Proyecto Conjunto H -- Marco de Resultados

Versión 22 de junio de 2009

Efecto MANUD 4: Para 2010, el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las
instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.
Producto del Programa Conjunto “Construyendo capacidades para el desarrollo”4.1: Programas de modernización de la gestión pública y la atención al ciudadano han sido diseñados y se
encuentran en ejecución.
Efecto 1 del proyecto conjunto: Fortalecer los procesos de modernización democrática, participativa y descentralizadora de las instituciones del Estado, para atender de forma proactiva y
cercana a la ciudadanía y garantizar de esa forma el acceso democrático a bienes, trámites, requisitos e información para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
Productos del
Proyecto

Resultados esperados SMART

Agencia
Ejecutora

Asociado
Nacional

Puesta en marcha de cuatro Centros
de Atención Ciudadana (CAC) y un
servicio de Call Center diseñado e
implementado en el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
1.1
Trámites re diseñados e
Creación de
implementados a nivel local (Centros
nuevos sistemas
de Atención Ciudana e Intendencias)
que mejoren la
gestión de la
administración
Tramites simplificados a nivel nacional
pública y
(apertura de empresas)
democratice el
acceso de todos
los ciudadanos a la
información y
trámites
Mejora de los procesos de gestión y
generación de información de la
Dirección Nacional de Migración.

Actividades Indicativas
1.1.1 Equipamiento de cuatro CACs, puesta
en marcha y evaluación sistematica de los
mismos.

S2 2008

2009

2010

TOTAL

203,630

321,800

371,550

896,980

53,810

21,000

13,100

87,910

257,440

342,800

384,650

984,890

1.1.2 Implementación de un Call Center en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
PNUD

1.1.3 Rediseño de tramites en localidades
OPP-UDM seleccionadas, mediante el relevamiento de la
demanda, elaboración de propuesta
sistematizada y elaboración de la guía de
trámites y procedimientos vinculados a cada
uno de ellos.
1.1.4 Apoyo al proceso de simplificación de
trámites de apertura de empresas.
1.1.5 Fortalecimiento del Departamento de
Estadística y Tecnología de la Información de la
Dirección Nacional de Migración.

OIM

MI-DNM

1.1.6 Digitalización e indexado completo del
registro de fichas y expedientes de residencias,
y listas de pasajeros ultramar hasta el año
1950.
1.1.7 Fortalecimiento de la Unidad de
Digitalización de expedientes.
Sub total Producto 1.1
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Productos del
Proyecto

Resultados esperados SMART

Versión 22 de junio de 2009

Agencia
Ejecutora

Asociado
Nacional

Re diseño de procesos e
informatización de la oficina central de
la DGREC.
Oficinas de la DNIC en pequeñas

OIM

localidades informatizadas y
1.2
Mejora de los
mecanismos de
identificación de la
población

OPPPRICEV

fortalecimiento informático del Centro
de Cómputos de la DNIC.

S2 2008

2009

2010

TOTAL

1.2.1 Apoyo al re diseño de procesos y
fortalecimiento informático de la DGREC

12,500

23,050

11,850

47,400

1.2.2 Informatización de dos oficinas de la
DNIC en localidades seleccionadas y
fortalecimiento informático del Centro de
Cómputos de la DNIC

29,500

17,500

0

47,000

15,900

28,500

26,000

70,400

57,900

69,050

37,850

164,800

Actividades Indicativas

Campaña por la identificación y la
1.2.3 Visita de la oficina móvil de la DNIC y
realización de jornadas culturales y de
identificación

identidad en localidades pequeñas,
alejadas de oficinas centrales y
regionales.
Información y sensibilización, para
generar conciencia sobre la
importancia de la identidad y la
identificación.

OIM

MIDESDINACIS

1.2.4 Jornadas de capacitación con actores
locales, talleres de sensibilización con niños y
formación de multiplicadores sobre importancia
de identidad e identificación de las personas.
Sub total Producto 1.2
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Productos del
Proyecto

Resultados esperados SMART

Versión 22 de junio de 2009

Agencia
Ejecutora

Asociado
Nacional

Actividades Indicativas

S2 2008

2009

2010

TOTAL

51,140

69,500

58,500

179,140

21,350

37,400

37,400

96,150

1.3.1 Mejora de los procesos de gestión de la
cooperación internacional
1.3.2 Fortalecimiento de los vínculos con
actores nacionales y agencias internacionales
de cooperación.

Fortalecimiento del Departamento de
1.3 Fortalecimiento Cooperación Internacional y apoyo a la
de la capacidad implementación del Instituto Uruguayo
estratégica central
de Cooperación Internacional.
del Estado para
canalizar la
cooperación
internacional de
forma eficiente.

OIM

OPP-DCI

1.3.3 Fortalecimiento de capacidades
informáticas y de equipamiento para la gestión
de proyectos de cooperación internacional.
1.3.4 Organización de actividades de
capacitación y difusión. Realización de
seminario internacional sobre los desafíos de la
cooperación internacional para países de renta
media.
1.3.5 Diseño del andamiaje institucional del
futuro Instituto Uruguayo de Cooperación
Internacional.

Puesta en marcha de una unidad de
apoyo global para el monitoreo del
Programa Conjunto 2007-2010
"Construyendo Capacidades para
el Desarrollo" desde la OPP.

OIM

OPP-DCI

1.3.6 Fortalecimiento de capacidades de la
OPP para el monitoreo del Programa Conjunto
2007-2010 "Construyendo Capacidades para el
Desarrollo".
Sub total Producto 1.3

72,490

106,900

95,900

275,290

TOTAL EFECTO 1

387,830

518,750

518,400

1,424,980
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Versión 22 de junio de 2009

Efecto MANUD 4: Para 2010, el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las
instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.
Producto del Programa Conjunto “Construyendo capacidades para el desarrollo”4.1: Programas de modernización de la gestión pública y la atención al ciudadano han sido diseñados y se
encuentran en ejecución.
Efecto 2 del proyecto conjunto: Aumentar la capacidad de gestión profesional del Estado para incorporar a la definición de políticas estratégicas de desarrollo y de promoción de la
ciudadanía, información e insumos de calidad sobre la distribución espacial de la población, movilidad y migración interna, así como de la emigración internacional, el vínculo con la diáspora
uruguaya y su retorno.
Productos del
Proyecto

Resultados esperados SMART
Creación de una Secretaría Técnica
sobre Movilidad, Migración Interna y
Distribución Espacial de la Población.

2.1 Fortalecimiento
de las instituciones
del Estado para la
gestión de las
migraciones
Creación de un diagnóstico oficial
internas.
actualizado de la movilidad interna de
la población

Agencia
Ejecutora

OIM

OIM

Asociado
Nacional

S2 2008

2009

2010

TOTAL

OPP

2.1.1 Consolidación Institucional de la
Secretaría Técnica en la órbita de OPP,
desarrollo de herramientas de gestión de
información y definición de mecanismos de
atención de demandas.

7,170

47,700

74,900

129,770

OPP

2.1.2 Realización de relevamientos específicos
para la elaboración de diagnósticos respecto a
la movilidad territorial y generación de
herramientas de lectura de la realidad que
permitan la consolidación de mecanismos
permanentes dentro del marco institucional de
la Secretaría Técnica sobre Migración Interna.

23,500

29,450

1,650

54,600

30,670

77,150

76,550

184,370

S2 2008

2009

2010

TOTAL

33,800

52,100

36,700

122,600

33,800
64,470

52,100
129,250

36,700
113,250

122,600
306,970

Actividades Indicativas

Sub total Producto 2.1
Productos del
Proyecto

Resultados esperados SMART

Agencia
Ejecutora

Asociado
Nacional

Consolidación de los Consejos
Consultivos de uruguayos/as en el
exterior.
2.2
Mejora del vínculo
con la diáspora
uruguaya

Fotralecimiento de la Oficina de
Retorno y Bienvenida
Estrategias diferenciadas de
vinculación con uruguayos/as
altamente calificados/as.

Actividades Indicativas
2.2.1 Apoyo a la implementación de acciones y
productos culturales orientados a la diáspora y
al funcionamiento de los Consejos Consultivos.

OIM

MRREEDGACV

2.2.2 Desarrollo de productos y servicios
orientados a facilitar el retorno de uruguayos en
el exterior.
2.2.3 Identificación y registro de uruguayos/as
altamente calificados/as.
Sub total Producto 2.2
TOTAL EFECTO 2
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Productos del
Proyecto
Unidad de
coordinación,
monitoreo y
evaluación.

Resultados esperados SMART

Versión 22 de junio de 2009

Agencia
Ejecutora

Asociado
Nacional

OIM

OPP

Proyecto conjunto seguido,
monitoreado y evaluado.

Actividades Indicativas
Coordinación, monitoreo y evaluación del
proyecto conjunto.
Sub total Producto 3

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"

S2 2008

2009

2010

TOTAL

26,100

37,100

37,100

100,300

26,100

37,100

37,100

100,300

S1 2008
478,400

2009
685,100

2010
668,750

TOTAL
1,832,250

Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)

33,488

47,957

46,813

128,258

Total

511,888

733,057

715,563

1,960,508

274,770
203,630

363,300
321,800

297,200
371,550

935,270
896,980

Actividades por Agencia Ejecutora

OIM

Actividades por Agencia Ejecutora

PNUD

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

OIM

19,234

25,432

20,802

65,468

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

PNUD

14,254

22,527

26,009

62,790

Total por Agencia Ejecutora

OIM

294,004

388,732

318,002

1,000,738

Total por Agencia Ejecutora

PNUD

217,884

344,327

397,559

959,770
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EFECTO 1

Actualizado 22 de junio de 2009

Fortalecer los procesos de modernización democrática, participativa y descentralizadora de las instituciones del Estado, para atender de forma proactiva y cercana
a la ciudadanía y garantizar de esa forma el acceso democrático a bienes, trámites, requisitos e información para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

METAS
Producto 1.1

ACTIVIDADES

AGENCIA
EJECUTORA

ASOCIADO
NACIONAL

DETALLE

PERSONAL

Mejora de los procesos de
gestión y generación de
información de la Dirección
Nacional de Migración.

TOTAL

Creación de nuevos sistemas que mejoren la gestión de la administración pública y democratice el acceso de todos los ciudadanos a la información y trámites.

Puesta en marcha de cuatro
Centros de Atención Ciudadana 1.1.1 Equipamiento de cuatro CACs, puesta en marcha y
(CAC) y un servicio de Call evaluación sistematica de los mismos.
Center diseñado e
implementado en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS)
1.1.2 Implementación de un Call Center en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social
Trámites re diseñados e
implementados a nivel local
(Intendencias Municipales y
CACs) y nacional (apertura de
empresas)

PRESUPUESTO
S2 2009 S1 2010
S2 2010

3,100

21,700

11,000

20,000

10,000

41,000

SUMINISTROS

2,950

2,950

2,600

8,500

VARIOS

1,300

1,450

1,450

4,200

OPP

OPP

1.1.3 Rediseño de tramites en localidades seleccionadas,
mediante el relevamiento de la demanda, elaboración de
propuesta sistematizada y elaboración de la guía de
trámites y procedimientos vinculados a cada uno de ellos.

PNUD

OPP

1.1.4 Apoyo al proceso de simplificación de trámites de
apertura de empresas.

PNUD

0
PERSONAL
VIAJES

56,100

56,100

5,000

5,000

0

112,200
10,000

0
OPP

1.1.5 Fortalecimiento del Departamento de Estadística y
Tecnología de la Información de la Dirección Nacional de
Migración.

1.1.7 Fortalecimiento de la Unidad de Digitalización de
expedientes.

9,300

EQUIPAMIENTO
PNUD

PNUD

1.1.6 Digitalización e indexado completo del registro de
fichas y expedientes de residencias, y listas de pasajeros
ultramar hasta el año 1950.

9,300

OIM

MI-DNM

PERSONAL

67,200

93,600

87,000

247,800

CONTRATOS

53,000

0

79,000

132,000

PERSONAL

0

2,100

1,700

3,800

SUMINISTROS

0

3,000

0

3,000

6,100

0

0

6,100

0

3,500

0

3,500

0

2,800

0

2,800

211,950

199,800

184,850

596,600

CONTRATOS
SUMINISTROS

EQUIPAMIENTO
Sub total Producto 1.1
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AGENCIA
EJECUTORA

ASOCIADO
NACIONAL

1.2.1 Apoyo al re diseño de procesos y fortalecimiento
informático de la DGREC.

OIM

OPP

pequeñas localidades
1.2.2 Informatización de dos oficinas de la DNIC en
informatizadas y fortalecimiento localidades seleccionadas y fortalecimiento informático
del Centro de Cómputos de la DNIC.
informático del Centro de

OIM

OPP

METAS
Producto 1.2
Re diseño de procesos e
informatización de la oficina
central de la DGREC.

ACTIVIDADES

DETALLE

PRESUPUESTO
S2 2009 S1 2010
S2 2010

TOTAL

Mejora de los mecanismos de identificación de la población

PERSONAL

11,850

11,850

0

23,700

0

0

0

0

PERSONAL

4,600

4,600

4,600

13,800

CONTRATOS

1,100

2,000

2,000

5,100

PERSONAL

4,600

4,600

4,600

13,800

SUMINISTROS

1,700

1,800

1,800

5,300

23,850

24,850

13,000

61,700

Oficinas de la DNIC en

Cómputos de la DNIC.
Campaña por la identificación y
la identidad en localidades

1.2.3 Visita de la oficina móvil de la DNIC y realización de
pequeñas, alejadas de oficinas jornadas culturales y de identificación.

OIM

MIDES

centrales y regionales
Información y sensibilización, 1.2.4 Jornadas de capacitación con actores locales,
para generar conciencia sobre talleres de sensibilización con niños y formación de
la importancia de la identidad y multiplicadores sobre importancia de identidad e
identificación de las personas.
la identificación

OIM

MIDES

Sub total Producto 1.2
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METAS
Producto 1.3

ACTIVIDADES

Puesta en marcha de una
unidad Puesta en marcha de
una unidad
de apoyo global para el
monitoreo del Programa
Conjunto 2007-2010
"Construyendo Capacidades
para
el Desarrollo" desde la OPP.

AGENCIA
EJECUTORA

ASOCIADO
NACIONAL

DETALLE

PRESUPUESTO
S2 2009 S1 2010
S2 2010

TOTAL

Fortalecimiento de la capacidad estratégica central del Estado para canalizar la cooperación internacional de forma eficiente.
OIM

OPP

PERSONAL

OIM

OPP

CONTRATOS

22,500

22,500

22,500

67,500

0

0

4,000

4,000

1.3.2 Fortalecimiento de los vínculos con actores
nacionales y agencias internacionales de cooperación.

OIM

OPP

0

0

0

0

1.3.3 Fortalecimiento de capacidades informáticas y de
equipamiento para la gestión de proyectos de cooperación
internacional.

OIM

OPP

0

0

0

0

1.3.4 Organización de actividades de capacitación y
difusión. Realización de seminario internacional sobre los
desafíos de la cooperación internacional para países de
renta media.

OIM

OPP

0

0

0

0

1.3.5 Diseño del andamiaje institucional del futuro IUCI.

OIM

OPP

0

9,500

0

9,500

18,000

15,000

15,000

48,000

0

3,000

3,000

6,000

700

700

700

2,100

41,200

50,700

45,200

137,100

1.3.1 Mejora de los procesos de gestión de la cooperación
internacional.

Fortalecimiento del
Departamento de Cooperación
Internacional y apoyo a la
implementación del Instituto
Uruguayo de Cooperación
Internacional

Actualizado 22 de junio de 2009

CONTRATOS

PERSONAL
1.3.6 Fortalecimiento de capacidades de la OPP para el
monitoreo del Programa Conjunto 2007-2010
"Construyendo Capacidades para el Desarrollo".

OIM

OPP

CONTRATOS

VARIOS
Sub total Producto 1.3
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Aumentar la capacidad de gestión profesional del Estado para incorporar a la definición de políticas estratégicas de desarrollo y de promoción de la ciudadanía,
información e insumos de calidad sobre la distribución espacial de la población, movilidad y migración interna, así como de la emigración internacional, el vínculo
con la diáspora uruguaya y su retorno.

EFECTO 2

Producto 2.1

AGENCIA
ASOCIADO
EJECUTORA
NACIONAL
Fortalecimiento de las instituciones del Estado para la gestión de las migraciones internas

Creación de una Secretaría
Técnica sobre Movilidad,
Migración Interna y Distribución
Espacial de la Población.

2.1.1 Consolidación Institucional de la Secretaría Técnica
en la órbita de OPP, desarrollo de herramientas de
gestión de información y definición de mecanismos de
atención de demandas.

METAS

Creación de un diagnóstico
oficial actualizado de la
movilidad interna de la
población

ACTIVIDADES

2.1.2 Realización de relevamientos específicos para la
elaboración de diagnósticos respecto a la movilidad
territorial y generación de herramientas de lectura de la
realidad que permitan la consolidación de mecanismos
permanentes dentro del marco institucional de la
Secretaría Técnica sobre Migración Interna.

DETALLE
PERSONAL

OIM

OIM

OPP

OPP

ACTIVIDADES

Producto 2.2
Consolidación de los Consejos
Consultivos de uruguayos/as en
el exterior.

Mejora del vínculo con la diáspora uruguaya
2.2.1 Apoyo a la implementación de acciones y productos
culturales orientados a la diáspora y al funcionamiento de
los Consejos Consultivos

Fotralecimiento de la Oficina de 2.2.2 Desarrollo de productos y servicios orientados a
Retorno y Bienvenida
facilitar el retorno de uruguayos en el exterior.
Estrategias diferenciadas de
2.2.3 Identificación y registro de uruguayos/as altamente
vinculación con uruguayos/as
calificados/as.
altamente calificados/as.

AGENCIA
EJECUTORA

ASOCIADO
NACIONAL

OIM

OPP

TOTAL

19,500

26,450

26,450

72,400

CONTRATOS

4,500

6,000

4,700

15,200

SUMINISTROS

1,000

500

450

1,950

VIAJES

1,000

0

0

1,000

CONTRATOS

1,650

12,000

0

13,650

27,650

44,950

31,600

104,200

Sub total Producto 2.1
METAS

PRESUPUESTO
S2 2009 S1 2010
s2 2010

DETALLE
PERSONAL
VIAJES

PRESUPUESTO
S2 2009 S1 2010
S2 2010

TOTAL

11,700

11,700

5,800

29,200

0

2,400

2,400

4,800

OIM

OPP

PERSONAL

2,800

6,000

3,000

11,800

OIM

OPP

PERSONAL

3,600

3,600

1,800

9,000

18,100

23,700

13,000

54,800

Sub total Producto 2.2
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Unidad de coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación

EFECTO 3

ACTIVIDADES

METAS
Producto 3
Proyecto conjunto seguido,
monitoreado y evaluado

AGENCIA
EJECUTORA

ASOCIADO
NACIONAL

OIM

OPP

DETALLE

PRESUPUESTO
S2 2009 S1 2010
S2 2010

TOTAL

Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación
Coordinación, monitoreo y evaluación del proyecto
conjunto.

PERSONAL

17,500

17,500

17,500

52,500

VARIOS
Sub total Producto 3

1,050
18,550

1,050
18,550

1,050
18,550

3,150
55,650

S2 2009 S1 2010
341,300 362,550
23,892
25,378
365,192 387,928

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees"
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%)
Total

S2 2010
TOTAL
306,200 1,010,050
21,433
70,703
327,633 1,080,753

Actividades por Agencia Ejecutora
Actividades por Agencia Ejecutora

OIM
PNUD

135,450
205,850

174,150
188,400

123,050
183,150

432,650
577,400

Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por Agencia Ejecutora (7%)

OIM
PNUD

9,482
14,410

12,190
13,188

8,612
12,821

30,284
40,419

Total por Agencia Ejecutora
Total por Agencia Ejecutora

OIM
PNUD

144,932
220,260

186,340
201,588

131,662
195,971

462,934
617,819
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Efecto 1 del proyecto conjunto: Fortalecer los procesos de modernización democrática, participativa y descentralizadora de las instituciones del Estado, para atender de forma
proactiva y cercana a la ciudadanía y garantizar de esa forma el acceso democrático a bienes, trámites, requisitos e información para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.
Resultados previstos
Puesta en marcha de cuatro
Centros de Atención Ciudadana
(CAC) y un servicio de Call Center
diseñado e implementado en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS)

1.1
Creación de
nuevos sistemas
Trámites re diseñados e
que mejoren la
implementados a nivel local
gestión de la
(Intendencias Municipales y CACs)
administración
pública y
democratice el
acceso de todos
los ciudadanos a la
información y
trámites

Indicador
Centros de Atención Ciudadana equipados
y en funcionamiento
Usuarios satisfechos con los Centros de
Atención Ciudadana.

Meta
4
70%

Call Center operativo.

1

Relevamientos de trámites demandados por
los ciudadanos, realizados.

8

Relevamientos de trámites de Uruguay
Local realizados.

8

Procedimientos para los Centros de
Atención Ciudadana diseñados y validados.

24

Trámites re diseñados para las
Intendencias.
Ejecutivos de Atención y Contrapartes de
Gobierno Departamental capacitados en la
nueva operativa.
Relevamiento y diagnóstico de trámites de
apertura de empresas realizado.
Propuesta de Modelo de Simplificación
elaborada.
Portal web de apertura de empresas
Tramites simplificados a nivel
nacional (apertura de empresas) operativo.

16

Medio de verificación

Riesgos y supuestos

Acta de Entendimiento / Ficha de
apertura del Centro / Inventario de
bienes.

Existe voluntad por parte de las
autoridades e involucramiento por
parte de responsables de
Informe de encuesta externa.
unidades estatales (centrales y
Acta de innauguración del Call Center departamentales) participantes.
/ Inventario de bienes.
Listado de trámites a gestionarse /
Acta de entendimiento.
Diagnóstico de viabilidad de gestión
de los trámites / Acta de
Complejidad de trámites que
entendimiento.
involucran a varias dependencias
1 Manual de Servicios, 1 Manual
de la administración pública
Operativo. 1 Manual de
(central y departamental) puede
Procedimientos por Centro.
implicar mayores tiempos de
Informe de las Intendencias sobre
diseño e implementación.
trámites re diseñados.

24

Informes de evaluación de la
capacitación realizada.

1

Informes de relevamiento y
diagnóstico.

1

Informe de propuesta de mejora.

1

Informe de consultoría / Portal web

Registro Unico de Empresas diseñado.

1

Informe de consultoría / RUE

Trámites de apertura de empresas
simplificados.

6

Informe de organismos en los cuales
se simplificaron trámites.

Existe voluntad por parte de las
autoridades de los organismos
que intervienen en el proceso de
apertura de empresas, de
simplificar y unificar el proceso.
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Resultados previstos

1.1
Creación de
nuevos sistemas
que mejoren la
gestión de la
Mejora de los procesos de gestión
administración
y generación de información de la
pública y
Dirección Nacional de Migración.
democratice el
acceso de todos
los ciudadanos a la
información y
trámites

Resultados previstos

Actualizado 22 de junio de 2009
Indicador

Meta

Medio de verificación

Funcionarios del Departamento de
Tecnología de la Información capacitados.

4

Contrato de capacitación.

Actualización de Software realizada.

1

Contrato de actualización de licencias.

Digitalización e indexado de hojas de
expedientes.

220000

Informes de avance de empresa
contratada, aprobados por la DNM

Digitalización e indexado de hojas de
certificados.

30000

Informes de avance de empresa
contratada, aprobados por la DNM

Digitalización e indexado de rollos de
microfilm.

541

Informes de avance de empresa
contratada, aprobados por la DNM

65000

Informes de avance de empresa
contratada, aprobados por la DNM

Digitalización e indexado de lista de
pasajeros.
Equipamiento para Digitalización adquirido .

1

Orden de compra

Software de gestión documental adquirido.

3

Orden de compra

Indicador
Plan de capacitación y difusión para el
personal de la DGREC realizado

Re diseño de procesos e
informatización de la oficina central TDRs de consultores informaticos y
licitación realizados
de la DGREC.
Apoyo a la implementación de soluciones
informaticas realizada
Oficinas de la DNIC en pequeñas
localidades informatizadas y
Oficinas de la DNIC informatizadas
fortalecimiento informático del
Centro de Cómputos de la DNIC.

1.2
Mejora de los
mecanismos de
identificación de la Campaña por la identificación y la Movidas por la Identidad realizadas
identidad en localidades pequeñas,
población
alejadas de oficinas centrales y
Cédulas de Identidad trámitadas
regionales.
Jornadas y Talleres realizados

Información y sensibilización, para
generar conciencia sobre la
importancia de la identidad y la Participación en las jornadas o talleres
identificación.
Materiales de difusión sobre el derecho a la
identidad editados

Meta

Medio de verificación

1

Informe de consultor aprobado por el
PRICEV

1

Informe de consultor aprobado por el
PRICEV

--

Informes de consultor aprobados por
el PRICEV

2

Acta de inauguración / Ordenes de
compra.

35

Certificados de Instituciones donde se
realizaron las Movidas.

--

Certificados de DNIC.

Riesgos y supuestos

Se cuenta con voluntad e impulso
de las autoridades.

Riesgos y supuestos

Se cuenta con voluntad e impulso
de las autoridades de los
organismos involucrados.

175

Los actores locales demandan y
Certificados de Instituciones donde se
se involucran con las actividades
realizó la Jornada o el Taller.
promovidas por el Proyecto.

5000

Lista de asistentes

2

Copia de materiales editados
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Resultados previstos

Fortalecimiento del Departamento
de Cooperación Internacional u
1.3
apoyo a la implementación del
Fortalecimiento de Instituto Uruguayo de Cooperación
la capacidad
Internacional.
estratégica central
del Estado para
canalizar la
cooperación
internacional de
forma eficiente.

Actualizado 22 de junio de 2009
Indicador

Meta

Medio de verificación

Procesos de Gestión de Cooperación
Internacional mejorados.

--

Informe de actividades del
Deparatmento de Cooperación
Internacional.

Diágnosticos y evaluaciones sobre la
cooperación internacional en Uruguay
realizados.

--

Informes de consultores aprobados
por el DCI

Actividades con Actores Nacionales
vínculados a la CI realizadas.

--

Informe de actividades del
Departamento de Cooperación
Internacional.

Visitas a Agencias e Institutos de
Cooperación Internacional en el exterior
realizadas.

--

Informe de visitas del Departamento
de Cooperación Internacional.

Equipamiento Informatico adquirido

--

Ordenes de compra.

Asistencia informática al Departamento de
Cooperación Internacional realizada

--

Informe del Consultor aprobado por el
DCI

Seminario Internacional realizado

1

Documentos del Seminario / Ordenes
de compra.

Andamiaje Institucional del Instituto
Uruguayo de Cooperación Internacional
realizado

1

Informe del Consultor aprobado por el
DCI

9

Informes de la Unidad.

Puesta en marcha de una unidad Documentos de monitoreo, segumiento y
de apoyo global para el monitoreo evaluación redactados
del Programa Conjunto 2007-2010
"Construyendo Capacidades para
Difusión del Programa realizada
el Desarrollo" desde la OPP.

Riesgos y supuestos

Se cuenta con voluntad e impulso
de las autoridades.

Existe voluntad e impulso por
parte de las autoridades
involucradas, para la instalación
del IUCI.

Se cuenta con voluntad e impulso
de las autoridades.
--

Copia de materiales de difusión.
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Actualizado 22 de junio de 2009

Efecto 2 del proyecto conjunto: Aumentar la capacidad de gestión profesional del Estado para incorporar a la definición de políticas estratégicas de desarrollo y de promoción de la
ciudadanía, información e insumos de calidad sobre la distribución espacial de la población, movilidad y migración interna, así como de la emigración internacional, el vínculo con la
diáspora uruguaya y su retorno.
Resultados previstos

Indicadores

Herramientas de gestión de información
Creación de una Secretaría
2.1
Técnica sobre Movilidad, Migración desarrolladas
Fortalecimiento de
Interna y Distribución Espacial de Acuerdos de intercambio de información
las instituciones del
la Población.
realizados
Estado para la
gestión de las
Creación de un diagnóstico oficial
migraciones
actualizado de la movilidad interna Diagnosticos públicados
internas.
de la población
Resultados previstos

Indicadores

Estrategias diferenciadas de
vinculación con uruguayos/as
altamente calificados/as.

1
--

Copia de actas de acuerdo.

2

Copia de publicaciones.

Medio de verificación

--

Informe de la Dirección General de
Asuntos Consulares y Vinculación del
MRREE

--

Informe de la Dirección General de
Asuntos Consulares y Vinculación del
MRREE

Convenios realizados

4

Copia de convenios.

Oficina de Retorno y Bienvenida instalada

1

Informes de Consultores aprobados
por la DGACV / Ordenes de compra.

Convenios realizados

4

Copia de convenios.

Base de datos actualizada

1

Informe de Consultor aprobado por la
DGACV.

Consolidación de los Consejos
Consultivos de uruguayos/as en el
Consejos Consultivos funcionando
exterior.

Fotralecimiento de la Oficina de
Retorno y Bienvenida

Medio de verificación
Informe de la Secretaría Técnica
aprobado por OPP.

Meta

Consejos Consultivos creados

2.2
Mejora del vínculo
con la diáspora
uruguaya

Meta

Riesgos y supuestos

Existe voluntad de las
autoridades para impulsar la
creación de la Secretaría en la
órbita de OPP.

Riesgos y supuestos

Los uruguayos/as en el exterior
participan en con los Consejos
Consultivos. Se cuenta con
voluntad e impulso de las
autoridades.
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