
     

 

  

 
 

 
 
 
 

 
Programa de Inversión Productiva   

 
 

La Dirección Nacional de Empleo es una de las unidades ejecutoras del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social que tiene como objetivo diseñar, gestionar y 
efectuar el seguimiento y evaluación de las políticas de trabajo, empleo y 
formación profesional, tanto de las activas como su relación con las pasivas. En 
especial, administra el servicio público de empleo que brinda a la población el 
acceso a servicios tendientes a la mejora de la empleabilidad a través de la 
orientación e intermediación laboral y la formación profesional, así como el 
fomento y fortalecimiento de pequeñas y medianas unidades productivas 
alineadas con las estrategias de desarrollo productivo del país.  
 
Los Centros Públicos de Empleo (CePEs) son la institucionalidad territorial para la 
implementación  y ejecución de las políticas activas de empleo, funcionan a partir 
de convenios entre la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (DINAE/MTSS) y las Intendencias Departamentales.  
 
El Área Emprendimientos Productivos de la DINAE/MTSS tiene como objetivo 
promover y apoyar el desarrollo de unidades productivas, en especial aquellas de 
pequeño y mediano porte, incluidas las provenientes de la economía social y otras 
figuras del trabajo asociado, empresas recuperadas o en proceso de reconversión, 
a nivel nacional o local.  
 
El Programa de Inversión Productiva es una de las herramientas disponibles para 
la implementación de este cometido. Este Programa tiene como finalidad  el apoyo 
financiero a  emprendimientos productivos mediante la compra de maquinaria y/o 
equipamiento,  siendo coejecutado entre los Centros Públicos de Empleo (CePEs) 
y el área Emprendimientos Productivos de la DINAE/MTSS.  
 
 



     

 

  

CONVOCATORIA 2014 
 
 

 Los Centros Públicos de Empleo (CePEs) son los encargados de 
implementar las distintas etapas para la ejecución del Programa de 
Inversión Productiva.  

 
 Desde el 24 de marzo al 30 de mayo se realizará la difusión de la 

convocatoria. Con los usuarios que manifiesten interés en acceder a 
financiamiento a través del programa, se realizará una entrevista de 
orientación utilizando para ese fin la ficha correspondiente, para 
posteriormente entregar el formulario de Presentación de Proyecto.   

         Todos los usuarios orientados deberán ser ingresados en Vía Trabajo. 
 

 Luego de terminada la convocatoria los funcionarios de los CePEs deberán 
enviar en formato digital los Formularios de Presentación de Proyectos 
junto con la Primera Evaluación a EEPP-DINAE, entre el 2 y el 6 de junio.  
Los usuarios deberán entregar fotocopia de la Cédula de Identidad la 
cual quedará junto con la ficha de orientación.  

 
 Una vez recibidos los proyectos, entre el 9 y 20 de junio, se estudiarán los 

mismos por parte del equipo de EEPP-DINAE.  
 

 Posteriormente EEPP coordinará con los funcionarios de los CePEs la 
realización de las entrevistas en los lugares donde se desarrollan o 
desarrollarán las actividades productivas o de servicios a los titulares de los 
proyectos presentados. Luego de las entrevistas, se elaborará un listado 
con la totalidad de los proyectos presentados, estableciendo un orden de 
prioridad. Esta etapa se realizará entre el 23 de junio y el 31 de julio.     

 
 En aquellos departamentos en los que funcione el Comité Departamental 

para la Aprobación de Proyectos, una vez realizadas las entrevistas se  
elaborará un informe de cada proyecto para luego convocar a los 
integrantes de dicho Comité para la evaluación y elaboración de un orden 
de prioridad de los proyectos aprobados.  

   
 Entre el 4 y el 29 de agosto se emitirán las resoluciones con los proyectos 

seleccionados para su financiamiento. 
 Los CePEs harán la comunicación a los titulares de los emprendimientos a 
 apoyar, así como también a aquellos que no serán apoyados en esta 
 convocatoria y realizarán las derivaciones a otras instituciones de 
 financiamiento, asistencia técnica y/o capacitación, según corresponda. 

 



     

 

  

 Una vez completada esta etapa el 1 de setiembre comenzará el 
procedimiento para la solicitud de los presupuestos a distintos proveedores 
y la compra de los bienes solicitados en los distintos proyectos. 

 
 Para el ejercicio 2014 los departamentos en los que se realizará la presente 

convocatoria son: 
 
Artigas, Canelones, Cerro Largo, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, 
Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Treinta y Tres. 
 

La convocatoria incluye la posibilidad de presentación de proyectos para 
reasignar bienes disponibles en los distintos CePEs. 
 
 

Selección de los proyectos 
 

 
 El proyecto deberá ser factible económicamente e impactar 

positivamente en el empleo: consolidando el empleo existente y/o 
generando empleo.  

 
 Los integrantes de las unidades productivas deberán contar con 

formación y/o experiencia relacionada a la actividad del proyecto. 
 

 Se priorizarán aquellos proyectos con dificultades para acceder a 
líneas de financiamiento de tipo productivo. 

 
 El equipamiento solicitado no podrá ser material fungible ni propenso 

a  un deterioro inmediato, de forma que permita actuar como garantía 
de la inversión.  

 
No están establecidos topes para los montos del equipamiento solicitado, no 
obstante los fondos existentes determinan límites que definen la posibilidad 
de su aprobación. 
 
No podrán ser integrantes de los emprendimientos quienes tengan relación 
de parentesco en primer y segundo grado con los funcionarios de los 
CePEs, de la DINAE y con los integrantes de los Comité Departamentales de 
Aprobación de Proyectos, así como funcionarios municipales en cualquiera 
de las modalidades contractuales. 
 

 
 

 



     

 

  

Listado de equipamiento a reasignar 
 

 

 1 MAQUINA DE TEJER DOBLE FRONTURA MARCA SUPREMA 

 

VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 7.000  

LUGAR: DINAE 

 

 
 

 1 HIDROLAVADORA LAVER MODELO MACH 20, 140 A 160 BAR 

 

           VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $  3.500 

            LUGAR: DINAE 

 

 
 

 1 FRESADORA MARCA BLACK & DECKER RT650 

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 4.000 

              LUGAR: DINAE 

 

 

 
 

 1 ASPIRADORA ELECTROLUX PROFESIONAL TURBO 1001 

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 3.000 

             LUGAR: DINAE 

 

 
 

 1 IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO C45SX, CON CONEXION USB 

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 500 

             LUGAR: RÍO NEGRO 

 

 

 
 

 2 COMPUTADORAS PC TOP ENTRY, PROCESADOR INTEL CELERON,  

 256 Mb DE MEMORIA, UNIDAD DE DISCO RIGIDO DE 40 gb,  

 LECTURA DE CD ROOM DE 52x. MONITOR AOC 15 PULGADAS COLOR 

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 6.000 



     

 

  

             LUGAR: RÍO NEGRO 

 

 
 

 

 1 BLOQUERA MANUAL PARA 1 BLOQUE 

 

VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 2.000  

LUGAR: DINAE 

 

 

 
 

 1 MÁQUINA DE CARPINTERÍA COMBINADA,  

 5 FUNCIONES, MONOFÁSICA, 30 CM DE DISCO CON CEPILLO 

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 39.600 

             LUGAR: PAYSANDÚ 

 

 

 
 

 1 MÁQUINA DE COSER TIPO MULTIPUNTO FAMILIAR, MARCA 

 YAMATA  

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 4.000 

             LUGAR: PAYSANDÚ 

 

 
 

 1 MÁQUINA INDUSTRIAL DE COSER CALZADO, CON MESA 

 Y MOTOR  INDUSTRIAL MONOFÁSICO  

 

             VALOR DEL EQUIPAMIENTO: $ 27.000 

             LUGAR: DINAE



       

Emprendimientos Productivos – Centros Públicos de Empleo. 
 

CRONOGRAMA 2014 
 

                  Programa de Inversión Productiva PIP 
 

FECHA ACTIVIDAD 

24 DE MARZO AL 31 DE MAYO DIFUSIÓN DEPARTAMENTAL 
ORIENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

2 AL 6 DE JUNIO ENVÍO DE FORMULARIOS DE SOLICITUD Y FICHA DE 
EVALUACIÓN  A EEPP- DINAE 

9 AL 20 DE JUNIO EVALUACIÓN EEPP-DINAE 

23 DE JUNIO AL 31 DE JULIO ENTREVISTAS Y VISITAS A LOS TITULARES DE LOS 
PROYECTOS. ELABORACIÓN DE LISTA DE PRIORIDAD 

DEPARTAMENTAL 
REUNIÓN COMITÉ LOCAL DE EVALUCIÓN DE PROYECTOS 

4 AL 29 DE AGOSTO  EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y COMUNICACIÓN A LOS 
TITULARES 

1 DE SETIEMBRE SE COMIENZA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES 

 

 

 
                                                

                                              
 


