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Cuadro 2. Marco de resultados
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y NO ESTATALES DEL ÁREA SOCIAL
Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades institucionales del sistema de Protección Social a través
de la formación en Seguridad Social.
Indicadores:
Para Producto 1.1 a) Grados de avance de obra y b) instalación equipamiento según cronograma de trabajo.
Para Producto 1.2 a) Cantidad de programas/cursos definidos; b) Cantidad de cursos implementados; c) Horas de curso dictadas; d) Cantidad de recursos humanos del BPS capacitados;
e) Cantidad de recursos humanos de otras instituciones capacitados; f) Horas docentes contratadas; g) Participación de los docentes como docentes/conferencistas en cursos/seminarios
internacionales; h) Indicador de evaluación global de cada docente; e i) Indicador de evaluación global del curso.
Riesgos: a) supuesto de disponibilidad de proveedores en el mercado; b) Dificultades para la coordinación con instituciones involucradas; y c) Debilidades en la capacidad de ejecución
de los actos formativos planificados.
Productos

Resultados esperados
(SMART)
1.1 Adecuación edilicia 1.1.1 Modificación espacial,
del "Instituto de
acondicionamiento sanitario,
estudios en seguridad
eléctrico y conectividad del
social, salud y
centro.
administración".
1.1.2 Instalación de sistema de
video conferencias.
1.2 Marco operativonormativo y puesta en
funcionamiento del
Instituto.

Total Efecto 1.

Agencia
ejecutora
UNOPS

Asociado
nacional
BPS

UNOPS

BPS

1.2.1. Marco operativonormativo para la puesta en
funcionamiento del Instituto.

OIT

BPS

1.2.2. Planes curriculares para
formación en temáticas de
seguridad social.

OIT

BPS

1.2.3 Equipamiento del Centro.

OIT

BPS

Actividades indicativas
1.1.1.1. Definición de requerimientos,
preparación de recaudos técnicos y
ejecución.
1.1.2.1. Definición de requerimientos,
preparación de recaudos técnicos y
ejecución.
1.2.1.1. Definición de los objetivos del
instituto, áreas de acción, organigrama,
recursos humanos administrativos y
técnicos, etc. (realizada con otros fondos)
1.2.1.2. Elaboración y firma de convenios
inter-institucionales con instituciones
nacionales e internacionales.
1.2.2.1. Elaboración de plan de cursos del
Instituto de Seguridad social.
1.2.2.2. Elaboración de la currícula
detallada de cada uno de los cursos, y su
metodología de enseñanza.
1.2.2.3. Elaboración de los materiales de
apoyo para los cursos y publicaciones
varias.
1.2.2.4. Dictado de los cursos, de manera
virtual y presencial; organización de
conferencias y seminarios.
1.2.2.5. Elaboración y firma de convenios
inter-institucionales con instituciones
nacionales e internacionales.
1.2.3.1. Adquisición de equipamiento

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
169.300
4.700
25.735
199.735

15.000

-

-

15.000

9.400

-

-

9.400

-

43.875

47.500

91.375

193.700

48.575

73.235

315.510
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Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la instrumentación de políticas de vivienda
que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.
Indicadores:
a) Informes de consultoría sobre experiencia de tercerización; b) Informes de consultoría con recomendaciones para la gestión; c) Informe de consultoría con diseño de sistema de
monitoreo; d) Cantidad de soluciones habitacionales provistas en cierto período de tiempo; e) Indicadores de eficiencia de los procesos contractuales de soluciones habitacionales nuevas;
f) Indicadores de conocimiento de los derechos de los adultos mayores (encuesta); g) Cantidad de talleres/espacios de intercambio realizados; h) Cantidad de asistentes/espacios de
intercambio realizados.
Riesgos:
a) Supuesto de disponibilidad de proveedores en el mercado (consultorías); b) Dificultades para la coordinación con instituciones involucradas.
Productos

Resultados esperados
(SMART)
2.1.1. Informes de
consultorías con
sistematización de los
procesos y procedimientos
de gestión actuales, la
sugerencia de los futuros y
del diseño organizacional
para la administración de las
soluciones habitacionales
para el adulto mayor.

Agencia
ejecutora
OIT

Asociado
nacional
BPS

2.2 Creación de una
unidad especializada.

2.2.1. Nueva unidad
especializada creada en base
a resultados de consultorías.

OIT

BPS

2.3 Investigación sobre
la situación social,
económica y sanitaria
de la población en las
soluciones
habitacionales del BPS,
aspirantes y potenciales
aspirantes.

2.3.1. Información relevada
sobre beneficiarios,
aspirantes y potenciales
aspirantes de las soluciones
habitacionales.

OIT

BPS

2.1 Plan operativo para
la instrumentación de
la gestión de las
soluciones
habitacionales con
evaluación de la
experiencia de
tercerización de la
administración de
soluciones
habitacionales por
parte del MVOTMA.

Actividades indicativas
2.1.1.1 Contratación de consultorías que
incluyan:
Sistematización de diagnósticos
existentes sobre programas de soluciones
habitacionales.
Evaluación de la experiencia de
tercerización del MVOTMA.
Recomendaciones para la
instrumentación de la gestión de
soluciones habitacionales.
Diseño de un sistema de monitoreo de
las soluciones habitacionales.
Implementación de una plataforma para
un Sistema de Información Geográfica
(GIS) en el BPS.
2.2.1.1. Consultorías para la
sistematización de datos de los conjuntos
habitacionales y la generación de
instrumentos de gestión y monitoreo.
como insumos para la unidad.
Realización de Investigación.
2.3.1.1. Diseño del cuestionario.
2.3.1.2. Implementación de la encuesta.
2.3.1.3.Procesamiento de la información.
2.3.1.4.Informe de resultados.

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
47.200
47.200

33.600

66.200

18.900

52.500

66.200
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Productos

Resultados esperados
(SMART)
2.4 Consolidación de un 2.4.1. Ciudadanía y
ecosistema del Adulto
funcionarios públicos
Mayor orientado a
sensibilizados sobre los
integrar un "Sistema
derechos del adulto mayor.
nacional de atención a
los adultos mayores".

Total Efecto 2.

Agencia
ejecutora
OIT

Asociado
nacional
BPS

2.4.2. Adecuación de los
programas de soluciones
habitacionales a las reales
necesidades y demandas de
la población beneficiaria.

OIT

BPS

2.4.3. Coordinación,
intercambio técnico y
cruzamiento de información
con los distintos agentes de
desarrollo social
involucrados con los adultos
mayores.

OIT

BPS

Actividades indicativas
2.4.1.1.Realización de una campaña de
sensibilización de la opinión pública
sobre los derechos del adulto mayor.
2.4.1.2.Realización de talleres y espacios
de intercambio inter-generacional.
funcionarios públicos. escuelas y liceos. a
través de la Oficina Nacional de Servicio
Civil.
2.4.2.1. Revisión. adecuación y
coordinación de los programas de
soluciones habitacionales para adultos
mayores. en el marco de la propuesta del
Sistema Nacional de Atención al Adulto
Mayor. integrándolos a los recursos
comunitarios y gubernamentales.
2.4.3.1.Acciones interinstitucionales para
relevar información y establecer
mecanismos permanentes de
coordinación e intercambio con las
instituciones involucradas.

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
61.200
47.280
108.480

47.200

4.600

4.600

9.200

165.600

70.780

283.580
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Efecto 3. Creación de un "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos". Se busca contar con un sistema fiscalizador de la actividad farmacéutica
que garantice la calidad de los medicamentos que se distribuyen en plaza.
Indicadores: a) Cantidad de ensayos protocolizados con drogas ya analizadas; b) Cantidad de ensayos de correlación sobre drogas nuevas realizados.
Productos
3.1 Sistema de
autorización de
medicamentos que
garantice la
intercambiabilidad de
los mismos en su uso
terapéutico.

Resultados esperados
(SMART)
3.1.1. Marco operativonormativo para la puesta en
funcionamiento del centro y
equipamiento físico,
informático y conectividad
del Centro.
3.1.2. Instalación del "Centro
de evaluación de
biodisponibilidad y
bioequivalencia".
3.1.3. Protocolo de ensayos
con drogas.

3.1.4. Ensayos de
bioequivalencia y
correlación invivo-invitro.

Total Efecto 3.

Agencia
ejecutora
OIT

Asociado
nacional
MSP

Actividades indicativas

UNOPS

MSP

3.1.2.1. Adquisición de equipamiento
analítico adicional por llamado a
licitación.

OIT

MSP

OIT

MSP

3.1.3.1. Desarrollo de técnicas analíticas
para cuantificar fármacos cuyas
bioequivalencias serán ensayadas:
antiepilépticos, antirretrovirales.
Elaboración de Manual para la Gestión
de Calidad del Centro.
3.1.3.2. Elaboración de Manual de
Gestión de Calidad del Centro.
Implementación de aspectos clínicos:
selección y evaluación de voluntarios,
folletería, ejecución del protocolo,
asistencia de emergencia.
3.1.4.1. Implementación de aspectos
clínicos: selección y evaluación de
voluntarios, folletería, ejecución del
protocolo, asistencia de emergencia.
3.1.4.2. Desarrollo y validación de
métodos analíticos para restantes drogas
del Decreto Intercambiabilidad.
3.1.4.3. Realización de bioequivalencia
de algunos medicamentos investigados en
etapa 1, fase clínica.
3.1.4.4. Análisis de muestras
provenientes del ensayo clínico previo.
Informes finales.
3.1.4.5. Consultoría técnica para el
desarrollo de los estudios.

3.1.1.1. Acciones inter-institucionales de
coordinación entre las unidades
involucradas y adquisición de
equipamiento físico, equipamiento
informático y conectividad del centro.

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
26.500
26.500

220.100

23.800

270.400

220.100

46.600

70.400

59.200

59.200

105.800

-

376.200
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Efecto 4. Creación de una “Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas”. Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo relativo al monitoreo y evaluación de
políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto exante de diseños
alternativos de política.
Indicadores: a) Cantidad de unidades del Estado que reciben apoyo técnico de la Unidad; b) Cantidad de estudios de monitoreo o evaluación de impacto de políticas sociales en las que
interviene la Unidad; c) Cantidad de estudios de evaluación exante de impacto realizados por la Unidad; d) Cantidad de talleres de discusión/difusión realizados por la Unidad; e) Cantidad
de asistentes a los talleres de discusión/difusión realizados por la Unidad; f) Cantidad de instituciones involucradas en los talleres de discusión/difusión realizados por la Unidad; g)
Cantidad de funcionarios capacitados en la temática de evaluación de impacto
Riesgos: a) Dificultades de coordinación con otras unidades involucradas; b) Formación de capacidades que no permanezcan en la administración
Productos
4.1 Política coordinada
de seguimiento y
evaluación ex-ante del
impacto de las políticas
públicas.

Resultados esperados
(SMART)
4.1.1. Marco operativonormativo para la puesta en
funcionamiento de la unidad.
(Definición del propósito y
alcance de la unidad de
evaluación prospectiva de
políticas públicas.)

Agencia
ejecutora
OIT

Asociado
nacional
OPP

4.1.2. Insumos técnicos
necesarios para la puesta en
marcha de los modelos de
simulación. (Preparación de
la documentación de base
para alimentar el modelo de
simulaciones.)

OIT

OPP

4.1.3. Instalación física de la
"Unidad de evaluación
prospectiva de políticas
públicas.
4.1.4. Coordinación con las
unidades de monitoreo y
evaluación existentes.

OIT

OPP

UNFPA

OPP

Actividades indicativas
4.1.1.1.Elaboración de un documento de
justificación de la unidad y estrategia de
articulación y coordinación con otras
unidades a nivel gubernamental y
académico.
4.1.1.2.Realización de una presentación
del proyecto y de la utilidad de la
plataforma EUROMOD a quienes OPP
considere pertinente.
4.1.2.1.Realización, en un plazo de dos
meses, de un relevamiento del sistema
tributario y de prestaciones actual a ser
incorporados en primera instancia en el
modelo de micro simulaciones.
4.1.2.2.Realización, en un plazo de dos
meses, el acondicionamiento básico de
las bases de datos a utilizar en el modelo
de simulaciones.
4.1.2.3. Incorporación de la
formalización de los sistemas tributarios
y de transferencias (actividad 4.1.2.1) a
las versiones finales de las bases datos de
la Encuesta Continua de Hogares.
4.1.3.1. Equipamiento físico,
equipamiento informático y conectividad
de la unidad.
4.1.4.1. Sistematización de los estudios
de monitoreo y evaluación de diferentes
políticas sociales realizados en los
últimos cuatro años y su articulación con
otras políticas públicas instrumentadas en
ese período.
4.1.4.2. Identificación de las demandas

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
7.600
7.600

6.400

32.600

9.400

48.400

4.700

4.700

7.600

7.600
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Productos

Resultados esperados
(SMART)

4.1.5. Estudios de evaluación
prospectivos sobre los
impactos de diversas
políticas no implementadas o
de reciente implementación.

Total Efecto 4

Agencia
ejecutora

UNFPA

Asociado
nacional

OPP

Actividades indicativas
concretas de las unidades existentes y
apoyo técnico a las mismas.
4.1.5.1. Capacitación del equipo técnico
en metodologías de evaluación de
impacto de políticas sociales.
4.1.5.2. Formulación del modelo de
micro simulaciones para la evaluación de
políticas sociales. Realizar en un plazo
de 6 meses una primera versión de una
plataforma que permita realizar micro
simulaciones a los efectos de evaluar el
impacto del sistema de transferencias
sociales sobre el bienestar individual. A
partir del prototipo, definir las acciones
futuras para validaciones y
documentación completa.
4.1.5.3. Incorporación de respuestas
comportamentales a cambios en el diseño
de las políticas públicas de protección
social. Análisis y parametrización de las
respuestas de los hogares en términos de
oferta laboral, concurrencia al sistema
educativo, etc.
4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto
a través de seminarios/talleres.

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total

11.400

37.700

51.600

84.200

9.400

18.800

72.400

140.700
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Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas, investigación, diagnóstico, campañas,
formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y
juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de drogas.
Indicadores:
Producto 5.1: a) Cantidad de promotores de salud y de Programas de Prevención del Consumo de Drogas formados; b) Cantidad de talleres comunitarios realizados; c) Cantidad de
materiales producidos; d) Cantidad de materiales audiovisuales producidos; e) Informe con diagnóstico de la situación en los Dispositivos de Asistencia Primaria.
Producto 5.2: a) Cantidad de talleres; b) Cantidad de cursos; c) Cantidad de personas formadas; d) Cantidad de materiales producidos.
Producto 5.3: a) Cantidad de talleres comunitarios realizados; b) Cantidad de promotores formados; c) Planes de formación elaborados; d) Cantidad de personas asistidas; e) Cantidad de
personas derivadas; f) Cantidad de personas orientadas; g) Cantidad de personas que recibieron programas de prevención.
Producto 5.4: a) Cantidad de talleres comunitarios realizados; b) Cantidad de materiales para publicar; c) Cantidad de jornadas de apoyo; d) Cantidad de personas que participaron del
programa de habilidades para la vida.
Producto 5.5: Resultados de la investigación en el centro carcelario.
Producto 5.6: a) Cantidad de talleres de formación en el área comunitaria y de salud; b) Cantidad de personas que recibieron formación; c) Cantidad de diagnósticos locales; d) Cantidad
de proyectos locales que surgen de la formación.
Producto 5.7: a) Cantidad de reclusos atendidos; b) Cantidad de reclusos derivados; c) Cantidad de reclusos informados; d) Cantidad de talleres ofrecidos; e) Cantidad de materiales
entregados.
Riesgos: Dificultades de coordinación con otras unidades involucradas.
Productos
5.1 Realización de
actividades tendientes a
la prevención
comunitaria del uso de
drogas.

5.2 Proyecto de
formación,
capacitación,
rehabilitación,
reinserción social a
través de formación de
oficio, y programas de
prevención de drogas,
salud y mejor calidad de
vida.

Resultados esperados
(SMART)
5.1.1. Movilización de
recursos humanos en
comunidades, centros
educativos, barrios y calle
tendientes a realizar una
prevención comunitaria
enfocada al uso problemático
de drogas.

Agencia
ejecutora
UNFPA

Asociado
nacional
JND

5.2.1. Incorporación de
personas privadas de
libertad, liberadas, en
rehabilitación social, en
situación de calle, y jóvenes
con trabajo informal
callejero al trabajo social
comunitario, asociándolos,
integrándolos y
capacitándolos en oficios,
talleres, recursos, campañas
de promoción de salud y
formalidad.

UNFPA

JND

Actividades indicativas
5.1.1.1. Capacitación de promotores para
la prevención del consumo problemático
de drogas.
5.1.1.2. Talleres comunitarios de
información con jóvenes y padres.
5.1.1.3. Elaboración de materiales para
publicar y materiales audio visuales
supervisados por el equipo técnico de la
JND.
5.2.1.1. Fase diagnóstica de la población
de personas privadas de libertad,
liberadas, en rehabilitación social, en
reinserción social, en situación de calle, y
jóvenes con trabajo informal callejero.
5.2.1.2. Capacitación en promoción de
salud y prevención de consumo
problemático de drogas.
5.2.1.3 Trabajo de promoción de salud
con personas privadas de libertad,
liberadas, en rehabilitación social, en
reinserción social, en situación de calle a
través de capacitación de oficios, talleres,
cursos, campañas informativas, y
distribución de folletería.

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
13.000
8.000
5.000
26.000

4.000

8.500

8.000

20.500
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Productos
5.3 Fortalecimiento de
centros de asistencia
primaria para el
abordaje de la
problemática de drogas.
(Prevención,
tratamiento, centros de
escucha, orientación, y
derivación.)

5.4 Fortalecimiento de
la red social de los
Municipios
promoviendo
programas de
prevención del consumo
de drogas a través de las
habilidades para la vida.

5.5 Fortalecimiento del
Programa de penas
Alternativas a la
Prisión.

Resultados esperados
(SMART)
5.3.1. Movilización de
recursos humanos en barrios
periféricos de Montevideo
tendientes a realizar apoyo,
orientación e implementar
herramientas de prevención
comunitaria enfocada al uso
problemático de drogas.
5.3.2. Incorporación de
trabajo social comunitario,
asociándolos e integrándolos
a campañas de promoción de
salud y formalidad.
5.4.1. Movilización de
recursos humanos en cinco
Municipios, en centros
educativos y en tres barrios
por municipio tendientes a
realizar una prevención
comunitaria enfocada al uso
problemático de droga.

Agencia
ejecutora
UNFPA

Asociado
nacional
JND

Actividades indicativas

UNFPA

JND

5.3.2.1. Promover la participación
comunitaria y el fortalecimiento de las
redes sociales como recursos locales.

3.000

UNFPA

JND

4.500

5.4.2. Incorporación de los
Municipios al trabajo social
comunitario, asociándolos e
integrándolos a campañas de
promoción de salud, a través
de las habilidades para la
vida.
5.5.1. Programa de Penas
Alternativas fortalecido en la
sistematización de los datos
y seguimiento de los
procesados sin prisión.

UNFPA

JND

5.4.1.1. Elaboración de materiales para
publicar y audio visuales.
5.4.1.2. Talleres comunitarios de
información para promover educación y
promoción de habilidades y destrezas
psico sociales para el fortalecimiento del
tejido social, la convivencia y la
seguridad alimentaria (incluido proyecto
Siembra).
5.4.2.3. Tres jornadas de apoyo y
acompañamiento a la iniciativa en cada
Municipio.
5.4.2.1. Tres jornadas de apoyo y
acompañamiento a la iniciativa de cada
Municipio.

4.500

4.500

UNFPA

JND

5.5.1.1. Recabar, ordenar, sistematizar y
completar la información necesaria para
el seguimiento de las personas
procesadas sin prisión por parte de un
equipo multidisciplinario. Realizar
contención y acompañamiento de
personas procesadas sin prisión.

5.000

5.000

5.3.1.1. Realizar diagnóstico local en
zona del Centro de Referencia, para
conocer la magnitud del problema.
5.3.1.2. Impulsar el Centro de Referencia
del abordaje de la problemática del
consumo de drogas.

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
7.000
11.000
16.000
34.000

3.000

8.000

8.000

20.500
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Productos

Resultados esperados
(SMART)
5.6.1. Incorporación de los
5.6 Formación de
funcionarios y referentes del
operadores socio
pedagógicos en centros sistema carcelario "Cabildo"
carcelarios para realizar al trabajo comunitario,
prevención del consumo asociándolos e integrándolos
de drogas y en salud.
a compañas de promoción de
salud y riesgos asociados al
consumo.
5.7 Abordaje de la
5.7.1. Talleres de formación
problemática de drogas de operadores socio
en el servicio de salud
pedagógico en la temática de
de los centros
la salud, asociado al
carcelarios.
consumo problemático de
drogas.
Total Efecto 5.

Agencia
ejecutora
UNFPA

Asociado
nacional
JND

UNFPA

JND

Productos

Agencia
ejecutora
OIT

Resultados esperados
(SMART)
6.1.1. Proyecto conjunto
seguido, monitoreado y
evaluado.

6.1 Unidad de
coordinación,
monitoreo y evaluación
creada y funcionando.
TOTAL Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación.

Asociado
nacional
OPP

Actividades indicativas
5.6.1.1. Talleres de formación de
operadores socio pedagógico en la
temática de la salud, asociado al consumo
problemático de drogas.

5.7.1.1. Capacitación, contratación de
personal, orientación, primer nivel de
asistencia, centro de escucha, prevención,
entrega de material.

Actividades indicativas
6.1.1.1 Actividades de coordinación,
monitoreo y evaluación.

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

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
4.900
4.000
2.800
11.700

4.600

5.520

8.500

18.620

50.500

45.020

48.300

143.820

Asignación de recursos por producto
S2 2008
2009
S1 2010
Total
17.950
30.025
18.006
65.981

17.950

30.025

18.006

65.981

617.450
43.222
660.672

479.220
33.547
512.767

229.121
16.036
245.157

1.325.791
92.805
1.418.596

Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

143.550
69.500
404.400

377.900
96.620
4.700

145.686
57.700
25.735

667.136
223.820
434.835

Remuneraciones de gestión por agencia ejecutora (7%)
Remuneraciones de gestión por agencia ejecutora (7%)
Remuneraciones de gestión por agencia ejecutora (7%)

OIT
UNFPA
UNOPS

10.049
4.865
28.308

26.454
6.764
329

10.196
4.039
1.801

46.699
15.668
30.438

Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

153.599
74.365
432.708

404.354
103.384
5.029

155.882
61.739
27.536

713.835
239.488
465.273
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11. Planes Anuales de trabajo.
Plan Anual 2008
EFECTO 1
AÑO 2008

Resultado
1.1.1 Modificación espacial,
acondicionamiento sanitario, eléctrico y
conectividad del centro.
1.1.2 Instalación de sistema de video
conferencias.
Total 2008 Producto 1.1
Producto
1.2.1.Marco operativo-normativo para la
puesta en funcionamiento del Instituto.

Total 2008 Producto 1.2
Total Efecto 1

Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades
institucionales del sistema de Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de
Coherencia)
T3
T4
Descripción
Monto
1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".
1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos
X
X
UNOPS
BPS
Contratos
169.300
técnicos y ejecución.
1.1.2.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos
técnicos y ejecución.

X

X

UNOPS

BPS

Contratos

15.000
184.300

1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.
1.2.1.1. Definición de los objetivos del instituto, áreas de acción,
X
organigrama, recursos humanos administrativos y técnicos, etc.
(realizada con otros fondos)
1.2.1.2. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales con
X
instituciones nacionales e internacionales.

X

OIT

BPS

X

OIT

BPS

Varios

9.400
9.400
193.700

EFECTO 2

Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la
instrumentación de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.
AÑO 2008
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de
Coherencia)
T3
T4
Descripción
Monto
2.1 Plan operativo para la instrumentación de la gestión de las soluciones habitacionales con evaluación de la experiencia de tercerización de la
Producto
administración de soluciones habitacionales por parte del MVOTMA.
2.1.1. Informes de consultorías con
2.1.1.1 Contratación de consultorías que incluyan:
X
X
OIT
BPS
Contratos
47.200
sistematización de los procesos y
Sistematización de diagnósticos existentes sobre programas de
procedimientos de gestión actuales, la
soluciones habitacionales.
Evaluación de la experiencia de tercerización del MVOTMA.
sugerencia de los futuros y del diseño
organizacional para la administración de
Recomendaciones para la instrumentación de la gestión de
las soluciones habitacionales para el adulto soluciones habitacionales.
mayor.
Diseño de un sistema de monitoreo de las soluciones habitacionales.
Implementación de una plataforma para un Sistema de Información
Geográfica (GIS) en el BPS.
47.200
Total 2008 Producto 2.1
Total Efecto 2
47.200
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EFECTO 3
AÑO 2008

Producto
3.1.1. Marco operativo-normativo para la
puesta en funcionamiento del centro y
equipamiento físico, informático y
conectividad del Centro.
3.1.2. Instalación del "Centro de
evaluación de biodisponibilidad y
bioequivalencia".
3.1.3. Protocolo de ensayos con drogas.

Total 2008 Producto 3.1
Total Efecto 3

Efecto 3. Creación de un "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos". Se busca contar con un
sistema fiscalizador de la actividad farmacéutica que garantice la calidad de los medicamentos que se distribuyen en plaza.
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de
Coherencia)
T3
T4
Descripción
Monto
3.1 Sistema de autorización de medicamentos que garantice la intercambiabilidad de los mismos en su uso terapéutico.
3.1.1.1. Acciones inter-institucionales de coordinación entre las
X
X
OIT
MSP
Equipamiento
26.500
unidades involucradasy adquisición de equipamiento físico,
equipamiento informático y conectividad del centro.
3.1.2.1. Adquisición de equipamiento analítico adicional por llamado
a licitación.

X

X

UNOPS

MSP

Equipamiento

3.1.3.1. Desarrollo de técnicas analíticas para cuantificar fármacos
cuyas bioequivalencias serán ensayadas: antiepilépticos,
antirretrovirales. Elaboración de Manual para la Gestión de Calidad
del Centro.

X

X

OIT

MSP

Contratos

220.100

23.800

270.400
270.400
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EFECTO 4

AÑO 2008

Producto
4.1.1. Marco operativo-normativo para la
puesta en funcionamiento de la unidad.
(Definición del propósito y alcance de la
unidad de evaluación prospectiva de
políticas públicas.)
4.1.2. Insumos técnicos necesarios para la
puesta en marcha de los modelos de
simulación. (Preparación de la
documentación de base para alimentar el
modelo de simulaciones.)
4.1.3. Instalación física de la “Unidad de
evaluación prospectiva de políticas
públicas.
4.1.4. Coordinación con las unidades de
monitoreo y evaluación existentes.

Efecto 4. Creación de una “Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas”. Se busca crear una unidad nacional de referencia en
lo relativo al monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a
las distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto exante de diseños alternativos de política.
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de
Coherencia)
T3
T4
Descripción
Monto
4.1 Política coordinada de seguimiento y evaluación exante del impacto de las políticas públicas.
4.1.1.1.Elaboración de un documento de justificación de la unidad y
X
X
OIT
OPP
Contratos
3.800
estrategia de articulación y coordinación con otras unidades a nivel
gubernamental y académico.
4.1.1.2.Realización de una presentación del proyecto y de la utilidad
X
X
OIT
OPP
Contratos
3.800
de la plataforma EUROMOD a quienes OPP considere pertinente.
4.1.2.1.Realización, en un plazo de dos meses, de un relevamiento del
X
X
OIT
OPP
Personal
1.500
sistema tributario y de prestaciones actual a ser incorporados en
primera instancia en el modelo de micro simulaciones.
4.1.2.2.Realización, en un plazo de dos meses, el acondicionamiento
X
X
OIT
OPP
Equipamiento
4.900
básico de las bases de datos a utilizar en el modelo de simulaciones.
4.1.3.1. Equipamiento físico, equipamiento informático y
X
X
OIT
OPP
Equipamiento
4.700
conectividad de la unidad.

4.1.4.1. Sistematización de los estudios de monitoreo y evaluación de
diferentes políticas sociales realizados en los últimos cuatro años y
su articulación con otras políticas públicas instrumentadas en ese
período.
4.1.4.2. Identificación de las demandas concretas de las unidades
existentes y apoyo técnico a las mismas.
4.1.5. Estudios de evaluación prospectivos 4.1.5.1. Capacitación del equipo técnico en metodologías de
sobre los impactos de diversas políticas no evaluación de impacto de políticas sociales.
implementadas o de reciente
4.1.5.2. Formulación del modelo de micro simulaciones para la
implementación.
evaluación de políticas sociales. Realizar en un plazo de 6 meses
una primera versión de una plataforma que permita realizar micro
simulaciones a los efectos de evaluar el impacto del sistema de
transferencias sociales sobre el bienestar individual. A partir del
prototipo, definir las acciones futuras para validaciones y
documentación completa.
4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través de
seminarios/talleres.
Total 2008 Producto 4.1
Total Efecto 4

X

X

UNFPA

OPP

Contratos

5.700

X

X

UNFPA

OPP

Contratos

1.900

X

X

UNFPA

OPP

Contratos

4.700

X

X

UNFPA

OPP

Contratos

4.700

X

X

UNFPA

OPP

Varios

2.000
37.700
37.700
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EFECTO 5

Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas,
investigación, diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los
centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo
de drogas.
AÑO 2008
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de
Coherencia)
T3
T4
Descripción
Monto
5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.
Producto
5.1.1. Movilización de recursos humanos
5.1.1.1. Capacitación de promotores para la prevención del consumo
UNFPA
JND
Personal
3.000
X
X
en comunidades, centros educativos,
problemático de drogas.
barrios y calle tendientes a realizar una
5.1.1.2. Talleres comunitarios de información con jóvenes y padres.
UNFPA
JND
Contratos
5.500
X
X
prevención comunitaria enfocada al uso
5.1.1.3. Elaboración de materiales para publicar y materiales audio
UNFPA
JND
Suministros
4.500
X
X
problemático de drogas.
visuales supervisados por el equipo técnico de la JND.
13.000
Total 2008 Producto 5.1
5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas,
Producto
salud y mejor calidad de vida.
5.2.1. Incorporación de personas privadas 5.2.1.1. Fase diagnóstica de la población de personas privadas de
UNFPA
JND
Suministros
1.000
X
X
de libertad, liberadas, en rehabilitación
libertad, liberadas, en rehabilitación social, en reinserción social, en
social, en situación de calle, y jóvenes con situación de calle, y jóvenes con trabajo informal callejero.
trabajo informal callejero al trabajo social 5.2.1.2. Capacitación en promoción de salud y prevención de
UNFPA
JND
Personal
3.000
X
X
comunitario, asociándolos, integrándolos y consumo problemático de drogas.
capacitándolos en oficios, talleres,
recursos, campañas de promoción de salud
y formalidad.
4.000
Total 2008 Producto 5.2
5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha,
Producto
orientación, y derivación.)
5.3.1. Movilización de recursos humanos
5.3.1.1. Realizar diagnóstico local en zona del Centro de Referencia,
X
X
UNFPA
JND
Personal
7.000
en barrios periféricos de Montevideo
para conocer la magnitud del problema.
tendientes a realizar apoyo, orientación e
implementar herramientas de prevención
comunitaria enfocada al uso problemático
de drogas.
5.3.2. Incorporación de trabajo social
5.3.2.1. Promover la participación comunitaria y el fortalecimiento de
X
X
UNFPA
JND
Suministros
3.000
comunitario, asociándolos e integrándolos las redes sociales como recursos locales.
a campañas de promoción de salud y
formalidad.

Total 2008 Producto 5.3

10.000
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Producto
5.4.1. Movilización de recursos humanos
en cinco Municipios, en centros
educativos y en tres barrios por municipio
tendientes a realizar una prevención
comunitaria enfocada al uso problemático
de droga.
5.4.2. Incorporación de los Municipios al
trabajo social comunitario, asociándolos e
integrándolos a campañas de promoción
de salud, a través de las habilidades para la
vida.
Total 2008 Producto 5.4
Producto
5.5.1. Programa de Penas Alternativas
fortalecido en la sistematización de los
datos y seguimiento de los procesados sin
prisión.
Total 2008 Producto 5.5
Producto
5.6.1. Incorporación de los funcionarios y
referentes del sistema carcelario "Cabildo"
al trabajo comunitario, asociándolos e
integrándolos a compañas de promoción
de salud y riesgos asociados al consumo.
Total 2008 Producto 5.6
Producto
5.7.1. Talleres de formación de operadores
socio pedagógico en la temática de la
salud, asociado al consumo problemático
de drogas.
Total 2008 Producto 5.7
Total Efecto 5
AÑO 2008

Efecto 6
6.1.1. Proyecto conjunto seguido,
monitoreado y evaluado.
Total Efecto 6

5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades
para la vida.
5.4.1.1. Elaboración de materiales para publicar y audio visuales.
X
X
UNFPA
JND
Suministros
4.500

5.4.2.1. Tres jornadas de apoyo y acompañamiento a la iniciativa de
cada Municipio.

X

X

UNFPA

JND

Contratos

4.500

9.000
5.5 Fortalecimiento del Programa de penas Alternativas a la Prisión.
5.5.1.1. Recabar, ordenar, sistematizar y completar la información
necesaria para el seguimiento de las personas procesadas sin prisión
por parte de un equipo multidisciplinario. Realizar contención y
acompañamiento de personas procesadas sin prisión.

X

X

UNFPA

JND

Contratos

5.000

5.000
5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.
5.6.1.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico en la
X
X
UNFPA
JND
Personal
temática de la salud, asociado al consumo problemático de drogas.

4.900

4.900
5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.
5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal, orientación, primer
X
X
UNFPA
nivel de asistencia, centro de escucha, prevención, entrega de
material.

JND

Personal
Suministros

3.000
1.600

4.600
50.500
Actividades

Cronograma

T3
6.1 Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación creada y funcionando.
6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo y evaluación.
X

Agencia
ejecutora

Asociado
nacional

OIT

OPP

T4
X

Presupuesto planificado
(fuente: Fondo de
Coherencia)
Descripción
Monto
Personal
Varios

16.150
1.800
17.950

42

F2 actualizado 13-julio-2010

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees" 2008
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%) 2008
Total del proyecto 2008

617.450
43.222
660.672

Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

143.550
69.500
404.400

Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)

OIT
UNFPA
UNOPS

10.049
4.865
28.308

Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

153.599
74.365
432.708
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Plan Anual 2009
EFECTO 1
AÑO 2009
Producto
1.1.1 Modificación
espacial,
acondicionamiento
sanitario, eléctrico y
conectividad del centro.
Total Producto 1.1
Producto
1.2.2. Planes curriculares
para formación en
temáticas de seguridad
social.

1.2.3 Equipamiento del
Centro.
Total 2009 Producto 1.2
Total Efecto 1
EFECTO 2
AÑO 2009
Producto
2.2.1. Nueva unidad
especializada creada en
base a resultados de
consultorías.

Total 2009

Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades institucionales del sistema de
Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.
Actividades
Cronograma
Agencias
Asociados Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)
ejecutoras
nacionales Descripción
T1 T2 T3 T4
S.1 2009
S.2 2009
Total
1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".
1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación
X X
UNOPS
BPS
Contratos
4.700
4.700
de recaudos técnicos y ejecución.

4.700
1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.
1.2.2.1. Elaboración de plan de cursos del Instituto X X X X
de Seguridad social.
1.2.2.2. Elaboración de la currícula detallada de
X X X X
cada uno de los cursos, y su metodología de
enseñanza.
1.2.2.3. Elaboración de los materiales de apoyo
X X X X
para los cursos y publicaciones varias.
1.2.2.4. Dictado de los cursos, de manera virtual y
X X X X
presencial; organización de conferencias y
seminarios.
1.2.2.5. Elaboración y firma de convenios interX X X X
institucionales con instituciones nacionales e
internacionales.
1.2.3.1. Adquisición de equipamiento
X

-

4.700

OIT

BPS

Contratos

3.800

3.800

7.600

OIT

BPS

Contratos

3.800

3.800

7.600

OIT

BPS

Contratos

3.800

3.800

7.600

OIT

BPS

Contratos

3.800

3.800

7.600

OIT

BPS

Contratos

3.800

3.800

7.600

OIT

BPS

Equipamiento

5.875

5.875

24.875
24.875

43.875
48.575

19.000
23.700

Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la instrumentación
de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.
Actividades
Cronograma
Agencias
Asociados Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)
ejecutoras
nacionales Descripción
T1 T2 T3 T4
S.1 2009
S.2 2009
Total
2.2 Creación de una unidad especializada.
2.2.1.1. Consultorías para la sistematización de
X X X X
OIT
BPS
Contratos
16.800
16.800
33.600
datos de los conjuntos habitacionales y la
generación de instrumentos de gestión y
monitoreo, como insumos para la unidad.

Producto 2.2

16.800

16.800

33.600
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Producto
2.3.1. Información
relevada sobre
beneficiarios, aspirantes y
potenciales aspirantes de
las soluciones
habitacionales.
Total 2009 Producto 2.3
Producto
2.4.1. Ciudadanía y
funcionarios públicos
sensibilizados sobre los
derechos del adulto
mayor.
2.4.2. Adecuación de los
programas de soluciones
habitacionales a las reales
necesidades y demandas
de la población
beneficiaria.
2.4.3. Coordinación,
intercambio técnico y
cruzamiento de
información con los
distintos agentes de
desarrollo social
involucrados con los
adultos mayores.
Total 2009 Producto 2.4
Total Efecto 2

2.3 Investigación sobre la situación social, económica y sanitaria de la población en las soluciones habitacionales del BPS, aspirantes y potenciales aspirantes.
Realización de Investigación.
X X X X
OIT
BPS
Contratos
33.100
33.100
66.200

33.100
2.4 Consolidación de un ecosistema del Adulto Mayor orientado a integrar un "Sistema nacional de atención a los adultos mayores".
2.4.1.1.Realización de una campaña de
X X X X
OIT
BPS
Contratos
20.700
sensibilización de la opinión pública sobre los
derechos del adulto mayor.

2.4.2.1. Revisión, adecuación y coordinación de los
programas de soluciones habitacionales para
adultos mayores, en el marco de la propuesta del
Sistema Nacional de Atención al Adulto Mayor,
integrándolos a los recursos comunitarios y
gubernamentales.
2.4.3.1.Acciones interinstitucionales para relevar
información y establecer mecanismos permanentes
de coordinación e intercambio con las instituciones
involucradas.

33.100

66.200

20.700

41.400

X

X

X

X

OIT

BPS

Contratos

9.900

9.900

19.800

X

X

X

X

OIT

BPS

Contratos
Equipos

900
1.400

900
1.400

1.800
2.800

32.900
82.800

32.900
82.800

65.800
165.600
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EFECTO 3

Efecto 3. Creación de un "Centro de evaluación de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos". Se busca contar con un sistema fiscalizador de
la actividad farmacéutica que garantice la calidad de los medicamentos que se distribuyen en plaza.
AÑO 2009
Actividades
Cronograma
Agencias
Asociados Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)
ejecutoras
nacionales Descripción
T1 T2 T3 T4
S.1 2009
S.2 2009
Total
3.1 Sistema de autorización de medicamentos que garantice la intercambiabilidad de los mismos en su uso terapéutico.
Producto
3.1.3. Protocolo de
3.1.3.2. Elaboración de Manual de Gestión de
X X X X
OIT
MSP
Contratos
23.300
23.300
46.600
ensayos con drogas.
Calidad del Centro. Implementación de aspectos
clínicos: selección y evaluación de voluntarios,
folletería, ejecución del protocolo, asistencia de
emergencia.
3.1.4. Ensayos de
3.1.4.2. Desarrollo y validación de métodos
X X X X
OIT
MSP
Contratos
7.400
7.400
14.800
bioequivalencia y
analíticos para restantes drogas del Decreto
correlación invivoIntercambiabilidad.
invitro.
3.1.4.3. Realización de bioequivalencia de algunos X X X X
OIT
MSP
Contratos
7.400
7.400
14.800
medicamentos investigados en etapa 1, fase clínica.
3.1.4.4. Análisis de muestras provenientes del
X X X X
OIT
MSP
Contratos
7.400
7.400
14.800
ensayo clínico previo. Informes finales.
3.1.4.5. Consultoría técnica para el desarrollo de
X X X X
OIT
MSP
Contratos
7.400
7.400
14.800
los estudios.
Total 2009 Producto 3.1
52.900
52.900
105.800

46

F2 actualizado 13-julio-2010

EFECTO 4

Efecto 4. Creación de una "Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas". Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo relativo al
monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las distintas instituciones
estatales y que realice evaluaciones de impacto ex-ante de diseños alternativos de política.
AÑO 2009
Actividades
Cronograma
Agencias
Asociados Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)
ejecutoras
nacionales Descripción
T1 T2 T3 T4
S.1 2009
S.2 2009
Total
Política coordinada de seguimiento y evaluación de impacto de las políticas sociales
Producto
4.1.2. Insumos técnicos
4.1.2.3. Incorporación de la formalización de los
X X X X
OIT
OPP
Contratos
14.000
14.000
28.000
necesarios para la puesta sistemas tributarios y de transferencias (actividad
Equipamiento
2.300
2.300
4.600
en marcha de los modelos 4.1.2.1) a las versiones finales de las bases datos de
de simulación.
la Encuesta Continua de Hogares.
(Preparación de la
documentación de base
para alimentar el modelo
de simulaciones.)
4.1.5. Estudios de
4.1.5.1. Capacitación del equipo técnico en
X X X X
UNFPA
OPP
Contratos
4.700
4.700
9.400
evaluación prospectivos
metodologías de evaluación de impacto de
sobre los impactos de
políticas sociales.
diversas políticas no
4.1.5.2. Formulación del modelo de micro
X X X X
UNFPA
OPP
Contratos
4.700
4.700
9.400
implementadas o de
simulaciones para la evaluación de políticas
reciente implementación. sociales. Realizar en un plazo de 6 meses una
primera versión de una plataforma que permita
realizar micro simulaciones a los efectos de evaluar
el impacto del sistema de transferencias sociales
sobre el bienestar individual. A partir del
prototipo, definir las acciones futuras para
validaciones y documentación completa.
4.1.5.3. Incorporación de respuestas
X X X X
UNFPA
OPP
Contratos
4.700
4.700
9.400
comportamentales a cambios en el diseño de las
políticas públicas de protección social. Análisis y
parametrización de las respuestas de los hogares en
términos de oferta laboral, concurrencia al sistema
educativo, etc.
Viajes
7.000
7.000
14.000
4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través
X X X X
UNFPA
OPP
de seminarios/talleres.
Varios
4.700
4.700
9.400
Total 2009 Producto 4.1
42.100
42.100
84.200
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EFECTO 5

AÑO 2009

Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas, investigación,
diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los centros carcelarios y
fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de drogas.
Actividades
Cronograma
Agencias
Asociados Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)
ejecutoras
nacionales Descripción
T1 T2 T3 T4
S.1 2009
S.2 2009
Total
5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.
5.1.1.1. Capacitación de promotores para la
X X X X
UNFPA
JND
Personal
3.000
3.000
6.000
prevención del consumo problemático de drogas.
5.1.1.3. Elaboración de materiales para publicar
X X X X
UNFPA
JND
Suministros
1.000
1.000
2.000
y materiales audio visuales supervisados por el
equipo técnico de la JND.

Producto
5.1.1. Movilización de
recursos humanos en
comunidades, centros
educativos, barrios y calle
tendientes a realizar una
prevención comunitaria
enfocada al uso problemático
de drogas.
4.000
4.000
8.000
TOTAL 2009 Producto 5.1
5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas, salud y mejor
Producto
calidad de vida.
5.2.1. Incorporación de
5.2.1.1. Fase diagnóstica de la población de
X X X X
UNFPA
JND
Personal
3.000
3.000
6.000
personas privadas de libertad, personas privadas de libertad, liberadas, en
liberadas, en rehabilitación
rehabilitación social, en reinserción social, en
social, en situación de calle, situación de calle, y jóvenes con trabajo informal
y jóvenes con trabajo
callejero.
informal callejero al trabajo
5.2.1.3 Trabajo de promoción de salud con
X X X X
UNFPA
JND
Suministros
1.250
1.250
2.500
social comunitario,
personas privadas de libertad, liberadas, en
asociándolos, integrándolos y rehabilitación social, en reinserción social, en
capacitándolos en oficios,
situación de calle a través de capacitación de
talleres, recursos, campañas
oficios, talleres, cursos, campañas informativas,
de promoción de salud y
y distribución de folletería.
formalidad.
4.250
4.250
8.500
TOTAL 2009 Producto 5.2
5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha, orientación, y
Producto
derivación.)
5.3.1. Movilización de
5.3.1.2. Impulsar el Centro de Referencia del
X X X X
UNFPA
JND
Contratos
4.000
4.000
8.000
recursos humanos en barrios abordaje de la problemática del consumo de
Suministros
1.500
1.500
3.000
periféricos de Montevideo
drogas.
tendientes a realizar apoyo,
orientación e implementar
herramientas de prevención
comunitaria enfocada al uso
problemático de drogas.

Total 2009 Producto 5.3

5.500

5.500

11.000
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Producto
5.4.1. Movilización de
recursos humanos en cinco
Municipios, en centros
educativos y en tres barrios
por municipio tendientes a
realizar una prevención
comunitaria enfocada al uso
problemático de droga.
Total 2009 Producto 5.4
Producto
5.6.1. Incorporación de los
funcionarios y referentes del
sistema carcelario "Cabildo"
al trabajo comunitario,
asociándolos e integrándolos
a compañas de promoción de
salud y riesgos asociados al
consumo.
Total 2009 Producto 5.6
Producto
5.7.1. Talleres de formación
de operadores socio
pedagógico en la temática de
la salud, asociado al consumo
problemático de drogas.
Total 2009 Producto 5.7
Total Efecto 5

5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades para la vida.
X X X X
UNFPA
JND
5.4.1.2. Talleres comunitarios de información
Contratos
3.000
3.000
6.000
para promover educación y promoción de
Suministros
1.000
1.000
2.000
habilidades y destrezas psico sociales para el
fortalecimiento del tejido social, la convivencia
y la seguridad alimentaria (incluido proyecto
Siembra).

4.000
5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.
5.6.1.1. Talleres de formación de operadores
X X X X
UNFPA
JND
Personal
2.000
socio pedagógico en la temática de la salud,
asociado al consumo problemático de drogas.

4.000

2.000

2.000

4.000

2.000
760

2.000
760

4.000
1.520

2.760
22.510

2.760
22.510

5.520
45.020

5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.
5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal,
X X X X
UNFPA
JND
orientación, primer nivel de asistencia, centro de
escucha, prevención, entrega de material.

Personal
Suministros

2.000

8.000
4.000
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AÑO 2009
6.1 Unidad de coordinación,
monitoreo y evaluación
creada y funcionando.
Total Efecto 6

Actividades
6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo
y evaluación.

Cronograma
T1 T2 T3 T4
X X X X

Agencias
ejecutoras
OIT

Asociados Presupuesto planificado (fuente: Fondo de Coherencia)
nacionales Descripción
S.1 2009
S.2 2009
Total
OPP
Personal
16.150
10.275
26.425
Varios
1.800
1.800
3.600

Total de actividades sin recuperación de costos de gestión "management fees" 2009
Recuperación de costos de gestión por agencias ejecutoras (7%) 2009
Total del proyecto 2009

17.950

12.075

30.025

241.960
16.938
258.898

237.260
16.609
253.869

479.220
33.547
512.767

Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

188.950
48.310
4.700

188.950
48.310
0

377.900
96.620
4.700

Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)

OIT
UNFPA
UNOPS

13.227
3.382
329

13.227
3.382
0

26.454
6.764
329

Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

202.177
51.692
5.029

202.177
51.692
0

404.354
103.384
5.029
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Plan Anual 2010
EFECTO 1
AÑO 2010

Efecto 1. Creación del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración". Se busca fortalecer las capacidades
institucionales del sistema de Protección Social a través de la formación en Seguridad Social.
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de Coherencia)
T1 /
T2 /
Descripción
Monto
2010
2010
1.1 Adecuación edilicia del "Instituto de estudios en seguridad social, salud y administración".
1.1.1.1. Definición de requerimientos, preparación de recaudos
X
X
UNOPS
BPS
Contratos
25.735
técnicos y ejecución.

Producto
1.1.1 Modificación espacial,
acondicionamiento sanitario, eléctrico y
conectividad del centro.
Total Producto 1.1
1.2 Marco operativo-normativo y puesta en funcionamiento del Instituto.
Producto
X
1.2.2. Planes curriculares para formación en 1.2.2.1. Elaboración de plan de cursos del Instituto de Seguridad
temáticas de seguridad social.
social.
1.2.2.2. Elaboración de la currícula detallada de cada uno de los
cursos, y su metodología de enseñanza.
1.2.2.3. Elaboración de los materiales de apoyo para los cursos y
publicaciones varias.
1.2.2.4. Dictado de los cursos, de manera virtual y presencial;
organización de conferencias y seminarios.
1.2.2.5. Elaboración y firma de convenios inter-institucionales
con instituciones nacionales e internacionales.
Total 2010 Producto 1.2
Total Efecto 1.

25.735
X

OIT

BPS

Contratos

47.500

47.500
73.235

EFECTO 2

Efecto 2. Apoyo para la administración de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Se busca apoyar la
instrumentación de políticas de vivienda que garanticen el derecho a la solución habitacional de los adultos mayores más desprotegidos.
AÑO 2010
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de Coherencia)
T1 /
T2 /
Descripción
Monto
2010
2010
2.2 Creación de una unidad especializada.
Producto
2.2.1. Nueva unidad especializada creada en 2.2.1.1. Consultorías para la sistematización de datos de los
X
X
OIT
BPS
Contratos
18.900
conjuntos habitacionales y la generación de instrumentos de
base a resultados de consultorías.
gestión y monitoreo, como insumos para la unidad.

Total 2010 Producto 2.2

18.900
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Producto
2.4.1. Ciudadanía y funcionarios públicos
sensibilizados sobre los derechos del adulto
mayor.
2.4.2. Adecuación de los programas de
soluciones habitacionales a las reales
necesidades y demandas de la población
beneficiaria.
2.4.3. Coordinación, intercambio técnico y
cruzamiento de información con los
distintos agentes de desarrollo social
involucrados con los adultos mayores.
Total 2010 Producto 2.4
Total Efecto 2.
EFECTO 4

AÑO 2010

Producto
4.1.2. Insumos técnicos necesarios para la
puesta en marcha de los modelos de
simulación. (Preparación de la
documentación de base para alimentar el
modelo de simulaciones.)
4.1.5. Estudios de evaluación prospectivos
sobre los impactos de diversas políticas no
implementadas o de reciente
implementación.

Total 2010 Producto 3.1

2.4 Consolidación de un ecosistema del Adulto Mayor orientado a integrar un "Sistema nacional de atención a los adultos mayores".
2.4.1.2.Realización de talleres y espacios de intercambio interX
X
OIT
BPS
Contratos
generacional, funcionarios públicos, escuelas y liceos, a través
Varios
de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
2.4.2.1. Revisión, adecuación y coordinación de los programas
X
X
OIT
BPS
Contratos
de soluciones habitacionales para adultos mayores, en el marco
de la propuesta del Sistema Nacional de Atención al Adulto
Mayor, integrándolos a los recursos comunitarios y
gubernamentales.
2.4.3.1.Acciones interinstitucionales para relevar información y
X
X
OIT
BPS
Contratos
establecer mecanismos permanentes de coordinación e
intercambio con las instituciones involucradas.

28.700
2.980
15.600

4.600

51.880
70.780
Efecto 4. Creación de una "Unidad de evaluación prospectiva de políticas públicas". Se busca crear una unidad nacional de referencia en lo
relativo al monitoreo y evaluación de políticas que afectan a las estructuras tributaria y de transferencias, que brinde apoyo técnico a las
distintas instituciones estatales y que realice evaluaciones de impacto ex-ante de diseños alternativos de política.
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de Coherencia)
T1 /
T2 /
Descripción
Monto
2010
2010
4.1 Política coordinada de seguimiento y evaluación ex-ante del impacto de las políticas públicas.
4.1.2.3. Incorporación de la formalización de los sistemas
X
X
OIT
OPP
Contratos
7.100
tributarios y de transferencias (actividad 4.1.2.1) a las versiones
Equipamiento
2.300
finales de las bases datos de la Encuesta Continua de Hogares.

4.1.5.3. Incorporación de respuestas comportamentales a
cambios en el diseño de las políticas públicas de protección
social. Análisis y parametrización de las respuestas de los
hogares en términos de oferta laboral, concurrencia al sistema
educativo, etc.
4.1.5.4. Difusión de estudios de impacto a través de
seminarios/talleres.

X

X

UNFPA

OPP

Contratos

4.000

X

X

UNFPA

OPP

Contratos
Viajes

4.500
900
18.800
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EFECTO 5

Efecto 5. Fortalecimiento de la comunidad y de los centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de las drogas,
investigación, diagnóstico, campañas, formación de formadores, programas de prevención, fortalecimiento de los centros de salud de los
centros carcelarios y fortalecimiento de los promotores comunitarios y juveniles para que desarrollen tareas de prevención del consumo de
drogas.
AÑO 2010
Actividades
Cronograma
Agencia
Asociado
Presupuesto planificado
ejecutora
nacional
(fuente: Fondo de Coherencia)
T1 /
T2 /
Descripción
Monto
2010
2010
5.1 Realización de actividades tendientes a la prevención comunitaria del uso de drogas.
Producto
5.1.1. Movilización de recursos humanos en 5.1.1.1. Capacitación de promotores para la prevención del
X
X
UNFPA
JND
Entrenamiento
3.000
comunidades, centros educativos, barrios y consumo problemático de drogas.
calle tendientes a realizar una prevención
5.1.1.2. Talleres comunitarios de información con jóvenes y
X
X
UNFPA
JND
Suministros
2.000
comunitaria enfocada al uso problemático
padres.
de drogas.
5.000
Total 2010 Producto 5.1
5.2 Proyecto de formación, capacitación, rehabilitación, reinserción social a través de formación de oficio, y programas de prevención de drogas,
Producto
salud y mejor calidad de vida.
5.2.1. Incorporación de personas privadas
5.2.1.2. Capacitación en promoción de salud y prevención de
X
X
UNFPA
JND
Personal
8.000
de libertad, liberadas, en rehabilitación
consumo problemático de drogas.
social, en situación de calle, y jóvenes con
trabajo informal callejero al trabajo social
comunitario, asociándolos, integrándolos y
capacitándolos en oficios, talleres, recursos,
campañas de promoción de salud y
formalidad.
8.000
Total 2010 Producto 5.2
5.3 Fortalecimiento de centros de asistencia primaria para el abordaje de la problemática de drogas. (Prevención, tratamiento, centros de escucha,
Producto
orientación, y derivación.)
5.3.1. Movilización de recursos humanos en 5.3.1.2. Impulsar el Centro de Referencia del abordaje de la
X
X
UNFPA
JND
Personal
9.000
barrios periféricos de Montevideo
problemática del consumo de drogas.
Suministros
2.000
tendientes a realizar apoyo, orientación e
Equipamiento
5.000
implementar herramientas de prevención
comunitaria enfocada al uso problemático
de drogas.
16.000
Total 2010 Producto 5.3
5.4 Fortalecimiento de la red social de los Municipios promoviendo programas de prevención del consumo de drogas a través de las habilidades para
Producto
la vida.
5.4.1. Movilización de recursos humanos
5.4.1.1. Elaboración de materiales para publicar y audio
X
X
UNFPA
JND
Contratos
6.000
en cinco Municipios, en centros educativos visuales.
y en tres barrios por municipio tendientes a 5.4.2.3. Tres jornadas de apoyo y acompañamiento a la
X
X
UNFPA
JND
Suministros
2.000
realizar una prevención comunitaria
iniciativa en cada Municipio.
enfocada al uso problemático de droga.
Total 2010 Producto 5.4

8.000
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Producto
5.6.1. Incorporación de los funcionarios y
referentes del sistema carcelario "Cabildo"
al trabajo comunitario, asociándolos e
integrándolos a compañas de promoción de
salud y riesgos asociados al consumo.
Total 2010 Producto 5.6
Producto
5.7.1. Talleres de formación de operadores
socio pedagógico en la temática de la salud,
asociado al consumo problemático de
drogas.
Total 2010 Producto 5.7
Total Efecto 5.

5.6 Formación de operadores socio pedagógicos en centros carcelarios para realizar prevención del consumo de drogas y en salud.
5.6.1.1. Talleres de formación de operadores socio pedagógico
X
X
UNFPA
JND
Contratos
en la temática de la salud, asociado al consumo problemático de
drogas.

2.800
5.7 Abordaje de la problemática de drogas en el servicio de salud de los centros carcelarios.
5.7.1.1. Capacitación, contratación de personal, orientación,
X
X
UNFPA
primer nivel de asistencia, centro de escucha, prevención,
entrega de material.

JND

Personal
Suministros

6.000
2.500

8.500
48.300

AÑO 2010

Efecto 6
6.1.1. Proyecto conjunto seguido,
monitoreado y evaluado.
Total Efecto 6

2.800

Actividades

Cronograma

T1 /
T2 /
2010
2010
6.1 Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación creada y funcionando.
6.1.1.1 Actividades de coordinación, monitoreo y evaluación.
X
X

Agencia
ejecutora

Asociado
nacional

OIT

OPP

Presupuesto planificado
(fuente: Fondo de Coherencia)
Descripción
Monto

Personal
Varios

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

16.150
1.856
18.006
229.121
16.036
245.157

Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora
Actividades por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

145.686
57.700
25.735

Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)
Recuperación de costos de gestión por agencia ejecutora (7%)

OIT
UNFPA
UNOPS

10.196
4.039
1.801

Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora
Total por agencia ejecutora

OIT
UNFPA
UNOPS

155.882
61.739
27.536
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