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I - Dirección 
 

1. Revisión y propuestas para el período 2010 – 2014 

A los efectos de sistematizar las lecciones aprendidas en la gestión de los 

cuatro programas gerenciados por esta dirección hasta setiembre de este año, 

se han encomendado la realización de estudios para definir los lineamientos 

estratégicos a tener en cuenta en la próxima formulación de los programas 

financiados con recursos de rentas generales –PASP y FDI – y contribuir a la 

discusión de líneas de financiamiento con el BID, Microfinanzas y PACC. 

 

2. Gestión de deudas 

Se ha continuado con los trámites relativos al cobro de antiguas deudas 

mantenidas con esta dirección. A través del trabajo realizado por la comisión 

de gestión de deudas desde el 1° de enero al 1º de diciembre del año 2009 se 

han recuperado varios créditos y por otros se han aceptado fórmulas de pago. 

 

3. Banco de Proyectos de Desarrollo (BPD) 

 

3.1. Objetivo del BPD: El propósito a que se apunta con el desarrollo de un 

Banco de Proyectos  (BP) es reunir en una Base de Datos centralizada la 

información relevante acerca de los Programas y/o Proyectos . 

El sistema está en producción cumpliendo la sub-etapa de ingreso de 

información por parte de los Operadores. 

 

3.2 Actividades futuras próximas: 

• Integrar a nuevos actores al BPD (Organismos Públicos, Gobiernos 

Departamentales, Entidades, etc) 

• Incrementar las actividades de difusión del BP 
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II - Programas 

 

1 - Fondo de Desarrollo del Interior – FDI 
 

1.1 Ejecución 2009 

• Se presentaron a la fecha desde el 1º de enero al 30/11/09, 57 proyectos, 

perfiles o ideas de inversión, provenientes de las 18 intendencias del 

Interior del país, de los cuales se aprobaron 39 por la CSD. 

• El monto de los proyectos aprobados es de 251 millones de pesos.- 

• El dinero desembolsado por los proyectos en 2009 al 30/11/09 es de $368 

millones restando contabilizar las certificaciones de noviembre y diciembre 

de este año.  

• Perfil de los distintos proyectos en ejecución en 2009:  

Infraestructura,  67% obras básicas como pluviales, saneamiento, 

pavimentación (rural y urbana), alumbrado. 

Productivos, 10% aumento o mejora de la producción, buenas prácticas, 

generación de empleo o ingresos por actividades agrícola ganaderas, 

industriales o servicios. 

Sociales, 19% comedores, salones comunales, centros culturales, espacios 

públicos, otros servicios. 

Otros, 4% proyectos de fortalecimiento a las Intendencias. 

 

Articulación con otros Planes y Programas de la Administración Central: 

Implementación de acuerdos e iniciativas conjuntas con UDM/OPP; DINASA; 

DINOT; SNAP; UTE; DNTEN; MEF.   

 

Articulación con otros programas de DIPRODE: Co-financiación de 

actividades de capacitación. Co-financiación de proyectos. (Microfinanzas, 

PASP; PACC). 

 

1.2 Evaluación de proyectos 

• Se evaluaron proyectos de infraestructura, productivos, urbanos y sociales 

en coordinación con técnicos de otros Programas. 

• Se elaboraron pautas para la evaluación de proyectos por tipo, para 

infraestructura, productivos y alumbrado público.  
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• Se establecieron pautas para la formulación de proyectos por tipo.  

 

1.3 Supervisión y seguimiento de proyectos 

• A la fecha de Cierre de cada proyecto (fin del financiamiento), se establecen 

los indicadores para el Seguimiento ex - post y los plazos sugeridos para el 

mismo.  
 

1.4 Evaluación del Programa 

• Se solicita al IICA, un “Análisis de la Ejecución del Programa, su gestión y 

resultados”. La Consultoría se llevó a cabo entre los meses de  agosto y 

noviembre y tuvo una instancia de difusión pública el  9 de diciembre de 

2009. 

 

1.5 Metas 2009 – 2010 

• Criterios de evaluación de proyectos aplicados en forma homogénea, con 

inclusión de aspectos de sustentabilidad y valoración del riesgo 

(coordinación con pautas DINASA, DINOT, DNETN, otros). Aspectos 

técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

• Re – clasificación de los tipos de proyectos según dimensiones del 

Desarrollo. 

• Incorporación de un SIG como herramienta para la evaluación y registro de 

proyectos. 

• Fase piloto de Implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos en 

marcha. 

• Difusión del FDI a técnicos de nuevos GD’s y a Juntas Locales y 

Municipios en 2010. 

• Taller para consenso de pautas y criterios para la aplicación del Fondo el 

primer trimestre de 2010. 

• Incorporación de indicadores de resultados de los proyectos  
 

2 - Programa de Apoyo al Sector Productivo – PASP 

 
2.1 Productivo 

 

2.1.1 Proyecto Lechero soluciones de agua para los pequeños y medianos 

tambos de la cuenca de Cerro Largo 
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Etapa: Ejecución. 

 

2.1.2 Proyecto Apícola de fortalecimiento productivo de la Asoc. Agraria 
Los Corrales, cuidad de Varela departamento de Lavalleja 

Etapa: Firma de convenio 

 

2.1.3 Proyecto Apícola de fortalecimiento productivo de la Asociación 
Civil de apicultores de Artigas Etapa II   

Etapa: Firma de convenio  

 

2.1.4 Programa Soluciones de Agua para la producción agropecuaria del 

departamento de Cerro Largo 

Etapa: evaluación  

 

2.1.5 Lechero del Litoral 

Etapa I: Seguimiento  - Continúan los pagos con total normalidad. 

Etapa II: Ejecución  

 
2.1.6 Micro cuencas Lecheras:  

Etapa: Ejecución 

 

2.1.7 Proyecto Apícola de APIDUR 
Etapa: Ejecución  

 

2.1.8 Programa agua para la producción familiar.  

Participan OPP-DIPRODE, MGAP-PPR, MVOTMA-DINASA y las 5 intendencias 

del centro-este del País: Flores, Durazno, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado. 

Total de proyectos aprobados: 54 

Proyectos para aprobarse o en elaboración: 18  

 

2.2 Caminería 

 

2.2.1 Proyecto Caminería en el Departamento de Rió Negro 
Obra 100%  construída 
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2.2.2. Construcción del puente sobre Arroyo Chamizo  

 

La obra es de gran importancia para  la zona, pues en ella se realiza gran 

parte de la actividad productiva del departamento de Florida. Cuenta con unos 

50 predios hortícolas que remiten su producción al Mercado Modelo además 

de actividad ganadera y lechera hacia la planta industrial de Florida. 

 

2.3 Electrificación   

 

2.3.1 Programa de energía eléctrica en el norte del país (Artigas, Salto, 

Tacuarembó) 
Se ejecutaron  obras de infraestructura eléctrica que permitieron la conexión 

de 67 productores arroceros distribuidos en el departamento de Artigas. Las 

obras para la conexión de 33 Mineros de la zona de Catalán, están en etapa de 

proyecto y se comenzó con la construcción de la línea de 30 kV desde la 

ciudad de Artigas hasta la zona de Catalán. 

El costo total de las obras licitadas es de $  75.268.083,80.-  

 

2.3.2 Programa de electrificación en centros poblados de MEVIR 
Conjuntamente con UTE y MEVIR – PRODENOR, DIPRODE participa de la 

electrificación de las líneas madres de centros poblados de MEVIR 

oportunamente evaluados. 

 

• Suministro MEVIR- Quintana. La inversión prevista para esta obra como 

contrapartida de DIPRODE es de $ 8.507.707,22. 

 

• Suministro MEVIR – Quebracho - El monto a aportar por UTE es de U$S 

120.000 en materiales y la contrapartida DIPRODE-PRODENOR-

Beneficiarios de U$S 170.000.- 

 

• Suministro MEVIR - Centurión - El monto a aportar por UTE es de U$S 

110.000 en materiales y la contrapartida DIPRODE – PRODENOR -

Beneficiarios de U$S 155.000.-Aún no se cuenta con el aval de MEVIR para 
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la realización de la obra en este poblado  de acuerdo a lo convenido. 

 

 
2.4 Fortalecimiento  

 

Se ha contratado una consultoría con el objetivo de realizar el Análisis 

Estratégico y Fortalecimiento Institucional del Programa;   

Los objetivos planteados fueron: 

 

• Mejorar la inserción del PASP, en una estrategia de país productivo 

competitivo. 

 

• Definir la estrategia del PASP y su consistencia con sus objetivos, 

actividades y asignación de recursos. 

 

• Elaborar la propuesta organizacional concordante con esa nueva visión del 

programa. 

 

2.5 Actividades planificadas 2010  

 

Proyecto de regularización de salas de extracción con la DIGEGRA- MGAP y el  

fortalecimiento productivo de las Asociaciones de productores del territorio 

donde están instaladas dichas salas comunitarias. 

 

Programa de desarrollo y fortalecimiento integrado de la cuenca lechera del 

noreste del país Cooperativas COLEME y CONAPROLE y con otras 

Instituciones públicas. 

 

Desarrollo de un programa de diversificación de la producción ovina poniendo 

énfasis en el éxito del programa engorde de corderos sobre pasturas de la ID 

Treinta y Tres.  

 

Programa de Desarrollo Territorial Eje Norte entre Rutas 4 y 5 con las 

intendencias de Tacuarembó, Rivera, Salto y Paysandú. 

 

Proyecto de fortalecimiento productivo a colonias del litoral pertenecientes 
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Instituto Nacional de Colonización. 

 

Proyecto hortifrutícola en Fray Bentos coordinado con la Intendencia 

Municipal de Río Negro. 

 

Programa de electrificación nacional.- se refiere a líneas nuevas de 60 kV, 30 

kV y líneas de 15 kV en los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembo, 

Treinta y tres y Cerro Largo. 

 

Programa de conectividad de las escuelas rurales sin conexión a la red.- SE 

pretende llevar, en conjunto con UTE y Plan Ceibal instalaciones de tipo mixta 

eólico-solar para la conexión de escuelas rurales al Plan Ceibal. 

 

 
3 - Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo 

 

3.1 Introducción 

El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo sustentable de 

emprendimientos productivos con características tales que faciliten  el 

aumento del empleo, la inclusión socioeconómica y la reducción de la pobreza, 

a través del desarrollo de las microfinanzas orientadas al sector productivo. 

 

3.2 Proyectos y actividades 

Componente 1: Marco de funcionamiento de las microfinanzas 

• Se realizó consultoría de identificación de distorsiones derivadas de las 

políticas públicas, centrada en la actual Ley de Usura, y se está en análisis 

de las posibles propuestas de ajuste a organismos competentes. 

• Observatorio de Microfinanzas: se adjudicó implementación a la UCUDAL 

para su desarrollo. 

 

Componente 2: Instrumentación de servicios financieros 

• Se espera completar el 100% de los fondos del sub componente de crédito a 

la CND de U$S 1.500.000 

• Consultoría de Diseño de Fondo de Garantía para primeros pisos 

concluida. 

• Primera etapa de diseño de Central de Riesgo específica para del sector de 
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las microfinanzas. 

• Consultoría de adaptación de leasing a microempresarios finalizada, e 

inicio de etapa de implementación con apoyo del Programa a través de 

entidades micro financieras. 

 

Componente 3: Instrumentación de servicios complementarios para facilitar el 

acceso a servicios financieros 

• Contratación y fortalecimiento de empresas proveedoras de servicios 

complementarios. 

• Capacitación de  3.206 microempresarios, por medio de 115 planes de 

capacitación. 

 

Componente 4: Fortalecimiento Institucional de la Infraestructura para la 

Sostenibilidad de las Microfinanzas 

• En desarrollo plan de fortalecimiento de la Auditoria Interna de la Nación y 

de la CND  

• Fortalecimiento  para análisis  y administración de riesgo de entidades 

financieras de primer piso.  

o Apoyo a la conformación República Finanzas S.A.;  

o Diseño e implementación de 17 planes de IFIs  

o Aprobación de alrededor de 1.535 créditos a microempresarios a partir 

de apoyos institucionales  

• Diseño y desarrollo de planes de fortalecimiento a 6 entidades proveedoras 

de servicios complementarios y 18 entidades identificadoras de 

beneficiarios del Programa. 

 

3.3 Eventos 

• Realización del Primer Foro Nacional de Microfinanzas del Uruguay 

organizado por el Programa, en el departamento de Colonia. 

• Se concurrió al Foro de Microfinanzas FOROMIC a Arequipa, Perú, con una 

delegación del más alto nivel integrada por el Director de la OPP,  la 

Directora de DIPRODE e integrantes de la UCP del Programa 

 

3.4 Evaluación de resultados / avances 

• El Proyecto está en plena ejecución, habiendo avanzado en la mayor parte 

de los objetivos  
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• Avance significativo en el apoyo a la institucionalidad vinculada al mercado 

de microfinanzas 

• Se desarrolló la Evaluación Intermedia del Programa, por evaluador 

independiente, donde surgen recomendaciones para la futura ejecución. 

 

3.5 Difusión, comunicación interinstitucional 

• Presencia en varios medios de prensa escrita, televisión (TV Ciudad), radio 

(AM Libre), sitio Web 

• Patrocinio de Actitud Pyme 2; Edición de materiales gráficos y registro 

audiovisual institucional 

 

3.6 Lineamientos para 2010 

• Comp 1: Propuesta para la corrección de eventuales distorsiones del 

mercado y desarrollo del Observatorio adjudicado a la Universidad Católica 

del Uruguay como instrumento de transparencia del Mercado  micro 

financiero. 

• Comp 2 :Implementación de Fondo de Garantía en CND y BROU (también 

con Oikocredit y CAF); diseño de Central de Riesgo; Implementación de la 

Tarjeta Multipropósito con CUCACC; diseño e implementación de 

Microleasing y Microseguros, apoyo a la implementación de la Red de 

Transacciones C3 en Uruguay 

• Comp. 4: Desarrollo de Planes de al menos 14 IFIs, 10 IPSC  y 19 IIB para 

atender 2.000 microempresarios en capacitación y 1.500 con crédito 

• Fortalecimiento al BROU,  República Microfinanzas SA, CND y AIN 

• Consolidación de la oferta microfinanciera en todo el territorio nacional a 

través de los planes de fortalecimiento de entidades financieras, y de  las 

identificadoras de beneficiarios para detectar la demanda por servicios 

financieros y complementarios. 

• Comp. 3: Asistencia técnica y acompañamiento de microempresarios a 

través de asesorías especializadas de acuerdo a la demanda de 

microempresarios. 

• General: Realización del Segundo Foro Nacional de Microfinanzas del 

Uruguay que organizará el Programa, en el departamento de Colonia, en el 

mes de Mayo de 2010. 

•  Apoyo a la organización del FOROMIC 2010 en Uruguay. 
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4 - Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas  

- PACC 

 
4.1 Arándanos 

Logros: Formalización/ Consolidación del acceso a EEUU y desarrollo de 

nuevos mercados. Fortalecimiento de organización privada (UPEFRUY) que 

liderará no solo la expansión internacional del arándano, sino que también de 

otras frutas de exportación. Avances en la investigación y adaptación 

tecnológica. Proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un monto 

total de u$s 760.000 

Desafíos: Avanzar en la penetración de mercados acompasando el aumento de 

la producción. Consolidar alianzas con Citrus y otras frutas para la 

internacionalización. Avanzar en investigación agrotecnológica y logística. 

 
4.2 Apicultura 

Logros: Funcionamiento de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola 

(CHDA) con liderazgo privado. Avances en la implementación del Plan nacional 

de sanidad y capacitación.� Proyectos innovadores en el agregado de valor y 

subproductos. Proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un monto 

total de U$S 445.000 

Desafíos: Superar la mala cosecha causada por factores climáticos y 

consolidar el proceso de mejora competitiva / adaptación al nuevo escenario 

de acceso al alimento (expansión agrícola).� Consolidar la institucionalidad 

público-privada (CHDA). 

 

4.3 Calzado y Marroquinería 
Logros: El conglomerado del calzado ha tenido una respuesta positiva, 

creando una gerencia de proyectos, la que ha impulsado acciones de 

penetración exitosas en el mercado Chileno identificado como prioritario en la 

estrategia, así como acciones de mejora de las capacidades y cooperación 

entre empresas. Proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un monto 

total de U$S 627.000 

Desafíos: Avanzar en el camino definido por el plan estratégico apostando a la 

sostenibilidad del trabajo de promoción de proyectos de mejora de la 

competitividad. 
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4.4 Vestimenta 

Logros: Se fortaleció la institucionalidad que nuclea a las empresas 

exportadores de punto y plano, generándose algunos proyectos para el acceso 

a mercados y desarrollo de proveedores. Se facilitó la creación de un 

instrumento de apoyo financiero orientado a la ejecución de proyectos y 

premio al desempeño exportador junto al MIEM y MEF. A la actualidad son 11 

proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un monto total de U$S 

800.000 

Desafíos: Habiendo finalizado el período de apoyo acordado para con el 

conglomerado de vestimenta se apoyarán proyectos vinculados al Diseño. 

 

4.5 Turismo en Colonia 

Logros: Se conformó y puso en funcionamiento la entidad mixta que orientará 

y gestionará la estrategia del conglomerado. Se desarrolló la “Marca Turística 

del Departamento de Colonia” y se realizaron acciones de capacitación para 

trabajadores del sector turístico. 

A la actualidad son 8 proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un 

monto total de U$S 280.000 

Desafíos: Consolidar la institucionalidad y el acceso a recursos para 

sostenibilidad y profundización del proceso. Concretar más proyectos 

asociados a la creación de “productos”. 

 

4.6 Software 

Logros: Se han concretado un número importante de proyectos 

principalmente enfocados a la internacionalización en base a alianzas entre 

empresas pequeñas y medianas. Se han fortalecido las acciones de 

clusterización y planificación estratégica institucional a través de la CUTI. A la 

actualidad son 12 proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un 

monto total de U$S 1.370.000 

Desafíos: Avanzar en la ejecución de proyectos, medir su impacto y 

retroalimentar la estrategia. Concretar más proyectos asociados a la creación 

de “productos”. 

 

4.7 Piedras Preciosas 

Logros: Se está ejecutando un proyecto innovador, para mejorar la inserción 
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internacional de las empresas a través de la incorporación de diseño en los 

productos, combinando el dominio de la técnica de los artesanos (Artigas) y la 

capacidad de los estudios de diseño de Montevideo. Se promovió la ejecución 

de obras de electrificación para la minas, lo que implicará a partir de 2009, 

mejoras sustantivas de competitividad de proceso de extracción. A la 

actualidad son 8 proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un monto 

total de U$S 275.000. 

Desafíos: Alcanzar niveles de confianza entre los diferentes actores para 

identificar y concretar acciones de mejora para el conglomerado. Atraer nuevas 

inversiones que dinamicen el sector. 

 

4.8 Vitivinicultura 

Logros: Se avanzó en racionalizar la institucionalidad logrando alinear a las 

diferentes gremiales de bodegueros y la asociación de turismo en una nueva 

institución (WOU) responsable de la estrategia exportadora. Se suscribió un 

acuerdo con INAVI para canalizar recursos de apoyo a la exportación alineados 

a la estrategia. A la actualidad son 2 proyectos asociativos en ejecución por un 

monto total de U$S 138.000 

Desafíos: Avanzar en la ejecución de proyectos alineados a la estrategia, de 

forma armónica entre los actores públicos y privados, sentando las bases para 

sostenibilidad de la estrategia. Aumentar el número de bodegas apostando a la 

exportación. 

 

4.9 Audiovisual 

Logros: Conformación de la CAMARA del Audiovisual que nuclea a los actores 

privados de los diferentes negocios que conforman el conglomerado. 

Conformación de la Film Commission & Promotion (FCP) responsable de 

promover los productos audiovisuales nacionales y al país como locación. El 

principal objetivo de la Uruguay Film Comisión & Promotion Office (UFC&PO) 

es generar una estructura promotora de las obras audiovisuales uruguayas 

que, a su vez, funcione como elemento de atracción de inversiones en el 

sector. La actividad audiovisual en Uruguay impacta fuertemente no solo en el 

cluster, sino en sectores relacionados con los servicios como hoteles, 

transporte, catering, gestión de locaciones, entre otros. La Uruguay Film 

Commission & Promotion Office, es un espacio de articulación público-privado 

cuyo directorio está formado por el ICAU, la CADU, y la Oficina de Locaciones 
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Montevideanas. Ejecución de proyectos asociados a la FCP y de redes 

empresariales alineados a la estrategia global.  A la actualidad son 18 

proyectos asociativos ejecutados o en ejecución por un monto total de U$S 

945.000 

Desafíos: Consolidar institucionalidad privado-pública del conglomerado y 

crear condiciones para su sostenibilidad. Fortalecer redes empresariales de 

cara a la generación de nuevos proyectos. 

 

4.10 Diseño 

Logros: Conformación de la CAMARA del Audiovisual que nuclea a los actores 

privados de los diferentes negocios que conforman el conglomerado. Se realizó 

la primera convocatoria a proyectos de redes. 

Desafíos: Lograr proyectos que impliquen alianzas entre empresas 

productoras y de diseño. Consolidar institucionalidad y capacidad de 

contrapartida privada para proyectos estructurantes. 

 

4.11 Turismo en Montevideo 

Logros: Se conformó un grupo de empresarios que avaló el Plan estratégico 

participativo y lidera el proceso de ejecución, a la vez que avanza en la 

formalización de la institucionalidad privada del conglomerado que nuclea 

todos los subsectores del conglomerado. Se realizó la primera convocatoria a 

proyectos de redes. 

Desafíos: Consolidar institucionalidad y capacidad de contrapartida privada 

para proyectos estructurantes. Alinear acciones del sector público. Generar 

clubes de productos y otras redes. 

 

5- Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV – UDM 

 

5.1 Componente Fortalecimiento  
 

5.1.1 Desarrollo del Sector 

El objetivo de este componente es desarrollar instrumentos que apoyen la 

formulación e implementación de las políticas de descentralización.   

 

 

5.1.2 Fortalecimiento de la Gestión Departamental 
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El objetivo es apoyar al desarrollo institucional de los GGDD, incrementando 

su capacidad de gobierno y de gestión.  

 

5.1.2.1 Áreas temáticas 

Los proyectos de Fortalecimiento se inscriben dentro de dos grandes áreas de 

intervención del componente: Gestión Interna y Desarrollo Institucional.   

 

 

5.1.2.1.1 Gestión Interna 

Se formularon y se ejecutan proyectos con el objetivo de generar acciones para 

mejorar la Gestión Tributaria, Financiera, de Compras y Patrimonio, de 

Capital Humano, de Digestos Municipales y de Catastro y Registro Único de 

Contribuyentes. 

 
5.1.2.1.2 Desarrollo Institucional y Territorial 

Se trabajó en proyectos de Acercamiento a la Ciudadanía y Participación 

Social, en proyectos de Planificación y Promoción Municipal para el Desarrollo, 

así como en el Desarrollo del Territorio y Descentralización y en Nuevos 

Modelos de Gestión Urbana. 

 

5.1.2.2 Cantidad de proyectos, monto, estado y distribución 

El componente Fortalecimiento de la Gestión Departamental cuenta con 64 

proyectos en cartera que involucran a los 18 Gobiernos Departamentales, de 

los cuales 14 han finalizado. 

El monto total de los 64 proyectos asciende a $ 161.101.781 habiéndose 

ejecutado hasta fines de 2009 un 40%. 

 

En cuanto a la distribución por área temática  22 proyectos (35%) 

corresponden a gestión interna y 42 (65%) a desarrollo territorial e 

institucional.  

 

5.1.3 Metas a cumplir en 2010 

• Ejecución y Cierre del Programa.  

• Evaluación de proyectos y resultados.  

• Sistema de Gestión de Proyectos. En conjunto con el departamento de 

Informática de DIPRODE se acordó que a finales del mes de Marzo se 
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tendrá implementado el Sistema Integral.  

• Aporte a los nuevos Gobiernos Departamentales. 

 

5.2 Componente de Inversiones 
El componente financia proyectos que corresponden a prioridades para el 

desarrollo socioeconómico de los Gobiernos Departamentales 

Los sectores elegibles y financiables son (i) preinversión, (ii) consolidación de 

barrios, (iii) vialidad urbana, (iv) recuperación ambiental, (v) micro y macro 

drenajes, (vi) saneamiento, (vii) servicios urbanos, (viii) desarrollo económico 

local. 

 

Ejecución del componente de Inversiones 

o De los proyectos que ingresan a consideración del Programa resultan 

aprobados por el componente de Inversiones 6 proyectos de 5 

Intendencias.  

o El monto de los proyectos aprobados a valores básicos es de 158 millones 

de pesos de los cuales el Programa financia 57 millones. 

o El dinero desembolsado por proyecto al 31/10/09 es de $ 330 millones 

restando contabilizar las certificaciones de noviembre y diciembre de este 

año que se estiman incremente este monto en $ 75 millones. 

 

Planificación 

• Se realiza una evaluación ex post de los proyectos que ya han finalizado de 

manera de poder contar con elementos de juicio a la hora de la Evaluación 

final del Programa. 

 

5.2.1 Metas a cumplir en 2010 

• Ejecución y Cierre del Programa actual   Al alcanzarse el final acordado del 

presente Programa, se procurará el cumplimiento de la ejecución de todos 

los recursos remanentes posible bajo las limitaciones del Presupuesto 

Nacional. Para ello será necesario un monitoreo constante que estimule el 

mejor desempeño de los Gobiernos Departamentales evitando la 

disponibilidad de recursos sin ejecutarse. 

•  Aporte a los nuevos Gobiernos Departamentales La experiencia 

acumulada en este componente así como en otras áreas de DIPRODE, 

respecto de los aspectos técnicos, presupuestales y de Gestión de los 
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Gobiernos Departamentales; le ubican entre uno de los equipos con mayor 

capacidad de aporte a los nuevos Gobernantes departamentales en la etapa 

de transición necesaria entre las elecciones y la asunción de las nuevas 

autoridades. 

 

6- Centros de Atención Ciudadana - CAC 

 
6.1 Objetivos Generales  

El Programa Acercamiento a la Ciudadanía dispone como objetivos centrales: 

i) Mejorar significativamente la atención a la ciudadanía desde la 

Administración Pública; ii) Democratizar el acceso a los servicios e 

información, permitiendo mayor y mejor participación ciudadana; iii) Apoyar la 

desconcentración política y territorial a través de la desconcentración de 

trámites de valor local; iv) Desarrollar mecanismos de medición del desempeño 

a nivel institucional, considerando principalmente la percepción del 

ciudadano. 

 

6.2 Líneas de Acción  
Han sido: 1) la implementación y puesta en marcha de Centros de Atención 

Ciudadana y, 2) la Mejora y la Automatización de Procesos.  

 

Los Centros de Atención Ciudadana se han desarrollado en las localidades del 

interior del país con poco acceso a trámites de la Administración Central, 

Departamental y Entes Autónomos, así como en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el 

Departamento de Montevideo. A su vez, la Mejora y la Automatización de 

Procesos se ha desarrollado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; en 

el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; en el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería; y a través del Proyecto de Simplificación del Proceso de 

Apertura de Empresa, Sinare. 

 

6.2.1 Los Centros de Atención Ciudadana  

Las localidades en las que se han instalado los Centros de Atención 

Ciudadana han sido: Colonia Lavalleja (Salto); Nico Pérez (Florida); Nuevo 

Paysandú (Paysandú); Tranqueras (Rivera); Cardal (Florida); Yacaré-Bernabé 

Rivera (Artigas); Barros Blancos (Canelones); Tambores (Paysandú); Chuy 
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(Rocha); Cebollatí (Rocha); Bella Unión (Artigas); Pirarajá (Lavalleja); Santa 

Clara (Treinta y Tres) y Vergara (Treinta y Tres). El total de gestiones 

realizadas en los Centros desde la primera apertura, el 20 de junio de 2008 

(Colonia Lavalleja, Salto), al 30 de noviembre de 2009, han sido 111.763. 

 

Los Socios estratégicos que han acompañado al Proyecto desde el inicio, han 

sido: ANTEL, Correo Uruguayo (Correo Pagos y Correo Comunicaciones y 

Logística) y las Intendencias de: Salto, Florida, Paysandú, Artigas, Comuna 

Canaria, Rocha y Treinta y Tres. Los Socios que han participado en el 

asesoramiento y realización de gestiones, han sido: el Banco de Previsión 

Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de DINACOIN. Los 

Socios que han descentralizado trámites y servicios para acercarlos a los 

Centros fueron: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Programa 

Ganadero), el Ministerio de Economía y Finanzas (ADECO), el Ministerio de 

Desarrollo Social, y el MEVIR, y el BROU, a través del traslado de valores 

desde los Centros hasta los lugares destino de la recaudación.  

 

Los Centros de Atención Ciudadana ubicados en los Ministerios tienen como 

objetivo específico la integración de todos los servicios del Ministerio en un 

único lugar físico.  

 

6.2.2 La Mejora y la Automatización de Procesos  

El Trabajo que involucra a la Mejora y a la automatización de Procesos en los 

ministerios se cristalizó en la elaboración e implantación de un Manual de 

Procedimientos por cada Ministerio, así como en la incorporación de nuevos 

trámites y la mejora de los actuales.  

 

En cuanto al trabajo desarrollado desde el Proyecto de Simplificación del 

Proceso de Apertura de Empresas,.Sinare  tiene por objetivo reformar el 

Sistema de Registro de información de empresas y simplificar los trámites 

necesarios en el ciclo de vida de estas.  

 

 
****** 


