompañamiento del 
PUC.

100% de los planes locales 
de erradicación del trabajo 
infantil en la clasificación de 
residuos cuentan con una 
alianza interinstitucional 
local de apoyo.

Desarrollar las acciones 
previstas para hogares 
clasificadores en el marco de 
la IPMA (Iniciativa Pobreza y 
Medio Ambiente), desarrolla-
da por PNUMA, PNUD, OPP, 
MVOTMA, IMM y MIDES.
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Subsecre-
taría

Proyecto para 
el desarrollo 
de la Agricul-
tura Familiar 
y la Seguridad 
Alimentaria.

Creación de un equipo de 
trabajo integrado por la Sub-
secretaría, la asesoría de la 
ministra y la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Cooperación y 
la Dirección de Economía Social 
para la presentación de una 
propuesta para el desarrollo 
de la Agricultura Familiar y la 
Seguridad Alimentaria para los 
ámbitos rurales y urbanos.

Dicho proyecto fue presen-
tado a las autoridades de la 
embajada de Venezuela así 
como a Cancillería, Ministerio 
de Ganadería Agricultura y 
Pesca y Presidencia de la 
República.
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Perspectivas transversales

Dirección 
Instituto

Líneas de 
Acción

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

INJU Plan Na-
cional de 
Juventu-
des (PNJ) 
Fortale-
cimiento 
Institucio-
nal

Mesas Depar-
tamentales de 
Jóvenes

Conformación de  6 Me-
sas Departamentales de 
Jóvenes. (2010-2011)

3 capacitaciones para 
la conformación de las  
Mesas Departamentales 
de Jóvenes. Las capaci-
taciones cubrieron los 
18 departamentos del 
interior del país. 

Conformación 
de  6 Mesas 
Departamenta-
les de Jóvenes. 
(2010-2011)

Programa 
Propia INAU, 
dirección de 
Derechos 
Humanos del 
MEC.

6 Mesas Departamen-
tales participando en 
instancias de interlocu-
ción con la Comisión de 
Juventud de las Mesas 
Interinstitucionales 
(2010-2011)

Aún no se conformaron 
las mesas.

Al menos 6 Mesas 
Departamentales 
participando en 
instancias de 
interlocución con 
la Comisión de 
Juventud de las 
Mesas Interinsti-
tucionales (2010-
2011)

Ministerios del 
Gabinete So-
cial, Secretaría 
Nacional de 
Drogas y OPP.

Crear una instancia 
interinstitucional de 
coordinación sistemática 
con organismos públicos 
e instituciones.

Creación Comisión de 
Juventud.

Fortalecimiento 
de la Comisión de 
Juventud.

Ministerios del 
Gabinete So-
cial, Secretaría 
Nacional de 
Drogas y OPP.

Secretaría 
Técnica

Elaborar y sancionar un 
Plan Nacional de Juven-
tud para el quinquenio en 
conjunto con organismos 
públicos, abarcando al 
menos 6 ámbitos o áreas 
de políticas

Diciembre 2010: 
borrador Plan Nacional 
Juventudes (PNJ).

Marzo 2011: texto 
definitivo PNJ 
aprobado.
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Unidad de Estu-
dios y Análisis 
de juventudes

Crear módulo  
Juventudes.

Apertura del “Módulo 
Juventudes” dentro del 
Observatorio Social de 
Programas e indicado-
res.

Mantenimiento 
del sistema, 
actualizando e in-
troduciendo nue-
vos indicadores 
en coordinación 
con los órganos 
encargados.

Contexto Nº3 Juventu-
des en Uruguay. En qué 
andamos y cómo somos.

Elaborar nueva 
edición.

Generar una actividad 
académica relacionada a 
la juventud que compro-
meta a los y las investi-
gadoras.

Presentación investi-
gaciones resultantes 
del taller de Políticas 
públicas de infancia, 
adolescencia y juventud 
de la Licenciatura en 
Sociología (UdelaR).

Publicación de 
las investigacio-
nes: Jóvenes y 
Políticas Sociales 
en Foco.

Departamento 
de Sociología 
de la Facultad 
de Ciencias 
Sociales de la 
UdelaR (Veró-
nica Filardo, 
Julio Bango).

Mejorar los registros 
para el seguimiento de 
programas del INJU

Exportación de datos 
del sistema Tarjeta 
Joven, mejoras en el 
sistema de registro PEL. 
Registro de participan-
tes del programa FIJ.

Obtener infor-
mación de tres 
programas INJU, 
Informe de 
seguimiento y 
evaluación,  In-
forme de perfiles 
de beneficiarios.

Innovaportal

Modificar el sistema 
de información actual 
creando registros página 
WEB CIJ.

En proceso de creación 
de la página WEB

Mantenimiento 
y actualización 
de la página WEB 
CIJ.

Imagen y co-
municación

Diseño  de  un programa 
televisivo

Emisión del pro-
grama



33

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón

INJU PNJ - 
Espacios 
y canales 
de parti-
cpación

Centros de 
Ciudadanía 
Juvenil/Progra-
ma Arrimate 
espacio joven

Diseño y elaboración del 
pliego del Programa CCJ y 
llamado para su gestión. 
Alianzas institucionales 
para lograr mejoras en 
el programa y dotar de 
mayores recursos para su 
implementación.

Pliego elaborado pero 
retraso en la instaura-
ción de los CCJ.

Meta 2015 
Instalación de al 
menos 5 CCJ e 
implementación 
del programa.

INAU, INA, 
MEC, Secun-
daria, Udelar, 
Intedencias, 
OSC

Encuentro de 
arte y juventud

Realizar un Encuentro de 
Arte y Juventud anual. 

Encuentro organizado 
con éxito en Artigas 22, 
23 y 24 de octubre con 
la participación de alre-
dedor 1500 jóvenes

Realizar un En-
cuentro de Arte 
y Juventud anual 
que cuente con 
participación de 
1200 jóvenes.

Intendencia de 
Artigas, Ofici-
na territorial 
MIDES Artigas, 
MEC

Fondos de 
iniciativas 
juveniles

Convocar y evaluar pro-
yectos.
Destinar 1.600.000 pesos 
uruguayos para financiar 
80 proyectos de todo el 
país.

Financiación de 82 
proyectos juveniles 
destinando un fondo 
de 1.591.905 pesos 
uruguayos.

Acompañamiento 
en la ejecución 
de los proyectos, 
seguimiento y 
evaluación de los 
mismos.

Fondos Con-
cursable para 
jóvenes investi-
gadores

Seleccionar 8 proyectos 
de investigación. 

Financiación de 8 pro-
yectos de investigación.

Publicación 
revista con las 
propuestas gana-
doras 

Academia, 
UNIFEM.

Programa Am-
plificá tu Voz

Convocatoria para las 
OSC’s de 20 proyectos 
comunicacionales.

Evaluación y selección 
de los 20 proyectos.

Finalizar las acti-
vidades en mayo 
de 2011.

Comisión 
Asesora de 
Adjudicaciones
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La Casa Promoción social: fortale-
cimiento de la parti-
cipación juvenil como 
co-constructora de Casa 
INJU.

Realización consultorios 
psicológicos y jurídicos, 
Talleres y encuentros te-
máticos y se desarrolla-
ron espacios de opinión 
y acción juvenil.

Ampliar la parti-
cipación de los y 
las jóvenes en sus 
actividades.

Extensión uni-
versitaria, Re-
pública AFAP, 
Centro cultural 
España.  

Área cultural: Promover 
el desarrollo cultural y 
artístico de los jóvenes a 
través de la implemen-
tación de programas, 
servicios y locaciones de 
Casa INJU.

La CAJA, Sala Audiovi-
sual, Talleres Sensibili-
zación, Exposiciones.

Comunicación y difusión: 
visibilizar actividades 
realizadas o promovidas 
por Casa de la Juventud a 
nivel institucional.

Carteleras, generar por-
tal WEB de Casa INJU.

11 talleres 
artístico cultu-
rales

Realizar 100  talleres 
implementados  
anualmente

Lanzamiento de  la 
convocatoria, evalua-
ción, contratación de los 
talleristas e implemen-
tación.

Realizar 100 
talleres. 1500 
jóvenes que par-
ticipan en el año.

Responsable 
Plan Juntos, 
Red Calle de 
INAU

12  sistemas 
Tarjeta Joven

Emisión de tarjetas: 
emitir 100.000 tarjetas 
entre 2010/2011. Entrega 
de tarjetas: entregar más 
del 50% de las tarjetas 
emitidas. Disponer de 40 
cupos para turismo joven

Puesta en funciona-
miento de la web espe-
cífica de Tarjeta Joven. 
Comienzo de envío 
masivo (vía internet) a 
usuarios de la Tarjeta 
Joven, Campaña de di-
fusión de los beneficios, 
Campaña de identifica-
ción de los comercios 
locales e instituciones 
adheridas.

Emisión de 
60000 Tarjetas. 

BROU, Innova-
age y EMSA.
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INJU 3  PNJ,  
Educación

13 centros edu-
cativos abiertos

Diseño del programa Programa diseñado por 
la Comisión interinsti-
tucional

20 CEA en todos 
los departamen-
tos del país

CODICEN, CES, 
UTU, ANEP, 
UNICEF, MEC, 
INJU/MIDES

14 Expo educa Lograr la participación de 
35.000 jóvenes y descen-
tralizar territorialmente 
la información.

Difusión y ejecución de 
6 Expo Educa

Nueva edición SOVO, Fondo 
de Solidari-
dad,
Secundaria, 
UTU y repre-
sentantes 
locales de la 
UDELAR.

INJU- 
INFAMILIA

15  
compromiso
educativo

Generar un Acuerdo Edu-
cativo, becas de estudio y 
poner en funcionamiento 
sistema de Referentes 
Pares

Creación de una Comi-
sión de diseño de los 3 
componentes

Meta 2015: 
23.000 becas 
otorgadas al 
finalizar el quin-
quenio. Programa 
compromiso 
educativo funcio-
nando en  todo 
el país

ANEP, a través 
de CODICEN, 
CES, CETP y 
CFE; INAU; 
MEC y la 
UdelaR

INJU 4 PNJ  
Trabajo

16 construyen-
do el Futuro 
con Trabajo 
Decente

Capacitación a referen-
tes para promoción del 
trabajo decente entre los 
y las jóvenes

Convenio firmado Capacitar en 
trabajo decente a 
referentes de los 
CCJ y CCArrimate

MTSS, BPS, 
MEC, ANEP-
CODICEN

17 trabajo 
promovido y 
protegido

Implementar un pro-
grama piloto de trabajo 
protegido con un cupo 
de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social 
“Uruguay Trabaja”.

Diseño de programa 
piloto con Objetivo Em-
pleo y Uruguay Trabaja

Implementación MIDES, MTSS, 
MEC, ANEP-
CODICEN, 
CETP-UTU, 
MSP, ASSE, 
BPS, SUNCA, 
OSCs, empre-
sas públicas y 
privadas
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INFAMILIA 1.Gene-
ración y 
Gestión 
Social de 
la Infor-
mación y 
el Conoci-
miento

1. Diagnóstico 
sobre oferta 
de servicios y 
prestaciones 
sociales para la 
población con 
discapacidad e 
identificación 
de la demanda”

Estudio realizado En proceso No corresponde DINACIS

2.Fondo Con-
cursable “Car-
los Filgueira” 
financiación de 
un estudio para 
realizar un 
diagnóstico del 
actual grado 
de institucio-
nalidad de los 
Cuidados en el 
Estado.

Estudio realizado En proceso Nueva edición del 
Fondo "Con-
cursable Carlos 
Filgueira"

PPSS

3.En el marco 
de la ENAJ se 
publicó el se-
gundo informe 
que profundiza 
el análisis 
esbozado en el 
primer informe

Estudio publicado Estudio publicado

4. Tercer infor-
me de la ENAJ, 
sobre “Análisis 
de las dimen-
siones sociocul-
turales”

Estudio realizado Estudio realizado
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5. Publicación 
del Informe de 
la Evaluación 
final de Infa-
milia, a cargo 
de la firma 
consultora 
CIESU. Taller de 
presentación 
de resultados

Publicación realizada Publicación realizada CIESU

6. Lanzamiento 
Encuesta de 
Lactancia y 
alimentación 
complementa-
ria y prevalen-
cia de anemia 

Encuesta en proceso Encuesta realizada UNICEF-MSP

INMUJERES Estado y 
empresas

Consejo Nacio-
nal Coordina-
dor de Políticas 
Públicas de 
Igualdad de Gé-
nero (CNCPPIG)

Consolidar, al término 
del año, la estructura 
y   el funcionamiento del 
CNCPPIG

Al menos dos sesiones  
y comisiones del CNCP-
PIG estén en funciona-
miento

5 sesiones y 20 
reuniones de 
comisiones reali-
zadas

Poder 
Ejecutivo, 
Poder Judicial, 
Congreso de 
Intendentes, 
Sociedad Civil 
y Universidad
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Realización 
de la sistema-
tización de la 
estrategia de 
transversaliza-
ción de género 
en las políticas 
públicas y de 
territorializa-
ción de las polí-
ticas de género 
del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres, 2005/ 
2009

Recuperar y analizar el 
proceso de transversa-
lidad de género en las 
políticas públicas y de 
territorialización de las 
políticas de género del 
INMUJERES durante el 
período 2005/ 2009. 

Un informe técnico ela-
borado que identifique 
y analice  la estrategia 
de transversalización de 
género en las políticas 
públicas y de territoria-
lización de las políticas 
de género del INMUJE-
RES. 

Fortalecimien-
to de la trama 
institucional de 
género en el 
Estado

Fortalecer el funciona-
miento de los mecanis-
mos de género en los 
organismos del  Estado

9 organismos del Estado 
con mecanismos de 
género formados por 
resolución ministerial

Formar meca-
nismos en  7 
organismos del 
Estado
Consolidar el fun-
cionamiento en 
red de los meca-
nismos de género 
en e  Estado

Capacitación a 
funcionarios/as 
de nivel medio 
y técnico de 
la Administra-
ción Pública 
en la temática 
de género, 
organizacio-
nes y políticas 
públicas

Potenciar la articulación 
entre los mecanismos de 
género del Estado y el 
CNCPPIG.

705 personas capacita-
das de la administración 
pública en las temáticas 
de género, organizacio-
nes  y políticas públicas

Dotar de insumos 
conceptuales y 
metodológicos 
en género a los 
mecanismos 
de género e 
integrantes del 
CNCPPIG 
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Elaboración de 
la Guía para la 
realización de 
diagnósticos 
organizacio-
nales con 
perspectiva de 
género

Brindar una herramienta 
para la implementación 
de la  primera fase del 
Programa de Calidad con 
Equidad en  los organis-
mos

Tres organismos del 
Estado están utilizando 
la guías para  la primera 
fase de la transversali-
zación institucional

Aplicar la guía en 
tres organismos 
más del Estado
Difundir el 
manual a todas 
las empresas y 
organismos de la 
administración 
central

Antel, UTE, 
OSE, ANP, 
Ancap, 
Intendencia 
de Canelones, 
Nuvó, Accesa 
y Roemmers 
MEF y MIEM
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INMUJERES Estra-
tegias 
Transver-
sales de 
Género. 
Proyecto:  
“Uruguay 
hacia el 
país de la 
Equidad: 
formación 
de agen-
tes de 
desarrollo 
social 
desde un 
enfoque 
de género 
en apoyo 
a la for-
mulación 
e imple-
mentación 
del Plan 
Nacional 
de Igual-
dad de 
Oportu-
nidades y 
Derechos 
(PIODNA)”

Realización de 
Análisis Insti-
tucional que de 
cuenta del ac-
ceso a servicios 
sociales para 
las mujeres en 
términos de ca-
lidad, equidad, 
discriminación 
y promoción 
de procesos de 
integración so-
cial  en (MIEM 
y en MGAP, Así 
como también  
intendencias 
municipales de 
Salto, Paysan-
dú, Rocha y 
Canelones)

Obtención de un Análisis 
Institucional a través de 
una Consultoría 

Consultoría realizada. 
Documento que da 
cuenta de la misma 

Elaboración del 
marco estratégico 
de los ministe-
rios de MGAP 
y MIEM para la 
incorporación de 
la perspectiva de 
género en las po-
líticas sectoriales 
y cumplimiento 
del PIODNA

MIDES-INMU-
JERES, MGAP, 
MIEM, IMCa-
nelones, IMRo-
cha, IMSalto, 
IMPaysandú
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Realización 
de  un Análisis 
Legislativo que 
de cuenta de 
los aspectos 
legislativos 
vinculados 
a  mujeres y 
la equidad de 
género, espe-
cialmente en el 
ámbito rural

Consultoria para  Análisis 
Legislativo: Derechos 
de las mujeres rurales y 
equidad de género 

Consultoría realizada. 
Documento que da 
cuenta de la misma

Discusión del 
Documento 
realizado en la 
consultoría,  en el 
Poder Legislativo. 
Elaboración del 
marco estratégico 
de los ministe-
rios de MGAP 
y MIEM para la 
incorporación de 
la perspectiva de 
género en las po-
líticas sectoriales 
y cumplimiento 
del PIODNA

MIDES-INMU-
JERES, MGAP, 
MIEM, IMCa-
nelones, IMRo-
cha, IMSalto, 
IMPaysandú

Capacitación en 
herramienta de 
capacitación : 
ASEG Análisis  
Socio – Econó-
mico y Genero

MIEM, MGAP, 
MTSS, DGI, 
BPS, UDELAR, 
Gobiernos De-
partamentales 
de Canelones 
(7 microregio-
nes) , Salto, 
Paysandú y 
Rocha.
Organizacio-
nes de muje-
res rurales
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INMUJERES Estra-
tegias 
Transver-
sales de 
Género 
Proceso 
de otor-
gamiento 
del sello 
de calidad 
con equi-
dad

Implementa-
ción del proce-
so de auditoria 
en el nivel II del 
sello de calidad 
con equidad en 
las empresas 
públicas

4 empresas públicas 
certificados en Nivel II  

3 empresas públicas 
certificadas en Nivel II

3 empresas públi-
cas certificadas 
en Nivel III, 1 
pública certifi-
cado en Nivel II, 
un organismo 
del Estado y 
una Intendencia 
certiificadas en 
Nivel I

Capacitación 
para formar 
expertos en 
el Modelo de 
Calidad con 
Equidad de 
Género. 

30 personas lo aproba-
ron.

5 personas participaron 
como observadoras 
en las auditorias a las 
empresas públicas como 
observadoras

3 empresas priva-
das  certificadas 
en Nivel I

INMUJERES Estra-
tegias 
Transver-
sales de 
Género
Desarrollo 
de las 
Políticas 
de Género 
a nivel 
local.

Implementa-
ción del Primer 
Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades 
y Derechos 
(PIODNA) 

Apoyo, fortalecimiento 
y organización de las 
actividades locales de los 
Programa del Instituto

Realización de capacita-
ciones, cursos, ferias

Se concretan al 
menos 5 activi-
dades de apoyo 
al Instituto en el 
departamento

Diversos orga-
nismos 
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Articular a 
nivel local el 
apoyo a la 
formulación de 
la planificación 
de las Comisio-
nes Departa-
mentales de 
Lucha contra 
la Violencia 
Doméstica.

Dar apoyo, fortalecer y 
organizar las actividades 
locales de los Programas 
del Instituto.

Capacitación en herra-
mientas conceptuales 
para la detección, 
orientación y correcta 
derivación del abordaje 
en las situaciones de 
Violencia Doméstica en 
los Centros Educativos.

Desarrollar las 
políticas de géne-
ro a nivel local.

Todo el territo-
rio Nacional

Articular a 
nivel local el 
seguimiento de 
los Proyectos  
de Capacitación 
de las Mesas 
Interinstitucio-
nales.

Dar apoyo, fortalecer y 
organizar las actividades 
locales delos Programas 
del Instituto.
Participación en la sub 
Mesa de Desarrollo rural

Proyecto; Intervención 
a mujeres de un barrio 
carenciado de Fray 
Bentos

Desarrollar las 
políticas de géne-
ro a nivel local.

Mesas Inte-
rinstituciona-
les

Articular a 
nivel local con 
los Programas 
MIDES en 
territorio para 
el diseño de 
acciones para 
la inclusión de 
las mujeres 
en situación 
de pobreza e 
indigencia

Dar apoyo, fortalecer y 
organizar las actividades 
locales de los Programas 
del Instituto. 

Participación en Reunio-
nes del Consejo Social. y 
en las Movidas Barriales

Mesa de trabajo sobre 
Trata y Tráfico y Explo-
tación Sexual

Integración de la Unidad 
Temática Territorial 
(UTT)

Desarrollar las 
políticas de géne-
ro a nivel local.

DIGESA
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INMUJERES Violencia 
basada en 
Género

Realización de 
llamado para la 
contratación de 
una Asistencia 
Técnica para la 
evaluación del 
PNLCVD

Realización de 
cursos, visitas 
departamenta-
les, capacita-
ciones

Implementan del Plan, 
fortalecimiento de las 
comisiones

OSC para la evaluación 
del Plan contratado. 
Realización de activida-
des y capacitación de 
funcionarios

Fortalecimiento 
de capacidades

Todo el país

I. Jornadas de 
capacitación 
con equipos 
de atención de 
los Servicios 
Especializados 
de Atención 
a Mujeres 
en situación 
de Violencia 
Doméstica.

I. Mejorar el abordaje en 
crisis, atención, trata-
miento y rehabilitación.

I. 4 jornadas de capaci-
tación realizadas.

Mejorar el 
abordaje en 
crisis, atención, 
tratamiento y 
rehabilitación.

II. Seguimiento 
y supervisión 
de los Servicios 
Especializados 
de Atención 
a Mujeres 
en situación 
de Violencia 
Doméstica.

II. Evaluar y contribuir a 
mejorar el desempeño de 
los equipos técnicos.

II. 12 Servicios supervi-
sados.
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III. Confección 
de carteles 
interiores y 
exteriores para 
los servicios

III. Dar visibilidad a los 
servicios.

III. 12 carteles elabo-
rados.

IV. Publicación 
del Protoco-
lo para los 
Servicios 
Especializados 
de Atención 
a Mujeres en 
situación de VD 

IV. Unificar criterios 
técnicos y metodológicos 
para el abordaje.

IV. 500 Protocolos dis-
tribuidos.

Talleres de sen-
sibilización en 
VD para equi-
pos técnicos de 
los Programas 
MIDES

Ampliar la cobertura 
para la prevención, de-
tección e intervención en 
situaciones de VD

2 talleres con equipos 
de Uruguay Trabaja y 
Plan Juntos realizados.

Uruguay 
Trabaja de 
la Dirección 
de Economía 
Social
Plan Juntos

Selección de 
Organización 
encargada de 
gestionar la 
Primer Casa de 
Breve Estadía 
para Mujeres 
en Situación de 
VD (CBE).

Implementar el programa 
de soluciones habitacio-
nales para mujeres en 
situación de violencia 
doméstica

OSC para gestionar CBE 
contratada.

Implementar 
el programa de 
soluciones habi-
tacionales para 
mujeres en situa-
ción de violencia 
doméstica

MVOTMA
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I. Apoyo y 
participación 
en la Campaña 
Únete para 
poner fin a la 
Violencia hacia 
las Mujeres y 
Niñas (Campa-
ña de carácter 
global liderada 
por UNIFEM) 

Implementar una 
campaña nacional de 
sensibilización en DDHH 
y prevención de VD en 
los medios masivos de 
comunicación

II. Folletos para difu-
sión de los servicios, 
folletos con datos de los 
organismos del CNCLVD 
elaborados
III. Lanzamiento de la 
Campaña en catálogos 
de Nuvó.

Implementar una 
campaña nacio-
nal de sensibili-
zación en DDHH 
y prevención de 
VD en los medios 
masivos de comu-
nicación

I. Consejo 
Nacional 
Consultivo de 
lucha contra 
la Violencia 
Doméstica

II. Elaboración 
y difusión de 
materiales 
informativos en 
el marco del 25 
de noviembre
III. Apoyo a la 
Campaña reali-
zada por Nuvó 
en torno al 25 
de noviembre

INMUJERES Ciudada-
nía y Li-
derazgos/ 
Mujeres 
en Situa-
ción de 
Discrimi-
nación 
Múltiple 
Agravada.

Inclusión en 
las iniciativas 
socio educativa 
y laboral para 
la población 
en situación de 
vulnerabilidad 
o indigencia 
el enfoque 
de Derechos 
Humanos con 
perspectiva de 
género

Integración de la coor-
dinación MIDES del Plan 
Nacional de Emergencia 
Socio Habitacional – Plan 
JUNTOS

Diseño y Realización  de  
2 Talleres de Sensibili-
zación

Mas de la mitad 
de las interven-
ciones del MIDES 
cuentan con 
perspectivas de 
género/Todas las 
acciones del MI-
DES cuentan con 
material de difu-
sión de derechos 
de INMUJERES

PLAN JUNTOS



47

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón

Aproximar 
el Ministerio 
de Desarrollo 
Social a po-
blaciones que 
por distintas 
razones se 
encuentran 
temporalmente 
fuera de sus 
lugares de 
residencia.

Favorecer la inclusión 
social de las mujeres que 
se encuentran en una 
situación de especial 
vulnerabilidad

Capacitación  a mujeres 
hospedadas en el Hogar 
de Madres del Centro 
Hospitalario Pereira 
Rossell. Género, Violen-
cia y Derechos.

Aportar para la 
Implementación 
de Acciones a 
favor de los Dere-
chos de Mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad 
agravada 

Oficinas Terri-
toriales

INMUJERES Departa-
mento de 
Mujeres 
Afrodes-
cendien-
tes

Construcción y 
Fortalecimiento 
de la Capacidad 
Institucional
Publicación del 
documento: 
“La población 
afrodescen-
diente desde la 
perspectiva de 
género”

Evidenciar el impacto que 
tienen las desigualda-
des por motivos étnicos 
raciales en la calidad de 
vida de las mujeres   y 
fundamentar la imple-
mentación de acciones 
afirmativas

Actores de la adminis-
tración pública y de la 
sociedad civil sensibili-
zados en la temática

Incorporación 
de la dimensión 
étnico racial en 
el Sistema de 
información de 
Género,a fin de 
evidenciar las 
desigualdades en 
la la implementa-
ción de acciones 
afirmativas.
Que se de cumpli-
miento al decreto 
ministerial
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Transversalidad 
de la dimensión 
étnico racial 
en las políticas 
públicas y em-
poderamiento 
y participación 
socio-política 
de las mujeres 
afrodescen-
dientes
Elaboración 
de la Caja de 
Herramien-
tas para la 
realización de 
capacitaciones 
con mujeres 
afrodescen-
dientes   

Generar insumos didác-
ticos para las capaci-
taciones con Mujeres 
Afrodescendientes en 
ciudadanía empodera-
miento y generación de 
conciencia de sus dere-
chos específicos

Caja de Herramientas
Llamado cerrado de 1 
RH que capacitara a 
2 coordinadoras que 
trabajaran a nivel terri-
torial (NyS)

2 coordinadoras 
capacitando 
mujeres afrodes-
cendientes en 
territorio (Ny S)

Capacitacio-
nes sobre la 
incorporación 
de la dimensión 
étnico racial y 
de género en 
los programas 
y políticas 
públicas

Se capacitaron aproxi-
madamente 100 
personas funcionarios de 
MIDES,MEC,MOTVA

Continuar la capacita-
ción  de decisores/as y 
operadores/as  a nivel 
público y comenzar la 
sensibilización y capaci-
tación a nivel privado

Capacitación a 
nivel privado 
(decisores en re-
cursos humanos 
y operadores 
sociales)
Contratación de 
una Secretaría 
Técnica  para el 
monitoreo de 
las acciones del 
Depto y de las 
acciones que 
impactan en la 
calidad de vida de 
las mujeres afro-
descendientes

MIDES, MEC, 
MVOTMA
MSP
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Fortalecimiento 
de la institu-
cionalidad de 
género y etnia 
raza

Incorporación de 5 
Promotoras locales para 
desarrollar las lineas 
estratégicas de la DMA 
en el territorio

Base de datos de muje-
res afrodescendientes  a 
nivel de territorio

Incorporación de 
1 promotora de 
equidad racial 
por depto.total 
19.Promotoras de 
Equidad racial ar-
ticulando con las 
referentes de gé-
nero. Articulación 
y coordinación en 
el territorio de las 
líneas estratégi-
cas de la DMA

DNPS Seminario Polí-
ticas Públicas y 
DESCA

Realización del semina-
rio con participación de 
instituciones del Estado y 
Sociedad Civil

Seminario Realizado con 
participación de institu-
ciones del Estado y de la 
Sociedad Civil

Publicación con 
resultados del 
Seminario

MEC – PIDHDD 
CEFIR

DNPS Publicación 
DESC

Publicación con instru-
mentos internacionales 
de DESC

Publicación realizada Publicación sobre 
mecanismos de 
discriminación 

DNPS Desarrollo de 
las respuestas 
y agenda para 
presentación 
de informe 
DESC ante Na-
ciones Unidas. 
Presentación 
pública de re-
comendaciones 
preliminares.

Presentación en tiempo 
y forma de materiales 
requeridos por ONU

Presentación en tiempo 
y forma de materiales 
requeridos por ONU.

MEC – MRREE
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DNPS Coordinación 
conjunta del 
Plan Nacio-
nal contra el 
Racismo y la 
Discriminación

Consolidar equipo de 
trabajo ampliado y pre-
sentación del Plan

Equipo de trabajo 
consolidado y oportuna 
rendición de cuentas so-
bre el proceso del Plan

Desarrollo del 
proceso partici-
pativo hacia la 
elaboración del 
Plan

MEC – So-
ciedad Civil 
organizada y 
no organizada

DNPS Organización 
de seminario 
sobre Políticas 
Públicas y 
Juventud 

Seminario realizado UdelaR

DNPS Fomentar 
líneas de inves-
tigación social

Fomentar investigaciones 
sobre conceptos de exclu-
sión y vulnerabilidad so-
cial;  economía solidaria; 
y políticas transversales 
de etnia/raza

Fondos asignados a 
equipos investigadores

Investigaciones 
realizadas y 
publicadas

UdelaR

DNPS-IN-
MAYORES

Instrumenta-
ción y coor-
dinación de 
espacios de 
trabajo a nivel 
departamental 
con organiza-
ciones de adul-
tos mayores

Propiciar la participación 
de las personas adultas 
mayores en el proceso de 
diseño política pública

Organización del primer  
encuentro nacional de 
organizaciones de adul-
tos mayores y primero 
hacia un INAM partici-
pativo e integrador

Elaboración del 
Plan Nacional de 
Envejecimiento y 
Vejez
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DNPS-IN-
MAYORES

Organización 
del Seminario 
Políticas públi-
cas en el marco 
de los derechos 
económicos 
sociales, 
culturales y 
ambientales: 
actores, diseño 
e indicadores

Identificar los principales 
asuntos prioritarios en 
la aplicación del enfoque 
de derechos humanos 
en la agenda estatal en 
materia de vejez y enve-
jecimiento

Coordinación de un 
espacio de trabajo junto 
a CELADE División de 
Población de la CEPAL 
que contó con una 
amplia participación 
de representantes de 
gobierno, de la sociedad 
civil y academia

Puesta en 
funcionamiento 
de una Comisión 
consultiva en 
los temas de 
políticas públicas, 
envejecimiento y 
vejez en el marco 
del Consejo Na-
cional de Políticas 
Sociales

DNPS-IN-
MAYORES

Convenio con 
la Red de En-
vejecimiento y 
Vejez de la Uni-
versidad de la 
República para 
asesoramiento 
y coordinación 
de espacios 
de trabajo a 
nivel local en 
materia de 
envejecimiento 
en el marco de 
los Encuentros 
Regionales de 
Mesas Interins-
titucionales- 
MIDES

Poner en agenda a nivel 
local la situación del 
envejecimiento y la vejez 
para el desarrollo de 
acciones públicas depar-
tamentales.

Se coordinaron dos ta-
lleres regionales  en los 
temas de envejecimien-
to y políticas públicas 
con las Mesas Interinsti-
tucionales MIDES.

PRONADIS Consejo Con-
sultivo de la 
Discapacidad.
(Todo tipo de 
Discapacidad)

3 reuniones nacionales 3 reuniones nacionales 
con un promedio de 80 
OPD de todo el país por 
reunión 

3 reuniones 
nacionales, 5 
reuniones regio-
nales
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PRONADIS Fortalecimiento 
del Movimiento 
Asociativo
(Trastornos 
del Espectro 
Autista)

Creación de una Red 
Nacional de Asociaciones 
que abordan TEA

6 reuniones 20 reuniones
Red articulada y 
en funciones

PRONADIS Relevamiento 
de necesidades 
y demandas de 
las PcD de todo 
el país

11 comisiones departa-
mentales funcionando 
y 40 OPD informadas y 
asesoradas

Se cumplió con la meta 
prevista

18 comisiones 
departamentales 
funcionando y 70 
OPD informadas y 
asesoradas

PRONADIS Campaña de 
sensibilización 
a la Comunidad

1 campaña de sensibiliza-
ción multimedia

No se cumplió por razo-
nes ajenas al PRONADIS

2 campañas de 
sensibilización 
multimedia

PRONADIS Programa de 
Capacitación 
Laboral

10 programas de capaci-
tación laboral 

Se cumplió con la meta 
prevista

10 programas de 
capacitación la-
boral y 3 microe-
mprendimientos 
funcionantes

PRONADIS Programa de 
Recreación y 
Cultural

400 personas participan-
do del Programa Paseos.
10 actividades culturales 
apoyadas

Se cumplió con la meta 
prevista

900 personas 
participando del 
Programa Paseos 
y 15 actividades 
culturales apo-
yadas

PRONADIS Taller de Próte-
sis y Ortesis

Taller funcionando No se cumplió por razo-
nes ajenas al PRONADIS

1 taller funcio-
nando, fabrican-
do 20 prótesis 
mensuales

PRONADIS Banco de Ayu-
das Técnicas

Ayuda a 600 personas Se cumplió con la meta 
prevista

Ayuda a 750 
personas
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PRONADIS Rehabilitación 
a Personas con 
Discapacidad 
Visual

Mantener en funciona-
miento 4 Unidades de 
Rehabilitación Básica

Se mantuvieron en fun-
cionamiento 3 URB´s

Mantener 3 URB y 
agregar 5 nuevas

PRONADIS Apoyo a perso-
nas con Movili-
dad Reducida

Trasladar a 200 personas 
en Montevideo

Se cumplió con la meta 
prevista

Trasladar 250 
personas

PRONADIS Centro de 
Rehabilitación 
para Personas 
Ciegas y con 
Baja Visión Ti-
burcio Cachón

Reorganización interna 
de objetivos, métodos y 
recursos humanos

Se cumplió con la meta 
prevista

Rehabilitar 60 
personas, apoyar 
100 estudiantes y 
30 Adultos Mayo-
res en rehabilita-
ción a domicilio

PRONADIS Instituto Nacio-
nal de Ciegos 
Gral. Artigas

Fortalecimiento de servi-
cios y reformas edilicias, 
planificación del Servicio 
de Atención a la Multidis-
capacidad

Se cumplió con la meta 
prevista 

Implementar 
el servicio de 
Atención a la Mul-
tiidscapacidad

PRONADIS Servicio de 
Asesoría Jurí-
dica

850 consultas de PcD Se cumplió con la meta 
prevista

1.200 consultas 
atendidas

PRONADIS Residencias 
para PcD Inte-
lectual

Creación de Grupo de 
Trabajo para estudio de 
reglamentación

Se cumplió con la meta 
prevista

Reglamentación 
formulada
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Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DNPS Apoyo Técnico al 
Consejo Nacio-
nal de Políticas 
Sociales
- Elaboración de 
Informes 
- Apoyo a la 
presentación de 
Uruguay en Nacio-
nes Unidas (Set, 
2010)
- Sistemas de 
Información
- Publicación de 
documentos (Sis-
tema de Cuidados, 
DESC, otros)

1. Mejorar la calidad y 
asegurar el seguimiento 
permanente de los ODM
2. Contribuir a la gene-
ración de un Sistema de 
Información de las Mesas 
Interinstitucionales desde 
el CNPS
Fortalecer la capacidad de 
respuesta de la Secretaría 
Técnica a requerimientos 
del CNCPS
3. Fortalecer la capacidad 
de respuesta de la Secreta-
ría Técnica a requerimien-
tos del CNCPS
4. Contribuir al análisis 
estratégico dinámico que 
requiere la Profundización 
del Plan de Equidad

- Publicación del documen-
to  Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, Addendum al 
Informe País Uruguay 2009. 
(Noviembre 2010) - Actuali-
zación de indicadores para 
el documento MDG Monitor, 
publicado por NNUU.   
-Actualización de indicadores 
ODM, para Anuario Estadísti-
co INE 2009.
-Actualización de indicado-
res  ODM, Metas Mundiales. 
Insumo preparado para la 
delegación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que 
presentó el tema ante las Na-
ciones Unidas en setiembre 
2010 en Nueva York, Estados 
Unidos.
-Participación de la Secreta-
ría Técnica en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Social 
para el departamento de 
Artigas.
-Participación de la Secreta-
ría Técnica en las Comisiones 
Temáticas del Consejo de 
Políticas Sociales.

Intergrantes 
del CNPS, 
IMM, Dir. 
DDHH (MEC)

Articulación
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Subsecre-
taría

Comisión de Segu-
ridad Alimentaria

La comisión trabajó en loa 
siguientes temas: Desarrollo 
de un Plan Nacional para 
la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; 
Desarrollo de una propuesta 
de Agricultura Familiar;
Control de la evolución y 
fortalecimiento del Programa 
Tarjeta Uruguay Social.
Desarrollo de una propuesta 
para integrar alimentación en 
Secundaria y UTU a la pobla-
ción más vulnerable

Integrada 
por UTU, 
Secundaria, 
Primaria, 
INDA, MGAP, 
MSP, ASSE, 
INIA, MIDES, 
OPP y MEF.

Subsecre-
taría

Comisión sobre 
Sistema de Cui-
dados

Diseñar el Sistema 
Nacional de Cuidados, 
priorizando la atención 
de la primera infancia, las 
personas con discapacidad  
y los adultos mayores en 
grado de dependencia

Desde la Subsecretaría se 
participó de las reuniones 
quincenales, así como de 
la elaboración conjunta del 
documento que fuera presen-
tado ante el CNPS

DNPS Jornadas de 
articulación con 
los coordinado-
res territoriales, 
las direcciones e 
institutos del MI-
DES que cuentan 
con despliegues 
territoriales para 
intercambiar sobre 
el fortalecimiento 
de las MIPS

1) Al menos  3 encuentros 
regionales con Coordi-
nadores Territoriales y 
referentes territoriales de 
direcciones del MIDES.

2) Encuentros del equipo 
central MIDES

1) Se realizaron 3 encuentros 
regionales en el interior del 
país donde se identificaron 
las fortalezas y debilidades 
de las MIPS y se establecie-
ron lineamientos estratégi-
cos.

2) Se concretaron 4 reunio-
nes de trabajo a nivel intra-
MIDES con equipos centrales 
de las direcciones nacionales 
e institutos.

1) Participación en los 
encuentros de Coordi-
nadores Territoriales 
y direcciones del 
MIDES.

2) Encuentros del 
equipo central MIDES, 
con coordinadores 
territoriales, equipo 
técnico de la OTE y 
Unidad Técnicas (UTT)
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DNPS Jornadas con ins-
tituciones públicas 
de nivel nacional 
y territorial para 
la articulación de 
políticas sociales

Se realizaron 2 Encuentros 
regionales entre el (Con-
sejo Nacional de Políticas 
Sociales) CNPS y las MIPS

Se realizaron 2 Encuentros 
regionales entre CNPS y las 
MIPS donde se presentaron 
las líneas estratégicas del go-
bierno desde un enfoque de 
ciclo de vida y se compartie-
ron y promovieron “buenas 
prácticas” de articulación 
interinstitucional. Participa-
ron MIPS de todo el país e 
integrantes del CNPS

Realizar un Encuen-
tro nacional entre el  
CNPS y las MIPS en el 
que al menos el 70% 
de las MIPS partici-
pan;  al menos el 708 
pt de las instituciones 
que integran el CNPS 
participan; una agen-
da de temas compar-
tidos es aprobada al 
finalizar el encuentro 
y se realiza una 
sistematización del 
encuentro que incluye 
publicación

Organismos 
que integran 
las MIPS [1] y 
el CNPS [2]

DNPS Instancias de 
fortalecimiento 
de capacidades de 
MIPS

Capacitar al menos 3 MIPS 
en derechos

Se capacitaron 3 MIPS en 
derechos humanos y en el rol 
del funcionario público como 
servidor público

Al menos 6 instancias 
de capacitación en 
enfoque de derechos 
humanos, con MIPS 
son realizadas / Al 
menos 50% de los 
integrantes de las 
MIPS convocadas a la 
capacitación participa 
en la misma

Organismos 
que integran 
las MIPS

DNPS Encuentros temá-
ticos regionales 
entre MIPS con 
integrantes del 
CNPS

Instrumentar al 
menos 3 encuentros 
temáticos regionales 
entre MIPS y el CNPS

Organismos 
que integran 
las MIPS  y el 
CNPS
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INFAMILIA Servicio de Orien-
tación, Consulta 
y Articulación 
Territorial (SO-
CAT): procura el 
fortalecimiento 
de la Articula-
ción Territorial e 
integración de las 
familias social-
mente vulnerables 
a la redes de 
protección  local.

Al menos 73 - Mesas de 
Coordinación Zonal (MCZ): 
espacio de articulación a 
nivel microbarrial. Plani-
fica y gestiona proyectos 
sociales para infancia y 
adolescencia. Construye 
con otras MCZ de la región 
Planes Territoriales para 
infancia y adolescencia

Cada SOCAT cuenta con al 
menos un espacio de MCZ y 
trabaja en la construcción de 
planes territoriales. 
En 2010 se efectivizaron en 
promedio 110 mesas por 
mes. Las MCZ agrupadas en 
regiones trabajaron en la 
construcción de 14 planes 
territoriales para infancia y 
adolescencia

MCZ en cada región 
trabajan en la ela-
boración de Planes 
Territoriales para 
infancia y adolescen-
cia en todas las zonas 
de influencia de los 
SOCAT. Como se agru-
pan por regiones se 
establece como meta 
la implementación de 
24 planes.

Integrado 
por repre-
sentantes de 
instituciones 
públicas, 
organizacio-
nes sociales y 
vecinos

INFAMILIA SOCAT Nodos Temáticos: en las 
áreas territoriales además 
de la conformación de MCZ 
se promueve la confor-
mación de Nodos que son 
espacios inter-técnicos 
que agrupa operadores 
sociales a nivel microte-
rritorial para la discusión 
y abordaje de problemáti-
cas específicas (situación 
de familias en extrema 
vulnerabilidad, situaciones 
de violencia, deserción 
educativa, etc)

Existen Nodos en las 73 áreas 
de influencia de los SOCAT 
que se reúnen por diversas 
temáticas específicas.

Al menos 75 Nodos 
temáticos funcio-
nando

Represen-
tantes de 
instituciones 
vinculadas a 
la educación, 
salud y otros 
temas.
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Subsecre-
taría

Participación en:  
Comisión Nacional 
de Lucha contra el 
SIDA (CONASIDA)

Comisión Nacional 
de los CENSOS 
2010

Comisión Sectorial 
de Población

Consejo Nacio-
nal Consultivo 
Honorario de los 
Derechos del Niño 
y  Adolescente

Junta Nacional de 
la Droga 

Comisión Plan 
Juntos

INFAMILIA Comisiones Temá-
ticas del Comité 
de Coordinación 
Estratégica de 
Infancia Adoles-
cencia y Juventud.

Validar Plan de Acción de 
apoyo a la ENIA

Plan de Acción validado Plan de Acción 
presupuestado y en 
ejecución

MEC, ANEP, 
INAU, ASSE, 
MSP, DINADE



60

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón



61

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DNDP Fortalecimiento 31 Oficinas 
Territoriales

Incorporación RRHH 
mediante convenio

Firma de convenios para 
31 Oficinas Territoriales

Fortalecimiento 33 
Oficinas Territo-
riales

DNDP Información y atención a la 
población desde las Oficinas 
Territoriales

Atención en 33 locales 
y 70 localidades

80% Atención en 33 
locales y 100 loca-
lidades

MEC – MSP 
– ASSE- BPS- 
Correo – 
Intendencias 
- Municipios

INFAMILIA SOCAT 73 SOCAT 73 SOCAT 30.000 con-
sultas

75 SOCAT 48 OSC 
gestionan los 
SOCAT. En 
los espacios 
de MCZ se 
articula con 
instituciones 
públicas, 
organizacio-
nes sociales y 
vecinos

Territorio y participación



62

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón

DNDP Programa “Uruguay Integra” 
- OPP. Eje Ruta 7 - Cerro. 
Líneas de acción: coordina-
ción,  organización, imple-
mentación y evaluación de 
los Programas MIDES.
Promoción de articulación 
con actores políticos locales 
y OPP

Fortalecer las ca-
pacidades internas 
de las OTES para la 
implementación de los 
diferentes proyectos, 
dando cumplimiento 
como contraparte MI-
DES en calidad de socio 
o colaborador. 

En la mayoría de los 
proyectos que finalizaban 
en diciembre de 2010, 
se logró cumplir con los 
compromisos adquiridos, 
salvo en aquellos que por 
diferentes circunstancias 
internas de ejecución 
solicitaron prórroga.

Dar sostenibilidad 
a lo  generado en 
cada uno de los pro-
yectos en particular. 
En general, aprove-
char los aprendiza-
jes adquiridos como 
ministerio en este 
tipo de proyectos 
de cooperación 
internacional que 
promueven la inte-
gración de distintos 
niveles de gestión 
pública: local, 
departamental, 
regional, nacional. 
Incorporar a la 
Dirección de Evalua-
ción y Monitoreo 
para el monitoreo 
(indicadores) de los 
mismos.

19 Inten-
dencias, 
Alcaldías, 
Ministerios, 
Institutos 
Nacionales, 
UDELAR, or-
ganizaciones 
sociedad civil 
locales

DNDP Canelones Crece Contigo.
Líneas de acción: Promover 
articulación OTEs con la 
Comuna Canaria; inclusión 
social para las familias en 
riesgo nutricional (Progra-
mas MIDES). 

Intercambio de base de 
datos y diagnósticos de las 
familias, generados por gru-
pos de proximidad. Apoyo a 
los procesos socioeducati-
vos con estas familias.

Fortalecer las capaci-
dades internas de las 
OTES

65% de las familias en 
riesgo nutricional dejan 
de estarlo.

75% de las flias. Acceso 
a un sistema de apoyo.

80% de las mujeres 
embarazadas accedan  
al programa de hábitos 
saludables

En la mayoría de los 
proyectos que finalizaban 
en diciembre de 2010, 
se logró cumplir con los 
compromisos adquiridos, 
salvo en aquellos que por 
diferentes circunstancias 
internas de ejecución 
solicitaron prórroga

Dar sostenibilidad a 
los proyectos

Seguimiento de las 
situaciones más crí-
ticas, inclusión en 
Programas MIDES

Intendencias, 
Alcaldías, 
Ministerios, 
Institutos 
Nacionales, 
UDELAR, or-
ganizaciones 
sociedad civil 
locales
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DNDP Cuenca Arroyo Carrasco – 
Componentes. Promover co-
ordinación y visión conjunta 
con Alcaldes  para la gestión 
del territorio con mirada 
prospectiva del mismo. 

Apoyo a las acciones de 
recuperación medioambien-
tal – PUC

Fortalecer las ca-
pacidades internas 
de las OTES para la 
implementación de los 
diferentes proyectos, 
dando cumplimiento 
como contraparte MI-
DES en calidad de socio 
o colaborador

En la mayoría de los 
proyectos que finalizaban 
en diciembre de 2010, 
se logró cumplir con los 
compromisos adquiridos, 
salvo en aquellos que por 
diferentes circunstancias 
internas de ejecución 
solicitaron prórroga.

Dar sostenibilidad a 
los proyectos

Articulación por 
gestión conjunta de 
Parque Roosevelt, 
OTE en Toledo.

Instancias de 
capacitación sobre 
gestión territorial, 
marco jurídico de 
descentralización, 
competencias de 
OTES, participación 
ciudadana en el 
nuevo marco Ley 
Descentralización

Intendencias, 
Alcaldías, 
Ministerios, 
Institutos 
Nacionales, 
UDELAR, or-
ganizaciones 
sociedad civil 
locales

DNDP Región Este: Maldonado – 
Rocha – Treinta y Tres

El MIDES participó como 
colaborador

Fortalecer las ca-
pacidades internas 
de las OTES para la 
implementación de los 
diferentes proyectos, 
dando cumplimiento 
como contraparte MI-
DES en calidad de socio 
o colaborador

En la mayoría de los 
proyectos que finalizaban 
en diciembre de 2010, 
se logró cumplir con los 
compromisos adquiridos, 
salvo en aquellos que por 
diferentes circunstancias 
internas de ejecución 
solicitaron prórroga

Dar sostenibilidad a 
los proyectos

La participación 
del MIDES será de 
colaborador en 
todos los nuevos 
proyectos aproba-
dos por la Unión 
Europea – OPP

Intendencias, 
Alcaldías, 
Ministerios, 
Institutos 
Nacionales, 
UDELAR, or-
ganizaciones 
sociedad civil 
locales

DNDP Consolidar los espacios de 
participación a nivel local // 
Participación en Encuentros 
de Coordinadores Territo-
riales

Encuentros regionales con 
Coordinadores de Frontera

Coordinadores informa-
dos y con capacidad de 
incidir en la agenda de 
temas

Agenda de temas de 
frontera construida; 
identificación y jerar-
quización de temas 
comunes

Se participó como equipo 
de dirección, no hubo 
instancias formales de 
intercambio.

No hubo encuentros 
regionales de CT.

Coordinadores 
informados y con 
capacidad de incidir 
en la agenda de 
temas

Agenda de temas de 
frontera construida; 
identificación y 
jerarquización de 
temas comunes
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Consolidar los espacios de 
participación a nivel local 
/ Encuentros con Grupos 
locales

Grupos locales fortale-
cidos y con iniciativa

Se evaluó el Programa en 
los 8 grupos de frontera. 
Se identificaron temas 
para la agenda. No hubo 
continuidad del trabajo 
durante el año.

Grupos locales 
fortalecidos y con 
capacidad de pro-
puesta. Incorporar 
la región fronteriza 
Uruguay – Argen-
tina

DNDP Profundización articulacio-
nes interinstitucionales

Proyecto escrito conte-
niendo las principales 
líneas para el desarro-
llo de un sistema.

Instituciones coordi-
nadas, compartiendo 
información y trabajan-
do articuladamente

Se establecieron reunio-
nes y encuentros pero no 
se lograron avances por 
falta de coordinaciones. 

Se comenzaron coordina-
ciones con instituciones 
pero no se lograron avan-
ces significativos en los 
temas de la agenda

Datos sistemati-
zados e investi-
gaciones sobre la 
temática realizadas

Instituciones 
coordinadas, com-
partiendo informa-
ción y trabajando 
articuladamente

Min. Integ.  
Nacional de 
Brasil, Min. 
Desarro-
llo Social 
(Brasil), INE  
(Uruguay), 
Consulado 
General de 
Brasil

MRREE, Min. 
Interior

DNDP Difusión de Legislación, 
normativas y otros temas 
de interés para la población 
de frontera/ Realización 
de encuentros con partici-
pación de instituciones y 
organismos involucrados en 
las temáticas

Ciudadanos de frontera 
informados y ejercien-
do sus derechos

Se realizó el Encuentro 
“Promoviendo el ejercicio 
de las buenas prácticas 
y los derechos en la 
frontera”

Ciudadanos de 
frontera informados 
y ejerciendo plena-
mente sus derechos

BPS, MEC, 
Min. Interior, 
Pref. Santa 
Vitória do 
Palmar (Bra-
sil), MRREE

DNDP mplementación del proyecto 
MIDES-Caf/ Accesibilidad a 
los servicios de información 
(publicaciones, guías de 
recursos) / 

Instalación de Oficinas 
Binacionales de Atención 
Ciudadana

Ciudadanos de frontera 
informados y ejercien-
do sus derechos

Se establecieron  encuen-
tros para definición de 
contenidos y diseño

Se realizaron coordina-
ciones para comenzar a 
implementar el proyecto

Ciudadanos de 
frontera informados 
y ejerciendo plena-
mente sus derechos

Oficinas Binaciona-
les fortalecidas y  
funcionando
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DNDP Consejos 
Sociales

1) Promoción 
fortaleci-
miento de 
los CCSS 
para el logro 
de mayores 
grados de 
autonomía

1.1)  5 encuentros 
regionales de CCSS
1.2) 9 capacitaciones 
regionales (abarcan-
do a 16 CCSS) sobre 
herramientas para la 
autonomía
1.3) realizacion de 
tercer encuentro 
nacional, con autorida-
des y temas de trabajo 
elegidos por los CCSS
1.4) seguimiento 
técnico a los 19 CCSS 
durante todo el año

1.1) 5 encuentros regiona-
les realizados
1.2) 9 capacitaciones 
realizadas en los 16 CCSS, 
intervinieron 194 perso-
nas pertenecientes a 190 
organizaciones sociales 
de todo el país. Se involu-
craron representantes de 
45 ciudades y localidades 
de todo el país.
1.3) 3er. encuentro na-
cional  con presencia de 
autoridades nacionales 
y con propuestas de los 
CCS realizado, 250 orga-
nizaciones presentes.
1.4) 19 CCSS con segui-
miento técnico durante 
el 2010

1) Fortalecimien-
to de los 19 CCSS 
existentes para 
el logro de mayor 
autonomía.
1.1) 10 dispositivos 
de capacitación, 
4 regionales y 6 
departamentales.
1.2) 4to encuentro 
nacional con pre-
sencia de autorida-
des nacionales, y 
prensa
1.3) 19 CCSS con se-
guimiento técnico.

2) Incidencia 
en la agenda 
pública: 
diálogo con 
interlocuto-
res privile-
giados.

2.1) Al menos 10 CCSS 
mantienen reuniones 
con Mesas Interinstitu-
cionales

2.2) Al menos 10 CCSS 
se reúnen con autori-
dades públicas (fuera 
de las Mesas)

2.1) 7 CCSS mantienen 
reuniones con Mesas 
Interinstitucionales 

2.2) 12 CCSS se reunieron 
con autoridades publicas

2) Concreción de es-
pacios de intercam-
bio con el Estado, 
con mayor fluidez, 
para concretar 
demandas y lograr 
compromisos

Coordinación 
con actores 
públicos,  
municipales, 
departa-
mentales, y 
nacionales

3) Fortaleci-
miento para 
el logro de 
visibilidad, 
mayor repre-
sentatividad, 
y legitimidad

3.1) Al menos 10 CCSS 
realizan reuniones en 
localidades 

3.2) al menos 10 CCSS 
realizan actividades de 
sensibilización, difu-
sión, y visibilidad

3.1) 10 CCSS realizaron 
reuniones en localidades.
3.2) 10 CCSS realizaron 
actividades de difusión, 
sensibilización y visibi-
lidad

3) Relanzamiento 
de los 19 CCSS, y 
reconvocatoria en 
Montevideo, y Cane-
lones (Ciudad de la 
Costa y las Piedras)

Articulación 
con actores 
públicos 
departa-
mentales y 
municipales
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4) Capacidad 
para proyec-
tarse frente 
a nuevos 
desafíos, y 
nuevos espa-
cios políticos 
locales (mu-
nicipios)

4.1) 19 CCSS realizan 
planes de trabajo con 
énfasis en la autono-
mía, la incidencia, y 
la legitimidad en el 
departamento 

4.2) al menos 5 CCSS 
establecen contactos 
con los alcaldes

4.1) 19 CCSS con planes 
de trabajo, que incluyen 
actividades de incidencia.

4.2) 5 CCSS establecen 
contactos con alcaldes

4) 19 CCSS estable-
cen vínculos con los 
nuevos actores po-
líticos, y consolidan 
intercambio con las 
Mesas Interinstitu-
cionales.

Articulación 
con actores  
municipales y 
departamen-
tales

5) Fortaleci-
miento del 
equipo del 
Programa a 
nivel central 
y local para 
la sosteni-
bilidad del 
proceso de 
descentrali-
zación desde 
el MIDES

5.1) Garantizar la tran-
sición institucional del 
programa, la recom-
posición del equipo 
central y local, para 
sostener los 19 CCSS 
existentes

5.1) 5 técnicos incorpora-
dos a lo largo del año, 1 
como referente regio-
nal, más los 9 técnicos 
externos que apoyan al 
equipo, incorporados a 
través del convenio con 
una OSC para asistencia 
técnica integral.

5) Incorporación 
de al menos 3 téc-
nicos regionales, y 
fortalecimiento del 
equipo central para 
la sostenibilidad de 
Programa

Articulación 
con el nivel 
departamen-
tal.
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Diseño de Programas Sociales

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DNPS-
DINEM-
DIGESE

Protocolo de diseño de 
programas sociales, que 
permita la evaluación ex 
-  ante de los mismos y su 
inclusión en los sistemas 
de información MIDES

Conformación de una 
comisión intersectorial 
del MIDES para evaluar el 
diseño de programas; rea-
lizar la evaluación (a modo 
de piloto) de al menos dos 
programas

Conformación de una 
comisión intersectorial 
del MIDES para evaluar 
el diseño de programas; 
realizar la evaluación (a 
modo de piloto) de tres 
programas

Puesta en marcha 
de la Comisión de 
evaluación de pro-
gramas, publicación 
del protocolo.

Protocolo elabora-
do y Comisión de 
asesoramiento en 
diseño consolidada / 
Al menos 50% de los 
programas que se 
diseñan en el MIDES 
lo hacen en base al 
Protocolo

OPP-MEF

Calidad de las políticas
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Sistemas de información

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DINEM-
INFAMILIA

Sistema integrado de 
información del área 
social

Registro y preparación de 
bases de datos a fin de ser 
incorporadas al SIIAS en su 
primera y segunda etapa 
(tarjeta alimentaria, asis-
tencia a la vejez, Uruguay 
trabaja y Uruguay integra); 
(Programa de Maestros 
Comunitarios, Aulas Comu-
nitarias, Puente Acredita-
ción, Programa de Impulso 
a la Universalización de 
Ciclo Básico, Formación 
Profesional Básica)

Registro y prepa-
ración de bases de 
datos a fin de ser in-
corporadas al SIIAS en 
su primera y segunda 
etapa (tarjeta alimen-
taria, asistencia a la 
vejez, Uruguay trabaja 
y Uruguay integra)

Puesta en marcha 
de la Comisión de 
evaluación de pro-
gramas, publicación 
del protocolo.

Protocolo elabora-
do y Comisión de 
asesoramiento en 
diseño consolidada 
/ Al menos 50% de 
los programas que 
se diseñan en el 
MIDES lo hacen en 
base al Protocolo

OPP-MEF

INFAMILIA 
DINEM

Tableros de control 
ministerial

Establecer indicadores a 
incorporarse a TCM; conso-
lidar las bases de datos a 
tal efecto

Establecer indicado-
res a incorporarse a 
TCM; consolidar las 
bases de datos a tal 
efecto

DINEM Observatorio Social de 
programas e indicado-
res sociales

Actualización y rediseño 
del mismo (v 2.0)

Realizar contrato con 
empresa a encargarse del 
desarrollo y mantenimien-
to; definición conceptual 
de las demandas

Firma contrato con 
empresa a encargarse 
del desarrollo y man-
tenimiento; definición 
conceptual de las 
demandas

Versión 2.0 en 
producción

DNPS Actualización de base 
de datos de Repertorio 
de Programas Sociales
2009

Actualización de 
base de datos a 
2010 y rediseño de 
formulario

Casi todos los 
organismos de la 
administración 
pública
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DNPS Culminación, publica-
ción y presentación 
pública de informe de 
investigación sobre la 
oferta social del Uru-
guay, en base a infor-
mación del Repertorio 
de Políticas Sociales

Elaboración y presentación 
de informe

Publicación y presen-
tación realizadas

Continuación de la 
difusión del informe

UdelaR (ICP)

INMUJERES Sistema de Información 
de Género

Actualización y cálculo de 
indicadores de desigualda-
des de género y raza

Generar y publicar 
nuevos indicadores 
que evidencien las 
desigualdades de 
género y raza

INMUJERES cuenta 
con indicadores 
actualizados y 
disponibles para el 
debate en la elabo-
ración de políticas 
de igualdad

Dirección de 
Evaluación y 
Monitoreo

Elaboración de diagnós-
tico de desigualdades de 
género en el departamento 
de Salto

Publicar el diagnós-
tico realizado en el 
departamento

Publicación impresa 
del diagnóstico

Oficina Salto

Implementación y segui-
miento del sistema de 
registro en los servicios 
de atención a mujeres 
en situación de violencia 
doméstica

Implementar y me-
jorar en los servicios 
que ya cuentan con él, 
el registro de las con-
sultantes en situación 
de VD

Un sistema de infor-
mación fortalecido 
e interconectado

Equipos inter-
disciplinarios de 
violencia en los 
departamentos

Elaboración de insumos 
para el debate sobre el Sis-
tema Nacional de Cuidados

Participar y generar 
insumos para la Co-
misión de trabajo del 
CNPS sobre Cuidados

La comisión insta-
lada y con activa 
participación intra e 
interinstitucional

Dirección de 
Políticas Sociales, 
INFAMILIA, y las 
direcciones que 
participan en la 
Comisión
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Elaboración de estudios 
sobre las Condiciones de 
Cuidado en la población 
dependiente (niños , adul-
tos mayores y discapaci-
tados

Convenio con UDELAR Primer informe de 
avance entregado y 
reunión de equipo 
para su proyección

INFAMILIA Sistema de Información 
para la Gestión Territo-
rial (SIGET)
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Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DINEM Evaluación, 
seguimiento 
y monitoreo 
de Progra-
mas Sociales 
MIDES

Presentación de resultados 
(AFAM-Plan de Equidad, 
Uruguay Trabaja, Uruguay 
Integra, Yo sí puedo,  Eco-
nomía Social de Frontera-
ESF)

Elaboración de diseño de 
Ejecución (Desarrollo Local 
y, Uruguay Clasifica, ESF)

Construcción de sistema de 
registro de beneficiarios 
(Amplificá Tu Voz, AFAM-
PE, Tarjeta Alimentaria, 
Cooperativas Sociales)

Apoyo en el diseño de pro-
grama (PAST, Compromiso 
Educativo) 

Elaboración de informes 
de resultados de los Pro-
gramas (tu. YSP)

Elaboración de diseño de 
evaluación (ESF, PUC)

Construcción de sistema 
de registros de beneficia-
rios, informe de cobertura 
y caracterización de parti-
cipantes (ATV)

Construcción mensual de 
la base de beneficiarios 
(AFAM-PE, TA, Asistencia a 
la Vejez)

Elaboración y apoyo  al 
diseño de Programa y  
evaluación de PAST y Com-
promiso Educativo

Publicación de resultados finales 
(UT, UI, YSP, ESF, PUC, IMAF)

Ampliación del sistema de 
registro utilizado y elaboración 
de informe 2010 – 2011

Informe final de evaluación 
del impacto de AFAM_pe en la 
asistencia a la enseñanza media; 
realización de trabajo de campo 
(cuanti y cuali) y elaboración 
de informes preliminares de 
efectos de AFAM_pe en distintas 
dimensiones (educación, salud, 
ingresos, trabajo formal, consu-
mo, vivienda, etc)

Elaboración de un diseño de 
evaluación de tarjeta alimenta-
ria (cuanti y cuali)

Construcción mensual de las 
bases de beneficiarios de tarjeta 
alimentaria (e indicadores aso-
ciados); Elaboración de informes 
según las demandas surgidas

(ATV)Informe de diagnóstico 
PAST 2011

Elaboración de diseño de eva-
luación Cooperativas Sociales, 
Compromiso Educativo)

OPP-MEF
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DINEM Informes e 
investigación 
sobre la rea-
lidad social

Mapear las distintas regio-
nalizaciones coexistentes 
en el MIDES

En el marco de los planes 
departamentales la DINEM 
trabaja en la elaboración 
de las caracterizaciones 
departamentales (con 
énfasis socioeconómico) y 
en la oferta de programas 
MIDES en los territorios 

Mapeo las distintas regio-
nalizaciones coexistentes 
en el MIDES

Elaboración de un documento 
donde se mapeen las regionali-
zaciones existentes a la interna 
del MIDES y se proponga una 
regionalización más acorde a las 
características de los territorios 
y a las demandas de los gesto-
res MIDES

DINEM Apoyo a las 
acciones 
con enfoque 
territorial y 
descentrali-
zador

Presentar indicadores 
sociodemográficos y de co-
bertura de programas por 
localidad; publicación de 
informe comparativo entre 
las pequeñas localidades, 
zonas rurales y áreas urba-
nas (Contexto 4)
Elaboración de pautas para 
la conformación de las Uni-
dades técnico territoriales, 
selección de territorios y 
formularios para recolec-
tar la información

Creación de un sistema de 
registro y gestión de las 
actividades, acuerdos, y 
actas desarrolladas por las 
MIPS

Presentar indicadores so-
ciodemográficos y de co-
bertura de programas por 
localidad; publicación de 
informe comparativo entre 
las pequeñas localidades, 
zonas rurales y áreas 
urbanas (Contexto 4)
Elaboración de pautas 
para la conformación 
de las Unidades técnico 
territoriales, selección de 
territorios y formularios 
para recolectar la infor-
mación

Informes de caracteriza-
ción y cobertura de pro-
gramas de los territorios 
seleccionados

Rediseño del observatorio social 
(versión 2.0)

Informes de caracterización y 
cobertura de programas de los 
territorios seleccionados

Informes de caracterización y 
cobertura de programas de los 
territorios seleccionados
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DINEM Georreferen-
ciación de 
capacidades 
públicas / 
sociales

Acceso a base de datos 
de distintos organismos 
a fin de georreferenciar 
su presencia y capacidad 
a nivel local; elaboración 
de una metodología de 
recolección de información 
que permita no sólo ubicar 
y cuantificar la institucio-
nalidad sino su capacidad 
de atención/acción (cuali-
tativo)

Coordinación con otras 
instituciones, acceso a ba-
ses de datos y elaboración 
de estrategia de releva-
miento de capacidades 
"cualitativas"

Ampliación y actualización de 
información del SIG MIDES

MSP, ASSE, 
BPS, ANEP, 
MInterior, 
MEC

DINEM Gasto Públi-
co Social

Conformación de una comi-
sión de referentes temá-
ticos y elaboración de un 
convenio para desarrollar 
la metodología en 2011

Conformación de la 
Comisión; Elaboración del 
convenio

Informe actualizado de GPS, con 
apertura del mismo por género 
y generaciones

DINEM Estudios 
de soste-
nibilidad y 
trayectorias 
(acceso a 
prestaciones 
sociales, 
movilidad y 
evolución de 
población 
vulnerable)

Firma de convenios y 
realización de trabajo de 
campo

Firma de convenios y 
realización de trabajo de 
campo

Elaboración del diseño de 
evaluación de sostenibilidad; e 
informe inicial de resultados

INE, IECON, 
FCS

DINEM Publica-
ciones y 
difusión

Elaboración de documen-
tos de evaluación interme-
dia de los programas (ej.: 
Uruguay trabaja y Uruguay 
integra); así como de do-
cumentos insumo para la 
discusión (ej: caracteriza-
ción de microrregiones

Presentación de la línea de 
publicación/difusión

Lanzamiento de los dos prime-
ros números de los informes de 
situación MIDES
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Seguimiento de Programas Sociales

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Tarjeta Alimentaria: visitas 
hogares peores ICC

15000

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Tarjeta Alimentaria: visitas 
hogares AFAM-PE sin 
tarjeta

15000

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Tarjeta Alimentaria: visitas 
por cupo especial deri-
vadas de OTE y CENASC, 
muestras

Sujeto a demanda 3403 Sujeto a demanda

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

AFAM-PE: visitas solicita-
das por BPS, Muestras

Sujeto a demanda 2697 Sujeto a demanda BPS

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Pensión por invalidez y 
vejez: visitas sociales en 
apoyo a BPS

455 455 Sujeto a demanda BPS

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Abordaje territorial:  
desembarcos

San José, Montevideo, 
Artigas

San José, Montevideo, 
Total: 135

Sujeto a demanda

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Plan Juntos: relevamiento 
posibles beneficiarios del 
programa

Montevideo (1º de 
Mayo, Cabañitas, 
Covisocial), Canelones 
(Colagel)

Montevideo (1º de 
Mayo, Cabañitas,
Covisocial) Canelones 
(Colagel). Total: 226

Sujeto a demanda Plan Juntos
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Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Asistencia a la vejez: 
visitas solicitantes del 
programa, evaluación de 
incorporación

Sujeto a demanda 2000 Sujeto a demanda BPS

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Casos Especiales – Unidad 
Familia

Montevideo
Canelones, Maldonado 
Total: 140

90 Sujeto a  
demanda

Juzgados, CCZ, 
INAU
MOTVMA
MSP -ASSE
MINISTERIO INTE-
RIOR, UTE, OSE
INDA, Instituto de 
Higiene, CAIF

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Cooperativas Sociales Lavalleja, Canelones, 
Durazno, Rocha, Colo-
nia. Total: 84

Lavalleja, Canelones,
Durazno, Rocha, Colo-
nia. Total: 76

Sujeto a  
demanda

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Uruguay Trabaja: digita-
ción

1204 1204 Sujeto a  
demanda

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

Programa Maestros Comu-
nitarios: digitación

10500 10500 6000

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

PIU: digitación 500 500 Sujeto a  
demanda

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

FOCEM: digitación 10500 10500 6000

Unidad de 
Seguimiento 
de Programas

FOCEM: digitación 200 200 Sujeto a  
demanda
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INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes en Programa 
de Maestros Comunitarios

18000 alumnos En proceso 18000 ANEP-CEIP

INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes de Programa 
de Aulas Comunitarias

1400 adolescentes 1363 Incorporación de 
5 aulas nuevas 
con incremento 
de 300 adoles-
centes

ANEP-CEIP-OSC

INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes de Programa 
Puente-Acreditación

100 adolescentes 4 espacios y 100 ado-
lescentes

Apertura 2 espa-
cios nuevos

ANEP/CODICEN

INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes de Proyecto 
Inter-In

5 centros, 100 niños 5 centros, 100 niños Apertura de 5 
centros nuevos

ANEP-CEIP, ASSE, 
INAU

INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes de Progra-
ma de Formación Básico 
Profesional Comunitaria 
(FPB Comunitario)

4 centros, 130 adoles-
centes

4 centros, 130 adoles-
centes

Apertura 5 cen-
tros nuevos para 
200 adolescentes 
adicionales

ANEP-CETP

INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes del Progra-
ma de Acompañamiento 
Socioeducativo

46 agentes 46 agentes Mejora en la 
supervisión

ASSE

INFAMILIA Monitoreo y evaluación de 
participantes del Proyecto 
Red de Calle Extrema

50 adolescentes 50 adolescentes Evaluación del 
sistema de aten-
ción de calle

INAU
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Readecuación de la estructura

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DIGESE Readecuación de la es-
tructura del Ministerio

Definición de nueva 
estructura del MIDES

DIGESE Proyecto de Fortaleci-
miento Institucional

1. Se realizó el primer inventa-
rio de bienes del MIDES a nivel 
nacional (edificio central, oficinas 
territoriales, depósitos).
2. Se elaboró un manual de 
procesos de planificación anual, 
presupuestación y seguimiento 
presupuestario.
3. Se trabajó en el rediseño de lo 
procesos de proveeduría y com-
pras realizando un diagnóstico de 
la situación y rediseñando algunos 
procesos.
4. Se realizaron talleres de capa-
citación para la descripción de 
perfiles y se describieron cargos.
5. Se diseñó la estructura de las 
oficinas territoriales (perfiles, 
áreas y relaciones de dependen-
cia) . 
6. se definieron los centros de 
gastos y una nueva forma de con-
tabilidad para mejorar el procesa-
miento de la información contable

Elaboración del 
manual de procedi-
mientos

BID

Calidad de la gestión
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DIGESE Creación de Unidad de 
Convenios

Unidad creada Unidad en  
funcionamiento

DIGESE Creación de Unidad de 
Acuerdos

Unidad creada Unidad en  
funcionamiento

Presupuesto
Proyecto Vigente Disponible Afectado Comprometido Obligado Suministros Obligación/

Afectación
Obligación/

Vigente

1.635.410.090 29.197.128 1.606.212.962 1.587.280.681 1.560.559.367 24.766.724 97% 95%

Asistencia a la vejez 156.487.445 0 156.487.445 156.487.445 155.488.009 0 99% 99%

Trabajo protegido 212.990.834 2.978.931 210.011.903 208.592.865 204.416.594 3.675.094 97% 96%

Apoyo alimentario 847.427.761 0 847.427.761 847.427.761 847.427.761 0 100% 100%

Medidas inclusión social 45.133.508 689.121 44.444.387 36.744.386 34.059.631 630 77% 75%

Apoyos población  
extrema pobreza

86.351.488 2.635.863 83.715.625 83.504.014 74.575.239 0 89% 86%

Gastos funcionamiento 137.945.765 4.428.461 133.517.304 129.318.198 121.939.697 21.091.000 91% 88%

Equipo, mobiliario y 
automotores

6.215.039 426.672 5.788.367 5.278.367 3.904.019 0 67% 63%

Reparaciones, construc-
ciones y mejoras edilicias

9.736.916 1.142.102 8.594.814 6.594.813 6.438.758 0 75% 66%

Equipo informático 8.579.211 3.072.057 5.507.154 3.707.152 3.707.095 67% 43%

Infamilia. Préstamo 
endeudamiento

72.581.937 13.406.039 59.175.898 58.084.134 58.084.134 0 98% 80%

Infamilia. Préstamo, local 51.960.186 417.882 51.542.304 51.541.546 50.518.430 0 98% 97%
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Recursos humanos

Tipos de vínculos funcionales Total a Enero 2010 Total a Enero 2011

Funcionarios presupuestados 185 307

Funcionarios contratados en función pública 139 15

Becarios 76 74

Pasantes 14 0

Pases en comisión 99 99

Personal no dependiente 513 477

Arrendamiento de obra 2 1

Fuente: Sistema WCP

Capacitación

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011 Articulación

DIGESE Asistencia 
a cursos de 
capacitación

29 cursos de Capacitación 
asistidos

ONSC-ENAP, 
Escuela de Audi-
toría Guberna-
mental, AGESIC, 
IMM, LOGTRA, 
Instituto Mujer 
y Sociedad, 
JUTEP, UPAE, 
Cruz Roja
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DINEM Publicacio-
nes, difusión 
y capacita-
ción

Establecer convenios de 
capacitación en áreas de 
muestreo, evaluación e 
impacto, triangulación de 
técnicas, técnicas multi-
nivel

Realizar talleres de discu-
sión sobre temáticas eva-
luativa, temas de medición 
y/o cálculo de indicadores

Firma delos convenios 
(que posibilitan los cursos 
mencionados)

Realización de 5 talleres 
de discusión (temas: 
muestras complejas, eva-
luación de impacto)

IECON, IESTA, 
FCS

DNPS Charlas de 
formación 
interna en 
enfoque de 
Derechos 
Humanos

Realización de 6 charlas de 
capacitación

Realización de 6 charlas 
de capacitación

Realización de 10 charlas 
de capacitación / Publi-
cación sobre cursos de 
formación interna en DH

MEC – SERPAJ 
– Amnistía 
Internacional - 
Parlamento

DNPS Capacitación 
a referentes 
técnicos y 
políticos en 
el uso del 
Repertorio

6 capacitaciones realizadas 
en MIPS y OTs

6 capacitaciones realiza-
das en MIPS y OTEs

10 capacitaciones realiza-
das a actores locales

Varios partici-
pantes de las 
MIPS

INMUJERES Capacita-
ción, Comu-
nicación y  
Divulgación

Cursos de Capacitación 
Varios

Generación de cursos, 
dictado de talleres

Cursos y talleres progra-
mados dictados

Diversos orga-
nismos públicos

PRONADIS Capacitación 
de técnicos

14 técnicos capacitados 
como instructores de 
Orientación y Movilidad

15 funcionarios públicos 
capacitados en lengua de 
señas

Se cumplió con la meta 
prevista

3 talleres sobre educación 
inclusiva, 10 jornadas 
de educación inclusiva, 
1 seminario-taller sobre 
accesibilidad
1 curso de lengua de señas 
en Montevideo y 2 cursos 
en el Interior del país
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Relaciones internacionales

Dirección 
Instituto

Acciones Meta 2010 Resultado Meta 2011

UNASIC Organismos 
y Foros 
Internacio-
nales de 
Diálogo Insti-
tucional y de 
Cooperación

En el marco de la 
OEA, participar 
en las reuniones 
de los diferentes 
ámbitos del Área 
Social

Reunión de Ministros y Altas Autoridades 
de Desarrollo Social, Red Interamericana de 
Protección Social, Comisión Interamericana de 
Desarrollo Social, Reunión de Autoridades que 
coordinan el trabajo con las personas con disca-
pacitadas, Reunión Interamericana de la Mujer, 

35º Asamblea de Delegadas de la CIM, Reunión 
del Comité de Expertas de la Convención de 
Belém do Pará (OEA-CIM)

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Participar en los 
ámbitos sociales 
de la Organiza-
ción de Estados 
Iberoamericanos

Consejo Directivo de la Organización Iberoame-
ricana de Juventud (OIJ)
Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Responsables de Juventud
Secretaria General de la OIJ
Comité Sectorial de Juventud de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas
Red Intergubernamental Iberoamericana de 
Cooperación Técnica (discapacidad y adulto 
mayor)
Conferencia Iberoamericana de Ministras, 
Ministros y Altos Responsables de Infancia y 
Adolescencia
Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas
Agenda Iberoamericana para la igualdad
Conferencia Iberoamericana de Género
Informe SEGIB Cooperación Sur Sur

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral
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Participar en los 
ámbitos sociales 
y mantener 
el vínculo con 
los Programas 
Sociales de las 
Naciones Unidas 
(ONU)

Foro de Ministros de Desarrollo Social de Amé-
rica Latina UNESCO; Foro de Pensamiento Social 
Estratégico; SISTEMA DE NACIONES UNIDAS:
Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Conferencia Mundial 
de Juventud, Conferencia Estados Partes de la 
Convención: Der. de las Personas con Discapaci-
dad, Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos de la UNESCO, Comisión 
de Desarrollo Social
Comisión de Población y Desarrollo, UNFPA, 
UNIFEM, Reunión de la Comisión Social y Jurídi-
ca de la Mujer, FAO.

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Foro Social 
Mundial

Foro Mundial de Economía Solidaria, Confe-
rencia Mundial sobre el Desarrollo de Sistemas 
Universales de Seguridad Social

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

CEPAL Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe
Reunión de “Seguimiento de la Declaración de 
Brasilia en el tema de derechos de las Personas 
Mayores”

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Unión Europea EUROSocial, Delegación Comisión Europea en 
Uruguay

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Banco Mundial Conferencia de Desarrollo Humano Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral
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BID Reunión Hemisférica de la Red de Pobreza 
y Protección Social del Diálogo Regional de 
Política

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Conferencia 
Internacional de 
Bienestar Social

Consejo Uruguayo de Bienestar Social (CUBS) Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

INCA (Italia) Patronato Instituto Nazionale Confederato 
D´assistenza

Buscar cooperación para políti-
cas de protección social

Cumbre América 
del Sur – Países 
Arabaes (ASPA)

Reunión de Ministros de Asuntos Sociales y 
Desarrollo

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Cumbre América 
Latina sobre 
Integración y De-
sarrollo (CALC)

Reunión de programas gubernamentales en el 
ámbito social

Participar en los diferentes ámbi-
tos aportando la experiencia uru-
guaya y buscando la cooperación 
técnica multi o bilateral

Unidad de 
Asuntos 
Interna-
cionales y 
Cooperación

Órganos, 
Foros y Re-
uniones de 
Integración 
Regional

Participar en 
Órganos del MER-
COSUR Social y 
definir avances 
en la temática

Comisión Coordinadora de Ministros de Asuntos 
Sociales del MERCOSUR (CCMAS), aprobación 
del Plan Estratégico de Acción Social

Definir las metas e indicadores 
del Plan Estratégico y aprobar 
dos o tres proyectos sociales 
regionales

Instituto Social del MERCOSUR (ISM), concurso 
y designación de Jefes de Departamentos y 
aprobación de Presupuesto 2011

Consolidación institucional del 
Instituto, definición de las pri-
meras líneas de investigación y 
aporte técnico al Plan Estraté-
gico

Fondo de Convergencia Estructural del MERCO-
SUR (FOCEM), participación en el Punto Focal 
uruguayo y elaboración de proyecto plurina-
cional

Presentación al FOCEM del Pro-
yecto Pluriestatal sobre Econo-
mía Social en zonas fronterizas
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Reunión de Ministros y Autoridades de Desarro-
llo Social del MERCOSUR (RMADS), definición 
de prioridades para intercambio técnico y para 
desarrollar proyectos sociales regionales

Definición de tres proyectos 
sociales regionales y buscar 
financiación

Reunión Especializada de la Mujer (REM) Consolidación Institucional y 
definición de proyectos conjuntos

Reunión Especializada de Juventud Proyectos Regionales e inclusión 
de la temática juvenil en el PEAS

Cumbre Social del MERCOSUR, presentación del 
Plan Estratégico de Acción Social a las organiza-
ciones sociales

Difusión de los avances del PEAS 
con las organizaciones sociales 
y participación en la Cumbre en 
Paraguay y en Uruguay

Participar en 
los órganos de 
UNASUR Social y 
definir avances 
en la temática

Reunión de Ministros de Desarrollo Social, defi-
nición de la Institucionalidad Social

Consolidar los avances insti-
tucionales y definir los temas 
prioritarios sin superponer con la 
Agenda MERCOSUR SocialReunión de Vice Ministros de Desarrollo Social, 

definición de la temática para cooperación 
técnica horizontal

Consejo Suramericano de Desarrollo Social



85

M
em

or
ia

 2
01

0 
/ A

ño
 d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

e 
in

no
va

ci
ón

Unidad de 
Asuntos 
Interna-
cionales y 
Cooperación

Ámbitos 
Bilaterales 
de Diálogo 
Institucional 
y Coopera-
ción, las me-
tas en cada 
país están 
pautadas por 
el objetivo 
general de 
aumentar el 
diálogo, el 
intercambio 
técnico y la 
cooperación

Argentina Proyecto Planes Nacionales de Infancia 
Programa de Cooperación en Microcrédito y 
Economía Social
Convenios de Cooperación Técnico con la 
Provincia de Santa Fé en materia de políticas de 
juventud.

Aumentar el diálogo institucio-
nal, el intercambio técnico y la 
cooperación con las experiencias 
exitosas de la región u otras

Brasil Carta de Intención de Trabajo Conjunto MIDES-
MDS
Convenio Marco con el Municipio de Bagé
Indicadores de Frontera

Paraguay Convenio de Cooperación Horizontal entre 
el  MIDES y la secretaría de Acción Social del 
Paraguay.
Diálogo con el Gabinete Social del Paraguay

Venezuela Convenio Marco con el Ministerio de las Comu-
nas y Protección Social
Convenios de Deportes y de Agricultura Familiar

Chile Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el MIDES y el Ministerio de Planificación 
de Chile. 
Convenio Marco entre el Servicio Nacional de 
la Mujer de la República de Chile (SERNAM) y 
INAMU.
Comisión Binacional de Coordinación de Políti-
cas Sociales Uruguay-Chile.
INMUJERES Convenio Complementario de 
Cooperación.

Cuba Aplicación del Programa “En el país de Varela, 
Yo si puedo”.
Centro de producción, diseño y reparación de 
prótesis de Miembros Inferiores y Superiores, 
Ortesis
Inserción Laboral de Discapacitados
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Colombia Convenio de Intercambio Técnico con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá

México Convenio Marco con Sedesol, Gobierno Federal
Convenio Marco Sedesol Distrito Federal

Bolivia Propuesta de Intercambio Técnico

España Proyecto de Fortalecimiento Institucional del 
INJU
Fase II del Proyecto de Fortalecimiento  de 
INMUJERES
Fase II del Proyecto de Fortalecimiento de la 
institucionalidad y la perspectiva de género en 
el MERCOSUR.

Unidad de 
Asuntos 
Interna-
cionales y 
Cooperación

Gestión de
Cooperación 
Internacional

Cooperación 
Programas  
Naciones Unidas

Proyecto UNA ONU Gestionar Cooperación Interna-
cional en los ámbitos enumera-
dos y en otros que se definan por 
las autoridades del MIDESPNUD - Voluntariado INJU – DINACIS

Banco Mundial Monitoreo y Evaluación de los Consejos Sociales

BID Apoyo a la gestión territorial del Programa IN-
FAMILIA, Fortalecimiento Institución del MIDES

Unión Europea Uruguay Integra

Proyecto Cárceles

Proyecto Derechos Humanos

Proyecto INMUJERES – Trata Aplicación de 
medidas para la elaboración de una política 
pública sobre trata de mujeres, niños/as y 
adolescentes con fines de explotación sexual 
comercial
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Fondo de Coope-
ración e Integra-
ción Fronteriza 
de la CAF

“Fortalecimiento de la Agenda Binacional Fron-
teriza: Uruguay-Brasil”

INMUJERES Relaciones 
Interna-
cionales y 
Proyectos

Apoyar y fortale-
cer la participa-
ción de INMUJE-
RES en instancias 
regionales e 
internacionales 
para la promo-
ción de la equi-
dad de género y 
los derechos de 
las mujeres

Apoyo y fortalecimiento de la participación de 
INMUJERES en 5 eventos internacionales 
(MERCOSUR, OEA, ONU).

Participación en diversos en-
cuentros y conferencias

Difusión de 
instrumentos 
internacionales 
sobre DDHH de 
las mujeres y su 
aplicación en el 
Uruguay.

500 ENCARTE; 3000 Consenso de Brasilia; 500 
Re edición CEDAW; 
500 Re edición Consenso de Quito; 500  Re 
edición Belém do Pará; 800 Cds.

Herramientas comunicacionales 
elaboradas y difundidas.

Coordinación de 
la Mesa Inte-
rinstitucional de 
Combate a la 
Trata de mujeres 
con fines de ex-
plotación sexual 
comercial

6 reuniones Realización de 6 jornadas de 
trabajo interinstitucionales.  
Visita de la Relatora de Naciones 
Unidas para el tema trata.
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Abreviaturas de Direcciones, Institutos y Unidades

DIGESE / Dirección General de Secretaría

DNPS / Dirección Nacional de Política Social

DINEM / Dirección de Evaluación y Monitoreo

DNDP / Dirección Nacional de Descentralización y Participación

DINIS / Dirección Nacional de Integración Social

DNES / Dirección Nacional de Economía Social 

INFAMILIA / Dirección Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia 

INJU / Instituto Nacional de la Juventud

INMUJERES / Instituto Nacional de las Mujeres

PRONADIS / Programa Nacional de Discapacidad

UNASIC / Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación
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