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Versión

Presidencia de la República2

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Coordinación estatal

Articulación entre todos los ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, estableciendo una vinculación jerarquizada entre los 
sistemas político, económico, productivo, educativo y científico tecnológico del país.

Apoyo Gestión Política
Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia

Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la RepúblicaApoyo a Gestión del Presidente
Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la RepúblicaInteligencia
Coordinar la Inteligencia del Estado

Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la RepúblicaSeguridad
Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Descentralización

Elaborar y promover la aplicación de planes y programas de desarrollo a nivel regional, nacional, local y departamental que contribuyan a la descentralización en forma 
coordinada con los gobiernos departamentales y demás organismos públicos, desarrollando procesos de inversiones dinámicos y equilibrados.

Planes y Programas Desarrollo
Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y 
demás Organismos Públicos.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoAsesorar al Poder Ejecutivo
Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y programas de desarrollo, tanto a nivel global como sectorial y local

Oficina de Planeamiento y PresupuestoArticular pol. de desarrollo
Articular las políticas de desarrollo entre los actores públicos y privados

Oficina de Planeamiento y PresupuestoPolíticas Públicas
Contribuir al diseño  y ejecución de las políticas públicas, desde los problemas y no desde la estructura institucional, lo cual 
implica un esfuerzo de coordinación y articulación de las políticas económicas y sociales, de la coyuntura y la estructura.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoDescentralización
Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoComisec
Posicionarse a nivel nacional, regional e internacional en temas del Mercosur y de las negociaciones con otras áreas, para los 
gobiernos, los negociadores, la Secretaría Técnica y demás integrantes en el proceso de Integración

Dirección de Proyectos de DesarrolloIdentificación de demandas
Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y 
ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas

Dirección de Proyectos de DesarrolloElaboración conjunto de normas
Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos 
de modo de facilitar la toma de decisiones

Dirección de Proyectos de DesarrolloComplementar recursos
Complementar los recursos propios,asignados vía presupuesto,con recursos externos sea directamente,sea por la 
cooperación con otros organismos con proyectos localizados en los departamentos del interior.-
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Reforma del Estado

Promover un efectiva reforma del Estado para adecuar la estructura política administrativa a la estrategia del desarrollo productivo y sostenible, en base a criterios de 
transparencia, eficacia y eficiencia

Formulación Presupuestal
Implementar una metodología de formulación presupuestal basada en el planeamiento estratégico.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoTransparencia gestión pública
Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la 
ciudadanía de los resultados de la gestión pública

(*)

Modernización Adm. Pública
Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoModernización gestión pública
Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la 
exigencia de una administración pública moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos

Oficina Nacional del Servicio CivilApoyo Modernización del Estado
Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia  de 
la ONSC.

Oficina Nacional del Servicio CivilGestión Estr.y tec. organizac.
Asesorar y asistir a los organismos de la Administración Pública en el diseño de la organización y funcionamiento de sus 
dependencias, la racionalización de los métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de infomación necesarios, a 
efectos de contribuir a la modernización del Estado
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Gestión de RRHH

Promover la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil fomentando la vocación de servicio del servidor público en todas las organizaciones públicas, al servicio del 
ciudadano.

Fortalecer Servicio Civil
Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las necesidades del Estado para estar al 
servicio del ciudadano

Oficina Nacional del Servicio CivilGestión Estratégica de  RRHH
Promover, diseñar y participar en la implementación de modelos de gestión de los recursos humanos, consistente con la 
visión del servidor público y el fomento de la vocación de servicio en todas las organizaciones públicas, impulsando un modelo 
de gestión de cambios participativo

Oficina Nacional del Servicio CivilFormación y desarrollo
Elaborar e implementar un sist. integral de formac para promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de func. 
pcos, tendiendo a la mejora sostenida de  competencias y crecimiento profesion y personal, con la adaptación de sus conoc y 
habilidades a las necesid de la org. en c/ momento, para  contribuir al logro de mayor eficac y eficienc en la prestación de 
servicios a la ciudadanía.

Oficina Nacional del Servicio CivilAdec sist normativo SC
Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
gobierno, proponiendo entre otros un proyeocto de Ley del Servicio Civil y la reformulación de la carrera administrativa, así 
como asistir a la Administración Pública en la aplicación de las normas relativas a los cometidos de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Sistema Estadístico Nacional
Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y promover la difusión de indicadores y estadísticas confiables y oportunas

Instituto Nacional de EstadÍsticaINE
Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y 
permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Regular y fiscalizar
Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEAReg. mercados en competencia
Regular los mercados en competencia

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEATarifas Eficientes
Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEASeguridad y Calidad
Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEAProteger consumidores
Proteger los derechos de los consumidores

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEAInformar a la sociedad
Informar a la sociedad

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECProtección Consumidor
Proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECAcceso universal a servicios
Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECDisponer sistema informacion
Disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado, que permita cumplir los cometidos de la Unidad, 
elaborar información de difusión pública de interés para diversos agentes, y satisfacer requerimientos de información de 
organismos internacionales sectoriales.

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECMejorar gestión control
Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECRevisión normativa postal
Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECRadiodifusion Digital
Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Seguridad Exterior Perimetral
Programar, Coordinar y Asumir la Seguridad Exterior Perimetral de los Edificios Afectados al funcionamiento de la Presidencia de la República y sus 
Dependencias y Residencias.

Casa MilitarAsesorar y asistir 
Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas

Casa MilitarAsistir visitas Sr. Presidente
Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.

Casa MilitarServicio Transporte
Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República

Casa MilitarConservación de residencias
Conservación de las Residencias (Establecimiento Anchorena, Residencia Punta del Este, Mausoleo, Palacio Estévez y 
Resid. Suárez área afectada a Blandengues)

Casa MilitarAdministrar Anchorena
Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Presidencia de la República2 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales UE

Oficina de Planeamiento y PresupuestoCooperación internacional
Gestionar los recursos de la cooperación internacional oficial no reembolsable, acorde con las prioridades de desarrollo 
estratégico fijadas por el Poder Ejecutivo, abarcando las siguientes fases: negociación, programación, adjudicación, monitoreo 
y evaluación

Oficina de Planeamiento y PresupuestoPreinversión e inversión
Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión 
en el sector público.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoFortalecer sistema regulatorio
Realizar la revisión de los instrumentos y mecánicas de regulación, así como las restricciones legales y administrativas que 
limiten la competencia entre particulares en la oferta de bienes y servicios

Dirección de Proyectos de DesarrolloOptimización Recursos Humanos
Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Unidad Ejecutora

Dirección de Proyectos de DesarrolloIntegración Sector Primario
Promover la integración del Sector Primario con agroindustrias locales y regionales, y con el Sector Servicios a la Producción, 
a través de la implementación de programas conjuntos.

Dirección de Proyectos de DesarrolloImplementación procesos
Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras 
a alcanzar la visión de la Unidad Ejecutora.

Dirección de Proyectos de DesarrolloConcreción de obras y acciones
Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo

Dirección de Proyectos de DesarrolloFortalecimiento productividad
Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la 
descentralización de los Gobiernos Departamentales.

(*)
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Plan Anual de Gestión - 2007

Presidencia de la República2Inciso
Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo a Gestión del Presidente

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avances
Porcentaje de avance en los cambios propuestoss

Implementar Cambios Dispuestos
Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer 
el Apoyo Estratégico a su Gestión Política.

Producto Gestión Política Estratégica

N°: 6

Fortalecer Asesoram. Político
Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.

Producto Asesoramiento político

N°: 10

Desarrollar Estrategias
Desarrollar una estrategia de comunicación social y política

Producto Comunicación social y política

N°: 11

Inteligencia

Coordinar la Inteligencia del Estado

Prioritario

Modernizar Inteligencia
Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado

Producto Inteligencia del Estado

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Seguridad

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

Prioritario

Modernizar Seguridad
Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial

Producto Seguridad

N°: 13
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Plan Anual de Gestión - 2007

Presidencia de la República2Inciso
Casa Militar3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Asesorar y asistir 

Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas

General

Indicadores de impacto:

Coordinaciones con las FF.AA.
Asegurar la coordinación en tiempo y forma del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas

Cumplir con requerimientos
Cumplir con el 100% de requerimientos de información al Sr. Presidente o a las Fuerzas

Producto Sr. Presidente o Fuerzas infromadas según requerimientos.

N°: 1

Asistir visitas Sr. Presidente

Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.

General

Indicadores de impacto:

Ceremonial y protocolo
Cumplimentar con éxito los requerimientos de Ceremonial y Protocolo

Coordinaciones
Coordinaciones  con el Dpto. de RR.PP y Ceremonial  de la Presidencia (visitas al  interior) y con la  Dir.  de Ceremonial y 
Protocolo del M RR.EE.(visitas oficiales) cumplimentadas en un 100%

Producto cumplimiento del Ceremonial  Protocolo

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Casa Militar3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Servicio Transporte

Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República

General

Indicadores de impacto:

Flota disponible
Flota disponible en un 100%  para cumplir  con el Servicio

Cambio 29%
Lograr el 29 % de cambio de la flota pertenecientes a la U.E. 001 y U.E 003 equivalente a 13 vehículos

Producto cambio de 13 vehículos

N°: 13

Conservación de residencias

Conservación de las Residencias (Establecimiento Anchorena, Residencia Punta del Este, Mausoleo, Palacio Estévez y Resid. Suárez área afectada a Blandengues)

General

Indicadores de impacto:

Conservación de residencias
Conservación de las Residencias en óptimo estado

Alcanzar el 90% de obras
Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio

Producto edificios conservados

N°: 9

Administrar Anchorena

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo

General

Indicadores de impacto:

Proyecto de producción
Desarrollar en el quinquenio un Proyecto de producción sustentable.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Casa Militar3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incremento progresivo del 30%
Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción

Producto Aumento de producción

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2007

Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Políticas Públicas

Contribuir al diseño  y ejecución de las políticas públicas, desde los problemas y no desde la estructura institucional, lo cual implica un esfuerzo de coordinación y 
articulación de las políticas económicas y sociales, de la coyuntura y la estructura.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Instancias de discusión
Instancias de discusión de los temas centrales de gasto e inversión público social que 
articule los distintos actores que participan en la toma de decisiones

Pol. desarrollo ec. y social
Diseñar la metodología y estrategia para definir las políticas de desarrollo económico y social

Producto Formación de equipos multidisciplinarios de trabajo

N°: 2

Sist. gasto e inversión social
Elaborar y mantener un sistema de información de gasto público e inversión social que permita articular las políticas 
públicas de gobierno.

Producto Informe anual, comisión funcionando y sistema de información de gasto e 
inversión social

N°: 3

Comisión Sect Seguridad Social
Constituir el soporte técnico de la Comisión Sectorial de Seguridad Social generando insumos para el diseño, monitoreo y 
seguimiento del sistema nacional de seguridad social.

Producto Reunión quincenal de la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial; y cumplir 
la agenda de la comisión sectorial

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Descentralización

Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

discusión y propuestas
Instancias de discusión y propuestas sobre planes y programas de desarrollo económico y 
social.

Desarrollo Urbano
Apoyar la ejecución y el financiamiento de proyectos que contribuyan a implementar políticas de descentralización, el 
desarrollo urbano y a la mejora de la gestión municipal.

Producto proyectos iniciados

N°: 6

Proyectos inversión
Rendir cuentas anualmente de los proyectos de inversión de la Administración Central en el interior del país

Producto Proyectos de inversión formulados con la localización geográfica de la inversión

N°: 14

Transparencia gestión pública

Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía de los resultados de la gestión 
pública

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Análisis de planes
Análisis de los planes estratégicos y de gestión y de los resultados de la gestión en la 
discusión presupuestal en el Parlamento (presupuesto y rendiciones de cuentas)

Evaluación de resultados
Evaluación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2006 de los organismos que integran por parte de los organismos del 
Presupuesto Nacional, para su incorporación en la Rendición de Cuentas

Producto Planes 2008 reformulados y enviados en RC 2006; evaluación de resultados del 
ejercicio 2006

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Modernización gestión pública

Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la exigencia de una administración pública 
moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos

Prioritario

Indicadores de impacto:

sistemas de información
sistemas de información implantados en las unidades ejecutoras

Portal del Estado Uruguayo
Integrar al Portal las actividades que desarrolla el Estado, con el fin de aumentarla eficiencia de la gestión pública y poner 
a disposición de los usuarios la infor. disponible y realizar trámites

Producto Portal del Estado uruguayo

N°: 17

Sistema de Adquis. Estatatales
Extender el SAE a través de la ampliación de la cobertura de los sistemas de compras desarrollados y de la mejora de los 
procesos de compras aplicados

Producto Modernización y racionalización de la gestión pública

N°: 18

Cooperación internacional

Gestionar los recursos de la cooperación internacional oficial no reembolsable, acorde con las prioridades de desarrollo estratégico fijadas por el Poder Ejecutivo, 
abarcando las siguientes fases: negociación, programación, adjudicación, monitoreo y evaluación

General

Indicadores de impacto:

Plan Estrat. de Coop. Internac
Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional

Proyectos de cooperación
Aprobar proyectos técnicamente vien formulados; implementar un mecanismo de seguimiento de proyectos en ejecución

Producto proyectos controlados

N°: 24
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Preinversión e inversión

Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.

General

Indicadores de impacto:

Informe de avance
Informe de avance de los Proyectos de Inversión

Realizar seguimiento de PI
Realizar el seguimiento anual del avance físico de los proyectos de inversión de la Administración Central

Producto Reportes SISI con información del avance físico de los proyectos de inversión

N°: 15

Fortalecer sistema regulatorio

Realizar la revisión de los instrumentos y mecánicas de regulación, así como las restricciones legales y administrativas que limiten la competencia entre particulares 
en la oferta de bienes y servicios

General

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento de Unid. Reg.
Unidades reguladoras independientes de las empresas públicas y de los Ministerios hacedo

Fortalecer el funcionamiento
Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras

Producto número de consultorías contratadas

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2007

Presidencia de la República2Inciso
Dirección de Proyectos de Desarrollo5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Identificación de demandas

Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones 
estipuladas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inversión por área geográfica
Inversión en proyectos por área geográfica y por sector de actividad en relación a la 
inversión total

Inversión sector productivo
Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el 
área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación.

Producto Proyectos aprobados dentro de los términos definidos como metas.

N°: 12

Elaboración conjunto de normas

Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos de modo de facilitar la toma de decisiones

Prioritario

Indicadores de impacto:

CSD
que lo menos el 80 % de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización 
aprueben el conjunto de requisitos

Aprobación conjunto requisitos
Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de proyectos y para su 
seguimiento y evaluación final.

N°: 16
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Contemplación de la normativa
Que en el primer año el 60 % de los proyectos presentados para su evaluación contemplen la normativa aprobada por la 
Comisión con un incremento anual del 5% a lo largo del período

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de los proyectos y para su 
seguimiento y evaluación final.

N°: 25

Complementar recursos

Complementar los recursos propios,asignados vía presupuesto,con recursos externos sea directamente,sea por la cooperación con otros organismos con proyectos 
localizados en los departamentos del interior.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto ejecutado coordinación
Monto ejecutado en complementación en relación al monto total ejecutado

Creación Mesa Coordinación
Creación de una Mesa de Coordinación

Producto Instituciones representadas

N°: 17

Optimización Recursos Humanos

Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora

General

Indicadores de impacto:

Capacitación del personal
Actualización del personal a través de la capacitación

Capacitación personal
Capacitación del personal de la Unidad Ejecutora acorde con el Sistema de Gestión de Calidad

Producto Personal capacitado

N°: 2
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2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Dirección de Proyectos de Desarrollo5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implementación procesos

Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras a alcanzar la visión de la Unidad 
Ejecutora.

General

Indicadores de impacto:

Acciones Mejora y Preventivas
Del total de acciones realizadas al año que al menos el 80% sean acciones de mejora y 
preventivas

Mejora Continua del S.G.C.
Lograr la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de los requerimientos de las normas ISO

Producto Sistema de Gestión de Calidad

N°: 7

Concreción de obras y acciones

Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo

General

Indicadores de impacto:

Aprobación del BID
Condición necesaria y suficiente para la puesta en marcha de este proyecto es la 
aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo

Ejecución programa PDRS
PDRS acordado con IMMs / MVOTMA y aprobado por el BID con ejecución del 40%

Producto Obras de infraestructura y equipamiento

N°: 24
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Dirección de Proyectos de Desarrollo5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento productividad

Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la descentralización de los Gobiernos Departamentales.

General(*)

Indicadores de impacto:

Cantidad convenios firmados
El fortalecimiento del sector agropecuario se reflejará en el aumento año a año de la 
cantidad de convenios firmados

Inversión 100% presup asignado
Alcanzar el 100% de la inversión en el Sector Productivo del presupuesto asignado

Producto Convenios firmados

N°: 26

Página 2117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Presidencia de la República2Inciso
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reg. mercados en competencia

Regular los mercados en competencia

General

Indicadores de impacto:

% avance
% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Estudio previo reglamento com.
Elaborar el estudio previo del reglamento comercial de combustibles líquidos

Producto Estudio previo del reglamento comercial de combustibles líquidos.

N°: 1

Informe anual aplicac. reglams
Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades

Producto Informe de evaluación anual

N°: 3

Inf. anual seg. evolución MMEE
Realizar el informe de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE)

Producto Informe de seguimiento anual.

N°: 4

Elab. docum.  desp. carga gas
Elaborar documento interno de despacho de gas en situaciones de crisis y someterlo a consulta de los agentes.

Producto Documento interno de despacho de gas en situaciones de crisis

N°: 5
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Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Tarifas Eficientes

Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia

General

Indicadores de impacto:

% de avance
% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Elab. ante.cont. reg. electr.
Elaborar  el  anteproyecto de reglamento de  contabilidad regulatoria de las actividades reguladas
de electricidad y someterlo a consulta pública

Producto Consulta pública ya planteada

N°: 6

Revisión VADEG
Realizar la revisión del Valor Agregado de Distribución Estándar de Gas (VADEG)

Producto Informe de consultoría e informe de contraparte de URSEA finalizados.

N°: 8

Elaborar y publicar PPI
Elaborar y publicar los precios de paridad de importación (PPI) de combustibles líquidos

Producto PPI elaborados y Publicados

N°: 40

Elab. reg. cont. reg. agua san
Elaborar  el proyecto de reglamento de  contabilidad regulatoria de las actividades reguladas- agua y saneamiento.

Producto Proyecto de norma de contabilidad regulatoria de sector agua y saneamiento.

N°: 43

Elab. ant. reg. C. reg. gas
Elaborar el  anteproyecto de reglamento de  contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas por redes.

Producto Proyecto de norma de cont. reg. de gas por redes.

N°: 44
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Seguridad y Calidad

Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados

General

Indicadores de impacto:

% de avance
% de avance en la formulación de reglamentos 

Fiscalizar agua y saneamiento
Fiscalizar  el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento.

Producto Instalaciones controladas

N°: 12

Fiscalizar combus. líquidos
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos

Producto Instalaciones controladas

N°: 13

Fiscal. cump. reg. energ. elec
Fiscalizar  el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica

Producto Instalaciones controladas

N°: 14

Fiscal. reg. gas natural
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural

Producto Instalaciones controladas

N°: 15

reglam. instalac. comb. liqs.
Elaborar el proyecto de reglamento de instalaciones de combustibles líquidos.

Producto Proyecto elaborado

N°: 32
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2007 ajustado
Presidencia de la República2Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar las bases de datos
Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones

Producto Bases de datos en aplicación

N°: 36

Elab. antep. cal. prod. c.l.
Elaborar el proyecto de reglamento de calidad de producto de combustibles líquidos y someterlo a consulta pública

Producto Proyecto sometido a consulta pública

N°: 52

Proteger consumidores

Proteger los derechos de los consumidores

General

Indicadores de impacto:

% planteamientos
% de planteamientos resueltos en relación a los planteamientos recibidos

Analizar recl. y den. usuarios
Analizar reclamos y denuncias de usuarios

Producto Pronunciamientos 

N°: 18

Informar a la sociedad

Informar a la sociedad

General

Indicadores de impacto:

% de incremento
% de incremento anual de consultas a la página WEB de la Unidad 

Implementar eventos
Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión

Producto Eventos realizados

N°: 22
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

INE

Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y 
evaluación de las acciones públicas y privadas.

General

Indicadores de impacto:

Demanda de Inf. Estadística
Porcentaje de demanda de información estadística en relación al año anterior.

Enc. Contínua de Hogares
Realizar la Encuesta Contínua de Hogares, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya 
localidades pequeñas y zonas rurales.

Producto Actualización de Indicadores Sociales para todo el país..

N°: 14

Cambio de Base del IPC
Reformular la Base de cálculo del  Indice de Precios al Consumidor.

Producto Nuevas ponderaciones del Indice de Precios al Consumidor.

N°: 16

Fortalec.Sist. Est. Nal.
Fortalecer la coordinación del SEN, a través de la organización de 5 reuniones de trabajo con las Unidades Coordinadoras 
Sectoriales y continuar con la Capacitación.

Producto Mayor coordinación del Sistema Estadístico Nacional y personal capacitado.

N°: 19

I. de Precios al Productor P/N
Elaborar el Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales

Producto IPPN

N°: 22
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resultados Enc. Nal. de GIH
Analizar, publicar y difundir los resultados del relevamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares

Producto Resultados definitivos.

N°: 24

 Nuevas  líneas de Pobreza
Realizar el cálculo de nuevas líneas de pobreza a partir de la información de la Encuesta de Gastos e Ingresos de Hogares

Producto Nuevas líneas de Pobreza.

N°: 25
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo Modernización del Estado

Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia  de la ONSC.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión
Medir la mejora alcanzada en la gestión  de los organismos de la Administración Pública 
producida por la modernización del Estado

Avance en implementación 2007
Alcanzar un 60% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005

Producto Propuestas de modernización

N°: 3

Gestión Estr.y tec. organizac.

Asesorar y asistir a los organismos de la Administración Pública en el diseño de la organización y funcionamiento de sus dependencias, la racionalización de los 
métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de infomación necesarios, a efectos de contribuir a la modernización del Estado

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión
Medir la mejora alcanzada en la gestión de los Organismos asistidos

Racinzc d proces admvos intern
 Asistir técnicamente a la Adm.Ctral en la  racionalización de  10 procedimientos administrativos 
internos.

Producto Procesos racionalizados Valor Base:   10

N°: 6
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión Estratégica de  RRHH

Promover, diseñar y participar en la implementación de modelos de gestión de los recursos humanos, consistente con la visión del servidor público y el fomento de la 
vocación de servicio en todas las organizaciones públicas, impulsando un modelo de gestión de cambios participativo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de gestión de los RR HH
Medir la mejora alcanzada en la gestión de los RR HH

Implement metas 7 y 8
Alcanzar el 60 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8

Producto SRRHH
Estructura Organizativa de GRRHH

N°: 10

Formación y desarrollo

Elaborar e implementar un sist. integral de formac para promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de func. pcos, tendiendo a la mejora sostenida de  
competencias y crecimiento profesion y personal, con la adaptación de sus conoc y habilidades a las necesid de la org. en c/ momento, para  contribuir al logro de 
mayor eficac y eficienc en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora capac. Func.Pcos
Medir la mejora alcanzada en la formación de los funcionarios de la Administración Pública 
a través de un sistema  de evaluación de la actividad de capacitación, costos e impacto.

Form carg. cond.y no cond(2007
 Impl. progr. formación  para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 30% y atender  selectivamente demandas 
de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 100%

Producto Funcionarios públicos capacitados

N°: 15
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Adec sist normativo SC

Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un 
proyeocto de Ley del Servicio Civil y la reformulación de la carrera administrativa, así como asistir a la Administración Pública en la aplicación de las normas relativas 
a los cometidos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora sist normativo SC
Mejorar el sistema normativo del Servicio Civil

Mejora asist org del Estado
Mejora en la asistencia a los organismo del Estado

Aprobación normas propuestas
Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente

Producto Proyectos normativos

N°: 18

Satisfac demandas de asistenc
Satisfacción del 90% de las demandas de asistencias anuales

Producto Asistencia satisfecha

N°: 19
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Rendición de Cuentas
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2006

Protección Consumidor

Proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

General

Indicadores de impacto:

Grado de avance
Porcentaje de avance en relación a la meta propuesta.

Guías defensa competencia
Elaborar e implementar guías metodológicas a aplicar para identificar,analizar y evaluar prácticas anticompetitivas y 
procedimientos para tratar casos de defensa dela competencia en comunicaciones.20%

Producto Tres Guías Metodólogicas: General, sobre prácticas exclusorias y sobre 
prácticas colusivas.

N°: 1

Guía fusiones y adquisiciones
Elaborar guía metodológica para análisis, evaluación y procedimientos para tratamiento de fusiones y adquisiciones 
verticales y horizontales desde el punto de vista de defensa de la competencia. 20%.

Producto Una guía metodológica.

N°: 2

Sistema de información
Elaboración de un sistema de  información de los usuarios respecto de sus derechos y de detección de infracciones de los 
operadores a las normas del sector.Lograr 35% de avance

Producto Sistema de información

N°: 3

Reglamento protección
Reglamentación sobre los niveles de protección ante las emisiones no ionizantes y su cumplimiento. Lograr un 40% de la 
meta.

Producto Reglamento

N°: 4
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2006

Control de coberturas
Contralor del grado de cumplimiento de las coberturas exigidas a los servicios de telecomunicaciones. Particularmente los 
servicios de comunicaciones móviles.Lograr un 40%

Producto Informe de verificación del cumplimiento y adoptación de las medidas 
correctivas pertinentes.

N°: 5

Acceso universal a servicios

Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones

General

Indicadores de impacto:

Penetración del servicio
Cantidad de usuarios de servicios de comunicaciones de la Población nacional

Medición calidad de servicios
Incorporar la Calidad de Servicio a los sistemas de comunicaciones en el país.
Lograr un 20% en el año 2007.

Producto Informes técnicos que resultan de verificar y controlar QoS (Calidad de los 
Servicios)

N°: 6

Acceso y convergencia servicio
Promover el Acceso de banda ancha y la convergencia de servicios, contando con los servicios de Redes de nueva 
generación (NGN). Lograr un 20% en el año 2007.

Producto Informes técnicos sobre Acceso a Banda Ancha y los servicios de NGN

N°: 7

Implementar Servicio Universal
Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 25% en el año 2007.

Producto Normativa y su aplicación

N°: 8
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2006

Servicio Postal Universal
Asegurar el acceso al servicio postal universal al  80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 
2007.

Producto Normas y control de resultado de evaluaciones.

N°: 19

Disponer sistema informacion

Disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado, que permita cumplir los cometidos de la Unidad, elaborar información de difusión pública de 
interés para diversos agentes, y satisfacer requerimientos de información de organismos internacionales sectoriales.

General

Indicadores de impacto:

Grado avance proyecto
Avance real del proyecto respecto a lo previsto.

Base de datos uso regulatorio
Disponer de un sistema de información para uso regulatorio e informacional (Base de Datos) operativo al final del período.

Producto Información sectorial, publicaciones de difusión pública, informes para 
organismos sectoriales.

N°: 10

Mejorar gestión control

Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones

General

Indicadores de impacto:

Estaciones activas
Estaciones operativas en relación a las previstas

Actualización de estaciones
Instrumentar las medidas destinadas a poner en funcionamiento completo y actualizadas a las cuatro estaciones con que 
se cuenta.

Producto Estaciones operativas

N°: 11
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Revisión normativa postal

Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.

General

Indicadores de impacto:

Grado de avance
Grado de avance real del proyecto.

Marco Normativo Postal
Elaborar e implementar el marco legal y reglamentario del sector postal, a través de actos legislativos y reglamentarios. 
Lograr un 30% en el año 2007.

Producto Leyes, Decretos y Reglamentos

N°: 14

Sistema control calidad
Diseño de un sistema de determinación y medición de estándares de calidad. Lograr un 30% en el año 2007.

Producto Sistema de determinación y medición de estándares de calidad.

N°: 20

Radiodifusion Digital

Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.

General

Indicadores de impacto:

Grado avance
Avance real del proyecto en relación a lo previsto.

Avance television digital
30% de análisis y seguimiento de los avances de las distintas normas para este servicio con el objetivo de  adoptar el 
estándar técnico que se utilizará  en la TV digital, TV para abonados y radio.

Producto Informes

N°: 16
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Plan nacional de frecuencias
Establecer el plan nacional de frecuencias en todo el territorio nacional para el servicio de Televisión  y TV para abonados 
Sepropone lograr un 25% de avance.

Producto Plan nacional de frecuencias

N°: 17

Fortalecer gestión

Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas

General

Indicadores de impacto:

Grado de avance
Avance real del proyecto en relación a lo previsto

Aprobación Estructura por P.E.
Obtener la aprobación por el Poder Ejecutivo, de la Estructura Organizativa de URSEC, reformulada en acuerdo con la 
OPP y la ONSC.

Producto Estructura Organizativa aprobada por el Poder Ejecutivo

N°: 21

Cargos supervisión ocupados
Efectuar los llamados a concurso y procedimientos para proveer los puestos de trabajo de la estructura aprobada.

Producto 15 puestos de trabajo ocupados

N°: 22

Sistema de gestión
Diseñar un sistema integral de gestión administrativa, económica y financiera incluyendo recursos de software y hardware 
para atender la prestación de servicios a los usuarios internos y externos.

Producto Sistema de gestión diseñado.

N°: 23
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo a Gestión del Presidente

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avances
Porcentaje de avance en los cambios propuestoss

Implementar Cambios Dispuestos
Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer 
el Apoyo Estratégico a su Gestión Política.

Producto Gestión Política Estratégica

N°: 6

Fortalecer Asesoram. Político
Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.

Producto Asesoramiento político

N°: 10

Desarrollar Estrategias
Desarrollar una estrategia de comunicación social y política

Producto Comunicación social y política

N°: 11

Inteligencia

Coordinar la Inteligencia del Estado

Prioritario

Modernizar Inteligencia
Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado

Producto Inteligencia del Estado

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Seguridad

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

Prioritario

Modernizar Seguridad
Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial

Producto Seguridad

N°: 13
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Casa Militar3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Asesorar y asistir 

Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas

General

Indicadores de impacto:

Coordinaciones con las FF.AA.
Asegurar la coordinación en tiempo y forma del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas

Cumplir con requerimientos
Cumplir con el 100% de requerimientos de información al Sr. Presidente o a las Fuerzas

Producto Sr. Presidente o Fuerzas informadas según requerimientos.

N°: 1

Asistir visitas Sr. Presidente

Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.

General

Indicadores de impacto:

Ceremonial y protocolo
Cumplimentar con éxito los requerimientos de Ceremonial y Protocolo

Coordinaciones
Coordinaciones  con el Dpto. de RR.PP y Ceremonial  de la Presidencia (visitas al  interior) y con la  Dir.  de Ceremonial y 
Protocolo del M RR.EE.(visitas oficiales) cumplimentadas en un 100%

Producto cumplimiento del Ceremonial  Protocolo

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Casa Militar3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Servicio Transporte

Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República

General

Indicadores de impacto:

Flota disponible
Flota disponible en un 100%  para cumplir  con el Servicio

Cambio 29%
Lograr el 29 % de cambio de la flota pertenecientes a la U.E. 001 y U.E 003 equivalente a 13 vehículos

Producto cambio de 13 vehículos

N°: 13

Conservación de residencias

Conservación de las Residencias (Establecimiento Anchorena, Residencia Punta del Este, Mausoleo, Palacio Estévez y Resid. Suárez área afectada a Blandengues)

General

Indicadores de impacto:

Conservación de residencias
Conservación de las Residencias en óptimo estado

Alcanzar el 90% de obras
Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio

Producto edificios conservados

N°: 9

Administrar Anchorena

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo

General

Indicadores de impacto:

Proyecto de producción
Desarrollar en el quinquenio un Proyecto de producción sustentable.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Casa Militar3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incremento progresivo del 30%
Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción

Producto Aumento de producción

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Políticas Públicas

Contribuir al diseño  y ejecución de las políticas públicas, desde los problemas y no desde la estructura institucional, lo cual implica un esfuerzo de coordinación y 
articulación de las políticas económicas y sociales, de la coyuntura y la estructura.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Instancias de discusión
Instancias de discusión de los temas centrales de gasto e inversión público social que 
articule los distintos actores que participan en la toma de decisiones

Pol. desarrollo ec. y social
Diseñar la metodología y estrategia para definir las políticas de desarrollo económico y social

Producto Formación de equipos multidisciplinarios de trabajo

N°: 2

Sist. gasto e inversión social
Elaborar y mantener un sistema de información de gasto público e inversión social que permita articular las políticas 
públicas de gobierno.

Producto Informe anual, comisión funcionando y sistema de información de gasto e 
inversión social

N°: 3

Comisión Sect Seguridad Social
Constituir el soporte técnico de la Comisión Sectorial de Seguridad Social generando insumos para el diseño, monitoreo y 
seguimiento del sistema nacional de seguridad social.

Producto Reunión quincenal de la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial; y cumplir 
la agenda de la comisión sectorial

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Descentralización

Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

discusión y propuestas
Instancias de discusión y propuestas sobre planes y programas de desarrollo económico y 
social.

Desarrollo Urbano
Apoyar la ejecución y el financiamiento de proyectos que contribuyan a implementar políticas de descentralización, el 
desarrollo urbano y a la mejora de la gestión municipal.

Producto proyectos iniciados

N°: 6

Proyectos inversión
Rendir cuentas anualmente de los proyectos de inversión de la Administración Central en el interior del país

Producto Proyectos de inversión formulados con la localización geográfica de la inversión

N°: 14

Transparencia gestión pública

Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía de los resultados de la gestión 
pública

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Análisis de planes
Análisis de los planes estratégicos y de gestión y de los resultados de la gestión en la 
discusión presupuestal en el Parlamento (presupuesto y rendiciones de cuentas)

Evaluación de resultados
Evaluación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2007 de los organismos que integran por parte de los organismos del 
Presupuesto Nacional, para su incorporación en la Rendición de Cuentas

Producto Planes 2008 reformulados y enviados en RC 2006; evaluación de resultados del 
ejercicio 2006

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Modernización gestión pública

Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la exigencia de una administración pública 
moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos

Prioritario

Indicadores de impacto:

sistemas de información
sistemas de información implantados en las unidades ejecutoras

Portal del Estado Uruguayo
Integrar al Portal las actividades que desarrolla el Estado, con el fin de aumentarla eficiencia de la gestión pública y poner 
a disposición de los usuarios la infor. disponible y realizar trámites

Producto Portal del Estado uruguayo

N°: 17

Sistema de Adquis. Estatatales
Extender el SAE a través de la ampliación de la cobertura de los sistemas de compras desarrollados y de la mejora de los 
procesos de compras aplicados

Producto Modernización y racionalización de la gestión pública

N°: 18

Cooperación internacional

Gestionar los recursos de la cooperación internacional oficial no reembolsable, acorde con las prioridades de desarrollo estratégico fijadas por el Poder Ejecutivo, 
abarcando las siguientes fases: negociación, programación, adjudicación, monitoreo y evaluación

General

Indicadores de impacto:

Plan Estrat. de Coop. Internac
Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional

Proyectos de cooperación
Aprobar proyectos técnicamente vien formulados; implementar un mecanismo de seguimiento de proyectos en ejecución

Producto proyectos controlados

N°: 24
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Oficina de Planeamiento y Presupuesto4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Preinversión e inversión

Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.

General

Indicadores de impacto:

Informe de avance
Informe de avance de los Proyectos de Inversión

Realizar seguimiento de PI
Realizar el seguimiento anual del avance físico de los proyectos de inversión de la Administración Central

Producto Reportes SISI con información del avance físico de los proyectos de inversión

N°: 15

Fortalecer sistema regulatorio

Realizar la revisión de los instrumentos y mecánicas de regulación, así como las restricciones legales y administrativas que limiten la competencia entre particulares 
en la oferta de bienes y servicios

General

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento de Unid. Reg.
Unidades reguladoras independientes de las empresas públicas y de los Ministerios hacedo

Fortalecer el funcionamiento
Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras

Producto número de consultorías contratadas

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Dirección de Proyectos de Desarrollo5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Identificación de demandas

Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones 
estipuladas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inversión por área geográfica
Inversión en proyectos por área geográfica y por sector de actividad en relación a la 
inversión total

Inversión sector productivo
Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el 
área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación.

Producto Proyectos aprobados dentro de los términos definidos como metas.

N°: 12

Elaboración conjunto de normas

Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos de modo de facilitar la toma de decisiones

Prioritario

Indicadores de impacto:

CSD
que lo menos el 80 % de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización 
aprueben el conjunto de requisitos

Aprobación conjunto requisitos
Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de proyectos y para su 
seguimiento y evaluación final.

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Dirección de Proyectos de Desarrollo5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Contemplación de la normativa
Que en el primer año el 60 % de los proyectos presentados para su evaluación contemplen la normativa aprobada por la 
Comisión con un incremento anual del 5% a lo largo del período

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de los proyectos y para su 
seguimiento y evaluación final.

N°: 25

Complementar recursos

Complementar los recursos propios,asignados vía presupuesto,con recursos externos sea directamente,sea por la cooperación con otros organismos con proyectos 
localizados en los departamentos del interior.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto ejecutado coordinación
Monto ejecutado en complementación en relación al monto total ejecutado

Creación Mesa Coordinación
Creación de una Mesa de Coordinación

Producto Instituciones representadas

N°: 17

Optimización Recursos Humanos

Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora

General

Indicadores de impacto:

Capacitación del personal
Actualización del personal a través de la capacitación

Capacitación personal
Capacitación del personal de la Unidad Ejecutora acorde con el Sistema de Gestión de Calidad

Producto Personal capacitado

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Dirección de Proyectos de Desarrollo5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implementación procesos

Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras a alcanzar la visión de la Unidad 
Ejecutora.

General

Indicadores de impacto:

Acciones Mejora y Preventivas
Del total de acciones realizadas al año que al menos el 80% sean acciones de mejora y 
preventivas

Mejora Continua del S.G.C.
Lograr la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de los requerimientos de las normas ISO

Producto Sistema de Gestión de Calidad

N°: 7

Concreción de obras y acciones

Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo

General

Indicadores de impacto:

Aprobación del BID
Condición necesaria y suficiente para la puesta en marcha de este proyecto es la 
aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo

Ejecución programa PDRS
PDRS acordado con IMMs / MVOTMA y aprobado por el BID con ejecución del 35%

Producto Obras de infraestructura y equipamiento

N°: 24
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento productividad

Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la descentralización de los Gobiernos Departamentales.

General(*)

Indicadores de impacto:

Cantidad convenios firmados
El fortalecimiento del sector agropecuario se reflejará en el aumento año a año de la 
cantidad de convenios firmados

Inversión 100% presup asignado
Alcanzar el 100% de la inversión en el Sector Productivo del presupuesto asignado

Producto Convenios firmados

N°: 26
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reg. mercados en competencia

Regular los mercados en competencia

General

Indicadores de impacto:

% avance
% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Consulta pública reg. com.
Someter el reglamento comercial de combustibles líquidos a consulta pública

Producto Proyecto sometido a consulta pública

N°: 1

Informe anual aplicac. reglams
Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades

Producto Informe de evaluación anual

N°: 3

Inf. anual seg. evolución MMEE
Realizar el informe anual de seguimiento de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE)

Producto Informe de seguimiento anual.

N°: 4

Aprob. regl. desp. carga gas
Aprobar por URSEA el reglamento de regulación despacho de gas en situaciones de crisis.

Producto Reglamento de despacho de gas en situaciones de crisis aprobado por URSEA

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Tarifas Eficientes

Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia

General

Indicadores de impacto:

% de avance
% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Elab. reg. contab. regul. elec
Aprobar por parte de URSEA el reglamento de  contabilidad regulatoria de las actividades reguladas- energía eléctrica

Producto Reglamento aprobado por la URSEA

N°: 6

Tarifas Agua y Saneamiento
Tramitar la contratación de consultoría para la determinación de una propuesta de tarifas de agua y  saneamiento 
(incluyendo VASDAP y VASS)

Producto Trámite de contratación de consultoría realizado.

N°: 39

Elaborar y publicar PPI
Elaborar y publicar los precios de paridad de importación (PPI) de combustibles líquidos

Producto PPI elaborados y publicados

N°: 40

Elab. reg. cont. reg. agua san
Someter a consulta pública  el anteproyecto de reglamento de  contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de 
agua y saneamiento.

Producto Consulta pública ya hecha y con respuestas.

N°: 43

Con. pca. reg. C. reg. gas
Someter a consulta pública el  anteproyecto de reglamento de  contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas 
por redes.

Producto Consulta pública ya hecha y con respuestas

N°: 44
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Seguridad y Calidad

Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados

General

Indicadores de impacto:

% de avance
% de avance en la formulación de reglamentos 

Fiscalizar agua y saneamiento
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento

Producto Instalaciones controladas

N°: 12

Fiscalizar combus. líquidos
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos

Producto Instalaciones controladas

N°: 13

Fiscal. cump. reg. energ. elec
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica

Producto Instalaciones controladas

N°: 14

Fiscal. reg. gas natural
Fiscalizar  el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural

Producto Instalaciones controladas

N°: 15

reglam.seguridad comb. liqs.
Aprobar por URSEA el reglamento de instalaciones de combustibles líquidos.

Producto Reglamento aprobado por URSEA

N°: 32
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar las bases de datos
Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones

Producto Bases de datos en aplicación

N°: 36

Elab Ant. Reg. inst.eléc. int.
Elaborar los anteps. de los reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT) y 
someterlos a consulta pública

Producto Proyectos sometidos a consulta pública

N°: 45

Elab Ant. Reg. Gen. Dis.
Elaborar el anterproyecto de reglamento de generación distribuída y someterlos a consulta pública

Producto Proyecto sometido a consulta pública

N°: 46

Proy. reglam. de marca URSEA
Elaborar el proyecto de reglamento de la marca de certificación  - URSEA 

Producto Proyecto elaborado

N°: 47

reglame.  calidad agua/saneam.
Elaborar el proyecto de  reglamento de calidad de serv. de distribución de agua y  saneamiento

Producto Proyecto elaborado

N°: 48

reglamento de calidad gas pred
Elaborar proyecto de calidad de servicio de distribución de gas por redes.

Producto Proyecto elaborado

N°: 50

Seguridad Gasodomésticos
Elaborar el anteproyecto de reglamento de normativa de seguridad de gasodomésticos.

Producto Norma elaborada

N°: 51
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apro. antep. cal. prod. c.l.
Aprobar por URSEA el reglamento de calidad de producto de combustibles líquidos

Producto Reglamento aprobado

N°: 52

Proteger consumidores

Proteger los derechos de los consumidores

General

Indicadores de impacto:

% planteamientos
% de planteamientos resueltos en relación a los planteamientos recibidos

Analizar recl. y den. usuarios
Analizar reclamos y denuncias de usuarios

Producto Pronunciamientos 

N°: 18

Informar a la sociedad

Informar a la sociedad

General

Indicadores de impacto:

% de incremento
% de incremento anual de consultas a la página WEB de la Unidad 

Implementar eventos
Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión

Producto Eventos realizados

N°: 22
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Instituto Nacional de EstadÍstica7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

INE

Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y 
evaluación de las acciones públicas y privadas.

General

Indicadores de impacto:

Demanda de Inf. Estadística
Porcentaje de demanda de información estadística en relación al año anterior.

Enc. Contínua de Hogares
Realizar la Encuesta Contínua de Hogares, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya 
localidades pequeñas y zonas rurales.

Producto Actualización de Indicadores Sociales para todo el país..

N°: 14

Fortalec.Sist. Est. Nal.
Fortalecer la coordinación del SEN, a través de la organización de 5 reuniones de trabajo con las Unidades Coordinadoras 
Sectoriales y continuar con la Capacitación.

Producto Mayor coordinación del Sistema Estadístico Nacional y personal capacitado..

N°: 19

Preparación  del  Censo 2010.
Efectuar los trabajos preparatorios del Censo a realizarse en el año 2010.-

Producto Definiciones metodológicas.

N°: 20

I. de Precios al Productor P/N
Elaborar el Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales

Producto IPPN

N°: 22
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Oficina Nacional del Servicio Civil8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo Modernización del Estado

Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia  de la ONSC.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión
Medir la mejora alcanzada en la gestión  de los organismos de la Administración Pública 
producida por la modernización del Estado

Avance en implementación 2008
Alcanzar un 80% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005

Producto Propuestas de modernización

N°: 4

Gestión Estr.y tec. organizac.

Asesorar y asistir a los organismos de la Administración Pública en el diseño de la organización y funcionamiento de sus dependencias, la racionalización de los 
métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de infomación necesarios, a efectos de contribuir a la modernización del Estado

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión
Medir la mejora alcanzada en la gestión de los Organismos asistidos

Reform d proc gestion de pers 
 Asistir técnicam a la Adm.Ctral en la reformulación de 10 procesos s/gestion d personal q involucran a todos los org.pcos.

Producto Procesos reformulados Valor Base:   10

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Oficina Nacional del Servicio Civil8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión Estratégica de  RRHH

Promover, diseñar y participar en la implementación de modelos de gestión de los recursos humanos, consistente con la visión del servidor público y el fomento de la 
vocación de servicio en todas las organizaciones públicas, impulsando un modelo de gestión de cambios participativo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de gestión de los RR HH
Medir la mejora alcanzada en la gestión de los RR HH

Implement metas 7 y 8 (2008)
Alcanzar el 80 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8

Producto SRRHH
Estructura Organizativa de GRRHH

N°: 11

Formación y desarrollo

Elaborar e implementar un sist. integral de formac para promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de func. pcos, tendiendo a la mejora sostenida de  
competencias y crecimiento profesion y personal, con la adaptación de sus conoc y habilidades a las necesid de la org. en c/ momento, para  contribuir al logro de 
mayor eficac y eficienc en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora capac. Func.Pcos
Medir la mejora alcanzada en la formación de los funcionarios de la Administración Pública 
a través de un sistema  de evaluación de la actividad de capacitación, costos e impacto.

Form carg. cond.y no cond(2008
 Impl. progr. formación  para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 60% y atender  selectivamente demandas 
de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 100%

Producto Funcionarios públicos capacitados

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Oficina Nacional del Servicio Civil8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Adec sist normativo SC

Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un 
proyeocto de Ley del Servicio Civil y la reformulación de la carrera administrativa, así como asistir a la Administración Pública en la aplicación de las normas relativas 
a los cometidos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora sist normativo SC
Mejorar el sistema normativo del Servicio Civil

Mejora asist org del Estado
Mejora en la asistencia a los organismo del Estado

Aprobación normas propuestas
Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente

Producto Proyectos normativos

N°: 18

Satisfac demandas de asistenc
Satisfacción del 90% de las demandas de asistencias anuales

Producto Asistencia satisfecha

N°: 19
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Plan Anual de Gestión - 2008

Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Protección Consumidor

Proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

General

Indicadores de impacto:

Grado de avance
Porcentaje de avance en relación a la meta propuesta.

Sistema de información
Elaboración de un sistema de  información de los usuarios respecto de sus derechos y de detección de infracciones de los 
operadores a las normas del sector.Lograr 40% de avance

Producto Sistema de información

N°: 3

Acceso universal a servicios

Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones

General

Indicadores de impacto:

Penetración del servicio
Cantidad de usuarios de servicios de comunicaciones de la Población nacional

Acceso y convergencia servicio
Promover el Acceso de banda ancha y la convergencia de servicios, contando con los servicios de Redes de nueva 
generación (NGN). Lograr un 20% en el año 2008.

Producto Informes técnicos sobre Acceso a Banda Ancha y los servicios de NGN

N°: 7

Implementar Servicio Universal
Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 25% en el año 2008.

Producto Normativa y su aplicación

N°: 8
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC9U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Servicio Postal Universal
Asegurar el acceso al servicio postal universal al  80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 
2008.

Producto Normas y control de resultado de evaluaciones.

N°: 19

Disponer sistema informacion

Disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado, que permita cumplir los cometidos de la Unidad, elaborar información de difusión pública de 
interés para diversos agentes, y satisfacer requerimientos de información de organismos internacionales sectoriales.

General

Indicadores de impacto:

Grado avance proyecto
Avance real del proyecto respecto a lo previsto.

Base de datos uso regulatorio
Disponer de un sistema de información para uso regulatorio e informacional (Base de Datos) operativo al final del período.

Producto Información sectorial, publicaciones de difusión pública, informes para 
organismos sectoriales.

N°: 10

Mejorar gestión control

Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones

General

Indicadores de impacto:

Estaciones activas
Estaciones operativas en relación a las previstas

Actualización de estaciones
Instrumentar las medidas destinadas a poner en funcionamiento completo y actualizadas a las cuatro estaciones con que 
se cuenta.

Producto Estaciones operativas

N°: 11
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Presidencia de la República2Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Revisión normativa postal

Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.

General

Indicadores de impacto:

Grado de avance
Grado de avance real del proyecto.

Marco Normativo Postal
Elaborar e implementar el marco legal y reglamentario del sector postal, a través de actos legislativos y reglamentarios. 
Lograr un 30% en el año 2008.

Producto Leyes, Decretos y Reglamentos

N°: 14

Sistema control calidad
Diseño de un sistema de determinación y medición de estándares de calidad. Lograr un 30% en el año 2008.

Producto Sistema de determinación y medición de estándares de calidad.

N°: 20

Radiodifusion Digital

Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.

General

Indicadores de impacto:

Grado avance
Avance real del proyecto en relación a lo previsto.

Avance television digital
40% de análisis y seguimiento de los avances de las distintas normas para este servicio con el objetivo de  adoptar el 
estándar técnico que se utilizará  en la TV digital, TV para abonados y radio.

Producto Informes

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Presidencia de la República2Inciso
Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC9U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Plan nacional de frecuencias
Establecer el plan nacional de frecuencias en todo el territorio nacional para el servicio de Televisión  y TV para abonados 
Sepropone lograr un 25% de avance.

Producto Plan nacional de frecuencias

N°: 17

Fortalecer gestión

Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas

General

Indicadores de impacto:

Grado de avance
Avance real del proyecto en relación a lo previsto

Cargos ocupados.
Efectuar los llamados a concurso y procedimientos para proveer todos  los puestos de trabajo de la estructura aprobada.

Producto 121 puestos de trabajo ocupados

N°: 24

Implantación Sistema - Etapa 1
Implantar el Sistema Integral de Gestión : Primera Etapa - Facturación, Cobranza y Gestión de Deudores.

Producto Etapa implantada

N°: 25
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Ministerio de Defensa Nacional3

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Atender la Emergencia Social

Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial 
aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.

Potenciar Desarr. Social Inc
Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.

Dirección General de Secretaría de EstadoPasos de Fronteras terrestres
Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en 
actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y 
calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, 
asignados a la operatoria fronteriza

Dirección General de Secretaría de EstadoInfraestructura P. de Frontera
Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y 
nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las 
condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General de la ArmadaFuerzas Navales Alistadas
Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante 
la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.

Comando General de la Fuerza AéreaGestion de RR. HH.
Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora  y de su calidad de 
vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecer 1er Nivel Atención
Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la 
mejor atención de niveles superiores

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasDotación y Retribución de RRHH
Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y 
calidad para cumplir la misión asignada.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional
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 Inciso: Ministerio de Defensa Nacional3 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Dirección General de los ServiciosBrindar Servicio fúnebre
Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 
326/984 del 14/08/984.

Dirección General de los ServiciosApoyo Menores,Ancianos,B.Soc.
Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para  integrantes y familiares de las FF.AA.

Dirección General de los ServiciosBrindar Asesoramiento jurídico
Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Dirección General de los ServiciosApoyo a la educación
Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Dirección General de los ServiciosSoluciones habitacionales
Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en 
coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

Dirección General de los ServiciosOrganizar actividades sociales
Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio 
ambiente.

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas ArmadasMejora de Trámites
Mejorar la tramitación de pasividades

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas ArmadasDescentralización  de Pagos
Descentralizar el pago de pasividades

Dirección Nacional de MeteorologíaDictar Cursos de Capacitación.
Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.
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Bienestar Comunidad
Contribuir al bienestar de la comunidad.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Comando General del EjércitoApoyo a la Comunidad
Apoyar a la comunidad, la preservación del medio ambiente y del Patrimonio Histórico Militar de la Nación, ayudando al 
bienestar de la población, ejecutando proyectos de utilidad pública y actividades de prevención y atención a la comunidad 
dentro del marco del Sistema Nacional de Emergencia u otros organismos o sistemas similares que contemplen el apoyo a la 
sociedad.

Comando General de la ArmadaControl Aguas Jurisdiccionales
Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los 
intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, 
aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.

Comando General de la ArmadaSeguridad de la Navegación
Brindar mayor seguridad al  tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la 
optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y 
Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas

Comando General de la ArmadaSeguridad Marítima
Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera 
extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y 
sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.

Comando General de la ArmadaSeguridad Pública
Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones 
terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en 
buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.

Comando General de la ArmadaMedio Ambiente Marino.
Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así 
como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación 
y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de 
Derrames de Contaminantes.

Comando General de la ArmadaOtras Tareas Encomendadas
Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales 
disponibles.

Comando General de la Fuerza AéreaApoyo  Comunidad y SNE
Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nacion.
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Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional

Dirección Nacional de MeteorologíaObservaciones Meteorologicas
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema 
de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

Dirección Nacional de MeteorologíaPronósticos
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de 
navegación marítima y aérea .

Dirección Nacional de MeteorologíaMejorar el manejo de Datos
Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar 
información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Dirección Nacional de MeteorologíaDictar Cursos de Capacitación.
Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.
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Innovación, Ciencia y Tecnolog

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.

Promover investig. y desarr.
Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico 
y productivo nacional.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General de la ArmadaInvestigación y desarrollo.
Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Comando General de la ArmadaTrasporte Marítimo Estratégico
Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas estrategica para el país mediante la operación por parte 
de la Armada de los buques apropiados.

Comando General de la Fuerza AéreaEstrategia  Aeroesp. Nacional
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Comando General de la Fuerza AéreaMisiones de Paz y Antarticas
Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, 
contribuyendo a la imagen internacional del país.

Dirección Nacional de MeteorologíaObservaciones Meteorologicas
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema 
de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

Dirección Nacional de MeteorologíaPronósticos
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de 
navegación marítima y aérea .
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Dirección Nacional de MeteorologíaMejorar el manejo de Datos
Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar 
información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.
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Inserción internacional

Promover una política de Estado que genere una inserción estable del país en el ámbito internacional, que incluya nuevas estrategias de promoción comercial y de 
cooperación, sin menoscabo de la soberanía y de la identidad nacional.

Apoyo Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado

Dirección General de Secretaría de EstadoPrestacion continua servicios
Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la 
coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen 
en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en 
forma ininterrumpida

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoEnseñanza
Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las 
necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en 
dicha materia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Comando General del EjércitoApoyo a la Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación 
en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean 
asumidos por el país; Agregadurías  Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás 
Conferencias Internacionales.

Comando General de la ArmadaContribución Paz Internacional
Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, 
contingentes y/o unidades orgánicas.

Comando General de la ArmadaPresencia Nacional Antártida
Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones 
antárticas.

Comando General de la Fuerza AéreaMisiones de Paz y Antarticas
Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, 
contribuyendo a la imagen internacional del país.
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Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuImplantar avances tecnologicos
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de 
acuerdo a las exigencias internacionales.
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MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de 
integración y plataforma de inserción en el mundo

Apoyo Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado

Dirección General de Secretaría de EstadoPrestacion continua servicios
Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la 
coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen 
en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en 
forma ininterrumpida

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoEnseñanza
Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las 
necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en 
dicha materia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Comando General del EjércitoApoyo a la Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación 
en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean 
asumidos por el país; Agregadurías  Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás 
Conferencias Internacionales.

Comando General de la ArmadaContribución Paz Internacional
Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, 
contingentes y/o unidades orgánicas.

Comando General de la ArmadaPresencia Nacional Antártida
Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones 
antárticas.

Comando General de la Fuerza AéreaMisiones de Paz y Antarticas
Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, 
contribuyendo a la imagen internacional del país.
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Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuImplantar avances tecnologicos
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de 
acuerdo a las exigencias internacionales.
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Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico 
con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.
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Política de Defensa

Integrar la política de Defensa y su definición a la agenda pública propiciando amplios consensos que permitan la promulgación de una Ley de Defensa Nacional que agrupe 
y actualice todos los temas de Defensa, una Ley Orgánica Militar que reestructure gradual y ordenadamente las FFAA para mejor cumplir su misión y una Ley Nacional de 
Inteligencia que defina con precisión los cometidos y componentes en esta área.

Conciencia de Defensa Nacional
Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.

Dirección General de Secretaría de EstadoCapacidad academica del CALEN
Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General de la ArmadaConciencia Marítima
Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información 
pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del 
acervo histórico marítimo y fluvial.

Comando General de la Fuerza AéreaEstrategia  Aeroesp. Nacional
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.
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Medios y capacidades MDN

Se procurará dotar a las FF.AA. de los medios y las capacidades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus misiones fundamentales a través de un proceso de 
reordenamiento del gasto y de la mejora en la calidad de vida de los funcionarios del Inciso y sus familias.

Potenciar capacidades UUEE
Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.

Dirección General de Secretaría de EstadoMejora de sistemas de gestion
Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las 
Unidades Ejecutoras, para la toma de decisiones.

Dirección General de Secretaría de EstadoMejora condiciones de trabajo
Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Dirección General de Secretaría de EstadoCapacidad academica del CALEN
Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Dirección General de Secretaría de EstadoJusticia Militar
Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Dirección General de Secretaría de EstadoPasos de Fronteras terrestres
Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en 
actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y 
calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, 
asignados a la operatoria fronteriza

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoEnseñanza
Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las 
necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en 
dicha materia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoInfraestructura
Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para 
contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.
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Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General del EjércitoApoyo al Orden Interno
Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su 
responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones 
y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a 
prevenir y neutralizar amenazas

Comando General de la ArmadaFuerzas Navales Alistadas
Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante 
la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.

Comando General de la ArmadaControl Aguas Jurisdiccionales
Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los 
intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, 
aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.

Comando General de la ArmadaSeguridad de la Navegación
Brindar mayor seguridad al  tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la 
optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y 
Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas

Comando General de la ArmadaSeguridad Marítima
Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera 
extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y 
sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.

Comando General de la ArmadaSeguridad Pública
Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones 
terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en 
buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.

Comando General de la ArmadaMedio Ambiente Marino.
Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así 
como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación 
y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de 
Derrames de Contaminantes.

Comando General de la Fuerza AéreaVigil. y Control Espacio Aéreo
Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Comando General de la Fuerza AéreaSeg. Activ. Aérea e Infraestr.
Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
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Comando General de la Fuerza AéreaApoyo  Comunidad y SNE
Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nacion.

Comando General de la Fuerza AéreaGestion de RR. HH.
Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora  y de su calidad de 
vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Comando General de la Fuerza AéreaEstrategia  Aeroesp. Nacional
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecer 1er Nivel Atención
Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la 
mejor atención de niveles superiores

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasDotación y Retribución de RRHH
Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y 
calidad para cumplir la misión asignada.

Dirección General de los ServiciosBrindar Servicio fúnebre
Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 
326/984 del 14/08/984.

Dirección General de los ServiciosApoyo Menores,Ancianos,B.Soc.
Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para  integrantes y familiares de las FF.AA.

Dirección General de los ServiciosBrindar Asesoramiento jurídico
Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Dirección General de los ServiciosApoyo a la educación
Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Dirección General de los ServiciosSoluciones habitacionales
Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en 
coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas ArmadasMejora de Trámites
Mejorar la tramitación de pasividades

Dirección Nacional de MeteorologíaObservaciones Meteorologicas
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema 
de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

Dirección Nacional de MeteorologíaPronósticos
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de 
navegación marítima y aérea .
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Dirección Nacional de MeteorologíaMejorar el manejo de Datos
Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar 
información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Dirección Nacional de MeteorologíaDictar Cursos de Capacitación.
Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuGarantizar operacion segura TA
Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuImplantar avances tecnologicos
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de 
acuerdo a las exigencias internacionales.
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Potenciar Desarr. Social Inc
Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.

Dirección General de Secretaría de EstadoPasos de Fronteras terrestres
Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en 
actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y 
calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, 
asignados a la operatoria fronteriza

Dirección General de Secretaría de EstadoInfraestructura P. de Frontera
Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y 
nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las 
condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General de la ArmadaFuerzas Navales Alistadas
Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante 
la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.

Comando General de la Fuerza AéreaGestion de RR. HH.
Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora  y de su calidad de 
vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecer 1er Nivel Atención
Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la 
mejor atención de niveles superiores

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasDotación y Retribución de RRHH
Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y 
calidad para cumplir la misión asignada.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional

Dirección General de los ServiciosBrindar Servicio fúnebre
Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 
326/984 del 14/08/984.

Dirección General de los ServiciosApoyo Menores,Ancianos,B.Soc.
Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para  integrantes y familiares de las FF.AA.
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Dirección General de los ServiciosBrindar Asesoramiento jurídico
Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Dirección General de los ServiciosApoyo a la educación
Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Dirección General de los ServiciosSoluciones habitacionales
Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en 
coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

Dirección General de los ServiciosOrganizar actividades sociales
Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio 
ambiente.

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas ArmadasMejora de Trámites
Mejorar la tramitación de pasividades

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas ArmadasDescentralización  de Pagos
Descentralizar el pago de pasividades

Dirección Nacional de MeteorologíaDictar Cursos de Capacitación.
Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.
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Formac. militar y estratégica

Elevar los niveles de calidad de la formación militar incrementando la coordinación e integración con el sistema nacional de enseñanza en todas sus áreas de manera que, 
sin afectar las especificidades propias de la formación militar, se promueva el acceso a la titulación, se potencie el aprovechamiento de las capacidades docentes de los 
Institutos Militares, se facilite la reinserción civil de todo el personal desafectado y se potencie el análisis estratégico nacional.

Potenciar capacidades UUEE
Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.

Dirección General de Secretaría de EstadoMejora de sistemas de gestion
Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las 
Unidades Ejecutoras, para la toma de decisiones.

Dirección General de Secretaría de EstadoMejora condiciones de trabajo
Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Dirección General de Secretaría de EstadoCapacidad academica del CALEN
Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Dirección General de Secretaría de EstadoJusticia Militar
Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Dirección General de Secretaría de EstadoPasos de Fronteras terrestres
Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en 
actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y 
calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, 
asignados a la operatoria fronteriza

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoEnseñanza
Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las 
necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en 
dicha materia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.
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Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoInfraestructura
Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para 
contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General del EjércitoApoyo al Orden Interno
Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su 
responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones 
y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a 
prevenir y neutralizar amenazas

Comando General de la ArmadaFuerzas Navales Alistadas
Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante 
la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.

Comando General de la ArmadaControl Aguas Jurisdiccionales
Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los 
intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, 
aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.

Comando General de la ArmadaSeguridad de la Navegación
Brindar mayor seguridad al  tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la 
optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y 
Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas

Comando General de la ArmadaSeguridad Marítima
Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera 
extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y 
sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.

Comando General de la ArmadaSeguridad Pública
Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones 
terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en 
buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.

Comando General de la ArmadaMedio Ambiente Marino.
Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así 
como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación 
y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de 
Derrames de Contaminantes.

Comando General de la Fuerza AéreaVigil. y Control Espacio Aéreo
Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.
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Comando General de la Fuerza AéreaSeg. Activ. Aérea e Infraestr.
Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

Comando General de la Fuerza AéreaApoyo  Comunidad y SNE
Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nacion.

Comando General de la Fuerza AéreaGestion de RR. HH.
Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora  y de su calidad de 
vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Comando General de la Fuerza AéreaEstrategia  Aeroesp. Nacional
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecer 1er Nivel Atención
Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la 
mejor atención de niveles superiores

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasDotación y Retribución de RRHH
Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y 
calidad para cumplir la misión asignada.

Dirección General de los ServiciosBrindar Servicio fúnebre
Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 
326/984 del 14/08/984.

Dirección General de los ServiciosApoyo Menores,Ancianos,B.Soc.
Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para  integrantes y familiares de las FF.AA.

Dirección General de los ServiciosBrindar Asesoramiento jurídico
Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Dirección General de los ServiciosApoyo a la educación
Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Dirección General de los ServiciosSoluciones habitacionales
Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en 
coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas ArmadasMejora de Trámites
Mejorar la tramitación de pasividades

Dirección Nacional de MeteorologíaObservaciones Meteorologicas
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema 
de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.
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Dirección Nacional de MeteorologíaPronósticos
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de 
navegación marítima y aérea .

Dirección Nacional de MeteorologíaMejorar el manejo de Datos
Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar 
información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Dirección Nacional de MeteorologíaDictar Cursos de Capacitación.
Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuGarantizar operacion segura TA
Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuImplantar avances tecnologicos
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de 
acuerdo a las exigencias internacionales.
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Conciencia de Defensa Nacional
Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.

Dirección General de Secretaría de EstadoCapacidad academica del CALEN
Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General de la ArmadaConciencia Marítima
Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información 
pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del 
acervo histórico marítimo y fluvial.

Comando General de la Fuerza AéreaEstrategia  Aeroesp. Nacional
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.
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Misiones de Paz

Sobre la base de los principios que rigen su política exterior - estricto respeto a la autodeterminación de los pueblos y al principio de no intervención en los asuntos internos 
de otros Estados - Uruguay prestará su cooperación a la paz en el plano internacional participando con sus FFAA en Misiones de Paz de acuerdo a las posibilidades del 
país, en un marco de observancia a los Tratados Internacionales y siempre que ello no afecte el cumplimiento de las misiones fundamentales de las FFAA.

Apoyo Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado

Dirección General de Secretaría de EstadoPrestacion continua servicios
Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la 
coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen 
en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en 
forma ininterrumpida

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoEnseñanza
Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las 
necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en 
dicha materia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Comando General del EjércitoApoyo a la Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación 
en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean 
asumidos por el país; Agregadurías  Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás 
Conferencias Internacionales.

Comando General de la ArmadaContribución Paz Internacional
Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, 
contingentes y/o unidades orgánicas.

Comando General de la ArmadaPresencia Nacional Antártida
Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones 
antárticas.
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Comando General de la Fuerza AéreaMisiones de Paz y Antarticas
Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, 
contribuyendo a la imagen internacional del país.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuImplantar avances tecnologicos
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de 
acuerdo a las exigencias internacionales.
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Coordinac. política exterior

La política de Defensa debe guardar estricta sintonía y correspondencia con la Política Exterior del Estado para lo cual se potenciarán estrechamente los nexos de 
coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional para el análisis, elaboración y supervisión de las políticas de seguridad regional 
e internacional, buscando en especial desarrollar una política activa de participación en los procesos del MERCOSUR en el plano de la Defensa y de las FF.AA.

Apoyo Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado

Dirección General de Secretaría de EstadoPrestacion continua servicios
Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la 
coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen 
en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en 
forma ininterrumpida

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoEnseñanza
Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las 
necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en 
dicha materia.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Comando General del EjércitoApoyo a la Política Exterior
Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación 
en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean 
asumidos por el país; Agregadurías  Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás 
Conferencias Internacionales.

Comando General de la ArmadaContribución Paz Internacional
Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, 
contingentes y/o unidades orgánicas.

Comando General de la ArmadaPresencia Nacional Antártida
Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones 
antárticas.
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Comando General de la Fuerza AéreaMisiones de Paz y Antarticas
Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, 
contribuyendo a la imagen internacional del país.

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas ArmadasFortalecimiento Institucional
Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público 
de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuPromover el desarrollo
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes 
garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuSatisfacer demanda usuarios
Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en 
general,  en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura AeronáuImplantar avances tecnologicos
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de 
acuerdo a las exigencias internacionales.
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Abastecimientos estratégicos

Se promoverá el estudio de las mejores formas para que el MDN - cuidando de no comprometer las fuentes de trabajo del sector privado - participe en emprendimientos 
dirigidos a desarrollar la capacidad de garantizar los abastecimientos estratégicos que el país demande, así como el entrenamiento y el desarrollo de capacidades 
operativas.

Promover investig. y desarr.
Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico 
y productivo nacional.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoDefensa Nacional
Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, 
incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente 
para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Dirección Nacional de Inteligencia de EstadoCapacidades técnicas
Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de 
interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las 
misiones asignadas.

Comando General del EjércitoDisuasión Eficaz
Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las 
capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al 
incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Comando General de la ArmadaInvestigación y desarrollo.
Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Comando General de la ArmadaTrasporte Marítimo Estratégico
Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas estrategica para el país mediante la operación por parte 
de la Armada de los buques apropiados.

Comando General de la Fuerza AéreaEstrategia  Aeroesp. Nacional
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Comando General de la Fuerza AéreaMisiones de Paz y Antarticas
Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, 
contribuyendo a la imagen internacional del país.

Dirección Nacional de MeteorologíaObservaciones Meteorologicas
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema 
de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.
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Dirección Nacional de MeteorologíaPronósticos
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de 
navegación marítima y aérea .

Dirección Nacional de MeteorologíaMejorar el manejo de Datos
Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar 
información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.
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Rendición de Cuentas
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2006

Mejora de sistemas de gestion

Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las Unidades Ejecutoras, para la toma de 
decisiones.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora en la gestion
Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del GEX 500

Mejora en la gestión
Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del sistema de 
Expediente electronico y gestion de RRHH

Adquisición de Harware
Adquisición del Hardware de Red que permita la implantación global del Sistema a nivel del Inciso y sus dependencias

Producto Mejora de la gestión

N°: 23

Mejora condiciones de trabajo

Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora en condiciones de trab.
Porcentaje de cumplimiento de los Proyectos de Inversion 769,770,y 867

Ejecucion Proy. 769, 770 y 867
Ejecutar los  Proyectos de Inversion 769, 770 y 867 a los efectos mantener  y mejorar el equipamiento, mobiliario y equipo 
de oficina y la capacidad edilicia existente. 

Producto Modernizacion del equipamiento, mobiliario y equipos de oficina y obras y 
mantenimiento edilicio

N°: 2
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Capacidad academica del CALEN

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capacidad academica CALEN
Incremento de la Capacidad academica del CALEN

Becas
Obtener al menos 2 becas en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias

N°: 19

Cursos dictados
Impartir al menos 4 cursos en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias

N°: 20

Eventos academicos previstos
Realizar al menos 4 eventos academicos en el año

Producto Diplomas

N°: 21

Justicia Militar

Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de la Justicia Mil.
Capacitacion profesional de los Jueces, Profesionales y personal de la Justicia

cursos impartidos
Impartir 3 cursos por año a los Jueces Sumariantes designados por las Fuerzas

Producto Cursos realizados

N°: 3
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Conf., Congresos y Seminarios
Participar en por lo menos un 80 % de Conferencias, Congresos y Seminarios que se organicen  afines a su competencia

Producto Mayor capacitacion

N°: 4

Garantias del encausado
Fortalecer las garantias del encausado mediante la exigibilidad de la presencia razonablemente inmediata del Juez Militar 
de Instruccion en el lugar del hecho

Producto Concurrencia del Juez Militar de Instrucción correspondiente ante hechos 
presuntamente delictivos

N°: 5

Infraestructura P. de Frontera

Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios 
directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre 
competencia entre agentes económicos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Maxima ejec.p/mejora edil.
Maximo cumplimiento de los Proyectos de Inversion

Ampliacion Puntos de Frontera
Ampliacion del Punto de Frontera de Artigas y Chuy

Producto Puntos de Frontera acondicionados

N°: 12

Prestacion continua servicios

Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre 
los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, 
asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida

Prioritario

Indicadores de impacto:

Continuidad del servicio
Prestacion de servicios en forma ininterrumpida

Página 9317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Dirección General de Secretaría de Estado1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Continuidad de los servicios
Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia

Producto Acuerdos que permitan asegurar el ejercicio de controles integrados en forma 
continua

N°: 10
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Defensa Nacional

Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia 
en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Prioritario

Instrumentar Sist Nac Intelig
Instrumentar un  Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que coordine el accionar de los diversos Organismos ya 
existentes.

Producto Plan instrumentado

N°: 34

Elaborar Plan de Inteligencia
Elaborar un Plan Nacional de Inteligencia que coordine e integre las actividades de los componentes del Sistema Nacional 
de Inteligencia.

Producto Sistema instrumentado

N°: 35

Racionalizar recursos
Racionalizar los recursos disponibles en los aspectos organizativos,operativos y de capacitacion.

Producto Racionalización de recursos

N°: 36

Participar en actividades
Propiciar la participación en actividades nacionales, regionales o internacionales vinculadas a delitos transnacionales.

Producto Información

N°: 37

Enseñanza

Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado 
que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en dicha materia.

Prioritario

Página 9517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Dirección Nacional de Inteligencia de Estado3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Calificar/cualificar personal
Calificar y cualificar al personal de la D.I.NAC.I.E. en tareas de inteligencia y contrainteligencia en concurrencia al Plan 
Nacional de Inteligencia. (Proyecto de Inversión N 710 Proyecto Equipamien

Producto INTELIGENCIA

N°: 7

Capacitar personal otros Org.
Capacitar al personal designado de los organismos del Estado en tareas de inteligencia/contrainteligencia en concurrencia 
al Plan Nacional de Inteligencia cuando así se disponga 

Producto INTELIGENCIA

N°: 8

Capacidades técnicas

Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso 
gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.

Prioritario

Incorporar nuevas tecnologías
Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.

Producto Nuevas tecnologías

N°: 38

Infraestructura

Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas 
asignadas dentro de los recursos disponibles.

Prioritario

Ejecutar inversiones
Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones.

Producto Inversiones ejecutadas

N°: 39
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Disuasión Eficaz

Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las 
posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Defensa Nacional Terrestre
Las capacidades militares del componente terrestre de la Defensa Nacional requeridas 
para la ejecucion de acciones y tareas para la defensa de la soberania, independencia, 
integridad territorial y paz de la Republica han sido desarrolladas y mantenidas (con las 
limitaciones previstas) durante el periodo evaluado

Modernización de Sistema C4I2S
Incrementar el sistema C4I2S para apoyo a toma de decisiones, con el desarrollo de múltiples vías de enlace seguras y de 
uso exclusivo; alcanzando el 45% de las organizaciones de la Fuerza

Producto Sistema de Comando y Control eficiente Valor Base:   36

N°: 1

Capacidad Militar Convencional
Aumentar la capacidad operativa para enfrentar amenazas convencionales mediante el incremento del 1% de efectivos/día 
de entrenamiento en el terreno por año

Producto Medios militares polifuncionales con capacidad de interoperabilidad aptos para 
operaciones convencionales medido en hombres por dias en el terreno

Valor Base:   67320

N°: 4

Capacitación y Reclutamiento
Capacitar en conocimientos y destrezas militares, como mínimo el 80% de los cuadros de mando, dentro de un marco de 
alta rotación, desarrollando asimismo una adecuada capacidad de reclutamiento

Producto Personal Militar motivado y entrenado disponible para operaciones Valor Base:   .8

N°: 7
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Bienestar Social Comunidad Mil
Aumentar asistencia especial brindada al personal y familias, fortaleciendo la moral militar, aumentando las familias 
incluidas en proy.microproductivos, atenciones en linea 0800 y acciones sociales.

Producto Bienestar de la Comunidad Militar Valor Base:   85.7

N°: 9

Sistemas de Simulación
Operar Sistemas de Simulación a nivel Ejército, que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones 
multidimensionales

Producto Incremento de las capacidades operacionales con reducción de costos en la 
capacitación y entrenamiento

Valor Base:   126

N°: 10

Educación a Distancia
Extender e integrar la educación a distancia al Sistema de Educación del Ejército, mediante la expansión de esta 
metodología entre los cuadros de mando.

Producto Cantidad de personal que realiza educación a distancia. Valor Base:   45

N°: 11

Sistemas de Combate/Movilidad
Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la 
disponibilidad operacional del 60% de los sistemas principales de combate/movilidad

Producto Fuerza con sistemas operacionales disponibles para atender todo el espectro del 
ambiente operacional acorde a los requerimientos de la nación

Valor Base:   55

N°: 14

Desarrollo Industria Militar
Desarrollar la capacidad industrial militar, con investigacion y desarrollo y/o por la asociacion con otras entidades, para 
producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado

Producto Incremento de la industria militar como contribucion a la economia nacional Valor Base:   61

N°: 15

Capacidad de Supervivencia
Mejorar la aptitud operativa de la Fuerza para conducir con éxito operaciones mediante la incorporación del 17% de todos 
los medios requeridos para apoyar la capacidad de supervivencia del personal

Producto Capacidad de supervivencia del personal militar empeñado en operaciones Valor Base:   1700

N°: 18
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Instrucción básica individual
Estandarizar y nivelar la instrucción, entrenamiento y evaluación básica individual del personal militar como mínimo en un 
75% del Personal que sea instruido en el período.

Producto Ingresos a la Fuerza con capacitación estandarizada en la instrucción básica 
individual.

N°: 21

Operacion Resistencia Nacional
Estandarizar y nivelar la instrucción, el entrenamiento y la evaluación de los Grupos de Operaciones de Resistencia 
Nacional (ORN) pertenecientes a las Unidades Básicas en un 75% como mínimo.

Producto Grupos de ORN con capacitación estandarizada.

N°: 22

Apoyo al Orden Interno

Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para 
enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, 
adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proteccion Territorial
La disponibilidad de las capacidades anti terroristas y de apoyo al mantenimiento del 
orden interno, permitieron la prerparacion y, cuando fue requerido por la Nacion, la 
ejecucion eficiente de las acciones y tareas de apoyo operacional de la Defensa Nacional 
Terrestre, contribuyendo a frustrar o limitar cualquier intento de agresion, y a la proteccion 
de la paz en el territorio durante el periodo

Marco Legal y Doctrinario
Promover la generación y consolidación del marco legal y doctrinario que definan claramente el empleo y gestión de la 
Fuerza, para el cumplimiento de la mision y tareas asignadas

Producto Fuerza Polifuncional

N°: 12
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Cap. Mil. No Convencional
Aumentar la capacidad operativa para neutralizar amenazas no convencionales y acciones terroristas, mediante el 
incremento del 1% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año.

Producto Medios militares especializados con capacidad para operaciones  no 
convencionales y acciones anti terroristas

Valor Base:   37620

N°: 20

Apoyo a la Política Exterior

Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación en Misiones Operativas de Paz, u 
otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean asumidos por el país; Agregadurías  Militares; la presencia permanente en 
Antártica, en Seminarios, Foros y demás Conferencias Internacionales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Apoyo a Politica Exterior
El componente terretre de la Defensa Nacional apoyo los requerimientos de la politica 
exterior del Estado mediante el empleo operacional de sus capacidades militares en 
Misiones Operativas de Paz, y la participacion en otras actividades y tareas especificas, 
durante el periodo evaluado

Personal en el exterior
Se refiere a la cantidad de personal que participaron en Agregadurías Militares. Misiones 
Operativas de Paz, Contingente Antártico, Seminarios y Conferencias en el exterior.

Apoyo a Política Exterior
Preparar y mantener participando en Operaciones de Paz a personal calificado, con un mínimo de hasta dos contingentes, 
asegurando sostenimiento y seguridad operacionales, en apoyo a  Política Exterior

Producto Fuerzas (Sub Unidades) disponibles para apoyo a la Política Exterior del Estado 
con Personal militar motivado y entrenado

Valor Base:   14

N°: 13

Fuerza Rápida Respuesta (OMP)
Organizar, equipar e instruir una Fuerza de Rápida Respuesta valor Sub Unidad independiente, para actuar en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP).

Producto Sub Unidad independiente de Rápida Respuesta

N°: 23
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Apoyo a la Comunidad

Apoyar a la comunidad, la preservación del medio ambiente y del Patrimonio Histórico Militar de la Nación, ayudando al bienestar de la población, ejecutando 
proyectos de utilidad pública y actividades de prevención y atención a la comunidad dentro del marco del Sistema Nacional de Emergencia u otros organismos o 
sistemas similares que contemplen el apoyo a la sociedad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Bienestar de la Comunidad
El componente terrestre de la Defensa Nacional contribuyo al bienestar de la comunidad y 
a la creacion de una Conciencia de Defensa Nacional a traves del empleo, apoyado en su 
amplio despliegue en todo el territorio de la Nacion, de sus capacidades militares en 
misiones subsidarias durante el periodo evaluado

Apoyo a la Comunidad
Contribuir a  las  actividades de asistencia a la comunidad, mediante el apoyo al SNE y a la  preservación del medio 
ambiente visando cumplir el 90% de los requerimientos.

Producto Bienestar y protección a la comunidad

N°: 16

Protección del Medio Ambiente
Aumentar las actividades destinadas a minimizar los efectos/impactos negativos sobre el medio ambiente que pudieran 
originarse por el desarrollo de tareas de entrenamiento militar en campaña

Producto Actividades destinadas a minimizar efectos/impactos negativos  al medio 
ambiente en campaña.

N°: 17

Secciones Apoyo a Emergencias
Realizar actividades de gestion para la obtención de equipamiento necesario para las Secciones de Apoyo a Emergencias 
de las Unidades Básicas.

Producto Gestiones realizadas para la adquisición de equipamiento a las secciones de 
emergencia.

N°: 24
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Fuerzas Navales Alistadas

Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y 
material, así como del adiestramiento operativo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nivel de alistamiento
Sumatoria de unidades operativas por su condición de alistamiento por su tonelaje sobre 
sumatoria de unidades  por su condición de alistamiento por su tonelaje

101 - Ejercer el mando
 Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las 
Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. 

Producto

N°: 1

102- Trasladar la base del Pto
 Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por  las Fuerzas de Mar en el Puerto de 
Montevideo, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro.

Producto

N°: 2

103- Capacitar alumnos abordo
 Capacitar el 100% de los  alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela.

Producto Alumnos capacitados Valor Base:   80

N°: 3

201- Alistar Fuerzas Navales
 Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir 
operaciones de combate.

Producto Unidades navales alistadas Valor Base:   70

N°: 4
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401-Alistar material de buques
 Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.

Producto Unidades navales alistadas Valor Base:   80

N°: 5

501- Formar Recursos Humanos
Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.

Producto Recursos humanos formados Valor Base:   80

N°: 6

502- Permanencia del personal
Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.

Producto Valor Base:   80

N°: 7

 308- Alistar Unidades PNN
Mantener alistadas las Unidades y reparticiones de PNN

Producto Alistar permanentemente Unidades y materiales Valor Base:   80

N°: 35

Control Aguas Jurisdiccionales

Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la 
optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e 
inteligencia naval.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Patrulla en aguas jurisdiccion
Cantidad de días de patrulla maritima o aérea en el año

202- Control Aguas Jurisdic.
Ejecutar como mínimo 180  días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y 
aeronavales.

Producto Días de control de las Aguas Jurisdiccionales Valor Base:   180

N°: 8
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301-Patrulla costera
Realizar como mínimo 30000 horas de patrulla y respuesta costera.

Producto Horas hombre de patrulla costera Valor Base:   80

N°: 9

Seguridad de la Navegación

Brindar mayor seguridad al  tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la 
Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización 
permanente de cartas y publicaciones náuticas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Accidentes Marítimos
Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales cada 
mil buques que transitaron

203- Incidentes SAR mar.
 Coordinar el 100% de los incidentes SAR marítimos correspondientes al MRCC Uruguay, operando de acuerdo con el 
Plan Nacional SAR Marítimo, la normativa SAR internacional vigente y los Procedimientos

Producto Incidentes atendidos Valor Base:   80

N°: 10

302-Control tráfico maritimo
 Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.

Producto Buques controlados Valor Base:   70

N°: 11

402-Aguas seguras para navegar
 Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales.

Producto Seguridad de la Navegación Valor Base:   80

N°: 12
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Seguridad Marítima

Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y 
aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Siniestros en buques
Cantidad de siniestros en buques certificados de bandera Nacional

303-Aplicación de normas
 Aplicar en forma efectiva en todos los buques y embarcaciones que corresponda, las normas existentes sobre 
Capacitación y Guardia de la Gente de Mar .

Producto Seguridad Marítima Valor Base:   80

N°: 13

503- Impartir cursos STCW
 Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.

Producto Cursos impartidos

N°: 14

-309- Codigo PBIP
Controlar que se cumplan las normas existentes y la disposicion Maritima 90 en los buques de bandera uruguaya puertos e 
instalaciones portuarias del pais

Producto 100% de buques , puertos e instalaciones portuarias  auditadas Valor Base:   80

N°: 31

-310- Compromisos asumidos
Cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de Viña del Mar sobre control de buques por el estado rector del 
puerto

Producto Inspeccionar no menos de el 15% de los buques de bandera extranjera que 
ingresen a los puertos nacionales y boya petrolera

Valor Base:   80

N°: 33
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311-Inspeccion de seg maritima
Aplicar en forma efectiva a todos los buques que corresponda las normas existentes sobre seguridad maritima y proteccion 
del medio ambiente

Producto Inspeccionar todos los buques de bandera Nacional por personal idoneo Valor Base:   80

N°: 34

Seguridad Pública

Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la 
vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas 
hidroeléctricas y recintos portuarios.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos
Cantidad de denuncias contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, 
cometidos en su ámbito de jurisdicción.

304- Delitos en jurisdicción
 Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes.

Producto Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional Valor Base:   70

N°: 15

305- Delitos investigados
 Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.

Producto Delitos investigados Valor Base:   80

N°: 16

106-Prevencion de acciones
Prevenir acciones que afecten la seguridad

Producto Aplicaciones de inteligencia Valor Base:   80

N°: 36
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Medio Ambiente Marino.

Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de 
incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la 
optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acciones contaminantes
Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional

306- Medio ambiente marino
 Aplicar en forma efectiva las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino a todos los buques y 
embarcaciones que corresponda.

Producto Valor Base:   80

N°: 17

307-Alistamiento contaminación
 Mejorar el alistamiento del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes cumpliendo  los ejercicios 
planificados, para estar en condiciones de responder los casos de contaminación marina.

Producto Ejercicios de alistamiento Valor Base:   70

N°: 18

-312-Incidente Merc Peligrosa
Intervencion en incidentes con mercancias peligrosas

Producto Combatir el 100% de los incidentes en los que se tomo intervencion Valor Base:   80

N°: 32

Contribución Paz Internacional

Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Efectivos en misiones de paz
Número de efectivos desplegados por la Institución en las diferentes misiones de paz sobre 
el total de efectivos de la Armada
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104-Desplegar efectivos
 Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz. 

Producto Efectivos desplegados Valor Base:   80

N°: 19

204-Alistamiento mis de paz
 Alistar como mínimo 200 efectivos en el área de infantería a fin de apoyar su alistamiento para desempeñarse en 
misiones de paz.

Producto Efectivos alistados Valor Base:   80

N°: 20

Presencia Nacional Antártida

Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reabastecimiento BCAA
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA

205- Reabastecimiento BCAA
 Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.

Producto Toneladas transportadas Valor Base:   80

N°: 21

-505-aportar efect militares
Aportar efectivos militares

Producto Personal idoneo seleccionado Valor Base:   80

N°: 40
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Otras Tareas Encomendadas

Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aporte a las Autoridades
Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes

206- Vigilancia en COMPEN
 Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMPEN

Producto Días de vigilancia en COMPEN Valor Base:   98

N°: 22

313-Apoyo al Sis Nac de Emerg
Apoyar el Sistema Nacional de emergencias en las activiadas que este requiera.

Producto Atender el 100% de las solicitudes al SNE Valor Base:   80

N°: 30

Investigación y desarrollo.

Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Prioritario

403-Limite exterior plataforma
 Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental.

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado Valor Base:   80

N°: 24

404- Desarrollo cientifico
 Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado Valor Base:   80

N°: 25
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Trasporte Marítimo Estratégico

Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas estrategica para el país mediante la operación por parte de la Armada de los buques apropiados.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Autonomia en transporte
Porcentaje de autonomia Nacional en el transporte de crudo

405-Incorporar un buque tanque
Realizar las gestiones tendientes a la Incorporacion  de  un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.

Producto Incorporar un buque de Transporte marítimo estratégico Valor Base:   100

N°: 26

Conciencia Marítima

Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos 
específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico marítimo y fluvial.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cantidad de gente
Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio

105- Conocimiento maritimo
 Incrementar en la población el conocimiento de la importancia del mar y de las actividades que realiza la Armada.

Producto Conciencia marítima de la población

N°: 27

504- Actividades con el mar
Despertar el interés de la población por las actividades relacionadas con el mar.

Producto Conciencia marítima de la población Valor Base:   70

N°: 28
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Vigil. y Control Espacio Aéreo

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Lograr y Mant. Capac Vig Ctrol
Alcanzar y mantener la capacidad de ejercer la vigilancia y el control del espacio aereo 
nacional medido en funcion de la cantidad de aeronaves operativas.

5100 hrs. Vuelo Mis. Sustantiv
Alcanzar 5.100  horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión 
Sustantiva de la Fuerza

Producto Horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en 
cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza

N°: 11

Seg. Activ. Aérea e Infraestr.

Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Seg en Activ e Infraest aerea
Tener la capacidad de brindar seguridad a la infraestructura y a la actividad aerea en todo 
el pais.

1500 Hrs. Vlo Pol. Aérea
Alcanzar 1.500 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de Policía Aérea 
en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo

Producto Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de 
la tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo.

N°: 12
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Seg. Aeroportuaria
Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura 
Aeronáutica Nacional.

Producto Horas hombre en tareas de Policía Aérea

N°: 13

Apoyo  Comunidad y SNE

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nacion.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capac mision apyo comunid
Tener la capacidad para cumplir las misiones de apoyo que la comunidad le requiera.

Apyo a  Comunidad y SNE
Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la 
comunidad y al S.N.E..

Producto  Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de 
la tareas de apoyo a la comunidad y al Sistema Nacional de Emergencia.

N°: 14

Gestion de RR. HH.

Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora  y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de 
su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Apyo cumplim mision sustantant
Lograr y mantener una estructura de fuerza que permita el cumplimiento de la mision 
sustantiva de la fuerza.

Des. Estruct de Fuerza y Apoyo
Desarr estruct organizacional de la Fuerza mejorando calid de vida del personal,coordinando  esfuerzos para  alcanzar un 
100 % en las activi. establecidas, para el cumpl.  de la totalidad de los O.E.

Producto Administrar los recursos humanos y económicos tendientes a alcanzar la meta 
propuesta

N°: 15
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Cursos Postgrado Per. Superior
   Capacitar hasta 150 integrantes del Personal Superior en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo en los Cursos 
de Postgrado y Especialización

Producto Personal Superior Capacitado

N°: 16

Formacion Sres. Oficiales
Formar hasta 80 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Personal Superior Formado

N°: 17

Formar Sres. Oficiales Pilotos
Alcanzar 2.000 horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación  del Personal Superior 
Cuerpo Aéreo  en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación  
del Personal Superior Cuerpo Aéreo  en la Escuela Militar de Aeronáutica.

N°: 18

Formar Pers. Aerotécnico
Formar hasta 70 integrantes  del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica

Producto Personal Aerotécnico Formado

N°: 19

Formar Personal Subalterno
Reclutar,  formar,  capacitar y entrenar 150 cargos de Personal Subalterno  en la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Producto Reclutamiento,  formación,  capacitación y entrenamiento del Personal 
Subalterno  en la Escuela Técnica de Aeronáutica.

N°: 20

Capacitación Pers. Subalterno
Realizar cursos de perfeccionamiento para 160 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.

Producto Personal Subalterno Formado

N°: 21
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Estrategia  Aeroesp. Nacional

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Asesorar, desarr estrateg aero
Apoyar y contribuir al desarrollo de una estrategia aeroespacial nacional asesorando al 
poder ejecutivo.

Estrategia e Indust. Aeronaúti
Proponer proyectos de Ley para promover el desarrollo de la estrategia aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional.

Producto Promoción de las actuales capacidades de la FAU y potenciación del desarrollo 
de la Estrategia Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional

N°: 22

Misiones de Paz y Antarticas

Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Misiones de Paz y Antarticas
Contribuir a la imagen exterior del estado a traves del cumplimiento de misiones de paz y 
misisones al continente antartico.

Mis. de Paz y Cont  Antartico
Alcanzar 900 horas de vuelo en misiones operativas y de apoyo logístico a Misiones de Paz,  Misiones Antárticas y otras 
dispuestas por el Poder Ejecutivo

Producto   Horas de vuelo en misiones de apoyo logístico referente al cumplimiento de 
Misiones de Paz (ONU), y Misiones en el Continente Antártico

N°: 23

Página 11417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas33U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer 1er Nivel Atención

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de Prevención
Muestra el aumento en la prevención de los usuarios cubietos por los Centros de Atención 
Periférica

Instalación y Operación de CAP
Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica

Producto Atención Periférica Valor Base:   3

N°: 1

Mejora  de oferta
Mejorar la satisfacción de la demanda de atención de primer nivel, a través del aumento de las consultas efectivas en las 
especialidades básicas en un 10% en el año en la periferia.

Producto Consultas Periféricas Valor Base:   53967

N°: 2

Dotación y Retribución de RRHH

Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Retribuciones personales
La ejecución anual del crédito presupuestal asignado a retribuciones personales marca la 
pauta del impacto del objetivo

Mejora de Capacitación
Mejorar la capacitación del personal de todos los escalafones mediante el aumento anual de las actividades  de enseñanza 
en un 10%.

Producto Recursos humanos aptos Valor Base:   11

N°: 5
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Capacitación del Personal
Capacitar al personal de la DNSFFAA de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.

Producto Recursos Humanos Aptos Valor Base:   7

N°: 6

Ocupación de vacantes
Mantener el 90% de las vacantes cubiertas en cada escalafón y sub escalafón en el año.

Producto Recursos Humanos Eficientes

N°: 14

Fortalecimiento Institucional

Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar 
Internacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

RR.HH. empleados
Expone la cantidad de recursos humanos empleados en actividades de coparticipación 
nacional e internacional.-

Coparticipación
Aumentar la coparticipación en actividades de atención y/o académicas con otros organismos de salud, mediante el 
incremento del personal/día afectado en un 10% en el año

Producto Recursos Humanos aptos y asistencia sanitaria

N°: 7

Mayor conocimiento de usuarios

Mejorar la calidad de atención médica brindada a los usuarios mediante un mayor conocimiento del  nivel de salud de los usuarios y del mejoramiento de la oferta 
brindada

General

Indicadores de impacto:

Total usuarios caracterizados
Cantidad total de usuarios caracterizados en total en función del objetivo planteado

Página 11617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas33U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema asistencia domiciliari
Implementar un Sistema de asistencia domiciliaria disminuyendo las consultas de Emergencia en un 10% en el  año.

Producto Atención Domiciliaria Valor Base:   96865

N°: 8

Satisfacción Demanda sanitaria
Mejorar la satisfacción de la demanda de segundo y tercer nivel de  atención mediante la disminución de la demanda 
insatisfecha en  técnicas de diagnóstico y tratamiento en un 2% en el año.-

Producto Oferta Asistencial Valor Base:   10

N°: 10

Medidas de prevención
Implementar medidas de prevención aumentando en un 2% en cada año la relación consulta/usuario

Producto Consultas Hospitalarias Valor Base:   2

N°: 11

Caracterización nuevo usuario
Implementar y mantener el Sistema de información de modo que permita caracterizar el 100% de los nuevos usuarios en el 
año.

Producto Usuarios Caracterizados

N°: 15

Centros Ambulatorios
Operar un Centro de Cirugía Ambulatoria y de Rehabilitación permitiendo mejorar la utilización del recurso cama 
disminuyendo la cantidad de Días Cama Ocupados en un 5% en el año.

Producto Cirugía ambulatoria y rehabilitación Valor Base:   9

N°: 16

Aumento valor parimonio

Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.

General

Indicadores de impacto:

Aumento valor patrimonial
Se expone la cantidad total de aumento patrimonial en función de su costo
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Aumento Patrimonial 2007
Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 3%  de su valor en el año 2007

Producto Infraestructura, Equipamiento Médico, Informático y Vehículos

N°: 19
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Brindar Servicio fúnebre

Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción usuarios Serv.Fun
Cumplir con la prestación de Servicio Fúnebre con un alto porcentaje de satisfacción de los 
usuarios.

Mejorar el procedimiento
Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.

Producto 1500 prestaciones  de servicio funebre por año.

N°: 1

Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.

Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para  integrantes y familiares de las FF.AA.

Prioritario

Indicadores de impacto:

satisf. usuarios de serv.soc.
Cumplir con las prestaciones de Servicios Sociales con un alto porcentaje de satisfacción 
de los usuarios.

Apoyo en área de Ancianidad
Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Ancianidad

Producto Beneficiarios de tercera edad acorde a la reglamentación vigente

N°: 3

Apoyo en el Area de Minoridad.
Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el Area de Minoridad.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA. que requieran apoyo.

N°: 4
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Apoyo en el Area de Bienestar 
Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Bienestar Social

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad, o retiro y familiares

N°: 5

Brindar Asesoramiento jurídico

Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción en asesoramiento
Cumplir con los asesoramientos jurídicos requeridos con un alto porcentaje de satisfacción 
de los usuarios.

Apoyo jurídico
Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.

Producto Asesoramiento a Ios integrantes de las FF.AA. en  actividad o retiro.

N°: 6

Apoyo a la educación

Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios
Determinar el porcentaje de usuarios de los servicios de apoyo a guarderías satisfechos.

Apoyo a guarderías infantiles
Mantener el nivel de apoyo otorgado a  guarderías infantiles.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA.

N°: 7
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2006

Soluciones habitacionales

Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en coordinación con los organismos públicos y 
privados correspondientes.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción en soluciones hab
Cumplir con la solicitudes de soluciones habitacionales con un alto porcentaje de 
satisfacción de los usuarios.

Satisfacer las solicitudes 
Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales

Producto Obtener soluciones habitacionales para los integrantes de las FF.AA.

N°: 8

Organizar actividades sociales

Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios
Determinar el nivel de satisfacción de los beneficiarios que participan de las actividades 
recreativas en las instalaciones del Servicio de Tutela Social- Parador Tajes

Campamentos
Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.

Producto Actividades recreativas para hijos de integrantes de las FF.AA.

N°: 9

Instruir en protección Medio A
Instruir a los participantes de campamentos en las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente

Producto Participantes de campamentos

N°: 10
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Mejorar calidad de vida
Mejorar la calidad de vida de los integrantes de las FF.AA. mediante actividades de esparcimiento y recreación en las 
instalaciones del Parador Tajes

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad o retiro y sus familiares.

N°: 11

Ejecución Presupuestal

Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año

General

Ejecución Presupuestal
Ejecutar el presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Unidad Ejecutora.

Producto Prestaciones Sociales para los integrantes de las FF.AA. y familiares

N°: 12
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2006

Mejora de Trámites

Mejorar la tramitación de pasividades

Prioritario

Indicadores de impacto:

MEJORA TRAM.
El indicador muestra el promedio de demora por trámite de alta o modificación de retiros y 
pensiones.

Reducción tiempo de trámites
Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.

Producto Trámites de retiro y pensión

N°: 1

Descentralización  de Pagos

Descentralizar el pago de pasividades

Prioritario

Indicadores de impacto:

DESCENT.
El indicador muestra el porcentaje de pasividades que son abonados en forma 
descentralizada.

Descentralización de Pagos
Descentralizar el pago de pasividades.

Producto Pasividades pagadas en forma descentralizada.

N°: 2
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Asesoramiento

Asesorar en materia de Seguridad Social en el cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.

General

Indicadores de impacto:

ASES.
El indicador muestra el grado de cumplimiento de la Unidad de su cometido de 
asesoramiento en materia de seguridad social.

Mant. base de datos pasivos
Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.

Producto Información escencial completa de pasivos.

N°: 3
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2007 ajustado
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Plan Anual de Gestión

2006

Observaciones Meteorologicas

Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información 
meteorológica a nivel nacional e internacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Interes  Usuarios Inf. Met.
Proporcionar información meteorolóica fiable y adecuada que permita la genaración de 
productos de mejor calidad.

Difusión oporuna de Inf. Met.
Sistemas de comunicaciones fiables que permitan adecuada difusión interna e 
internacional de la información meteorológica.

Mejorar Sistema Obs.
Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.

Producto Observaciones Meteorológicas para  Informes de intercambio nacional e 
internacional.

Valor Base:   88.59

N°: 1

Telecomunicaciones
Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de 
OMM.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e 
internacional.

Valor Base:   80

N°: 2
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Pronósticos

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Interes por Productos Met.
Grado de interes de los usuarios por los pronosticos del tiempo y aeronáuticos y por la 
predicción oportuna de eventos de efectos devastadores.

Interes de los Usuarios
Evaluar la predicción oportuna de fenómenos  meteorológicos severos de efectos 
devastadores.

Actualización y Equipos
Mejorar los productos meteorológicos mediante la incorporación de  software y hardware de última generación y del uso de 
modelos numéricos.

Producto Pronósticos,  Advertencias Meteorológicas,  Pronósticos Aeronáuticos   y 
Carpetas de Documentación de vuelo

Valor Base:   113

N°: 3

Mejorar Pronóstico
Mejorar los pronósticos  aeronáuticos a  corto y  muy corto plazo  para la prestación del servicio en las actividades  de 
apoyo al vuelo en los distintos aeropuertos

Producto Pronósticos Aeronáuticos Valor Base:   113

N°: 4

Mejorar el manejo de Datos

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y 
particulares.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Interes por Prod. Elaborados.
Mejora del acceso y diposición de la informción meteorológica.
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Obtener una Base de Datos
Implementar  una base de datos relacional que contenga el 100 % de los datos  y que incluya un sistema de medida de 
control de calidad para  brindar informes climatológicos a solicitud.

Producto Informes Climatológicos. Valor Base:   30

N°: 5

Dictar Cursos de Capacitación.

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mayor difusión de los conocim.
Muestra el interes de la población en capacitarse en las ciencias meteorológicas.

Dictar Cursos de capacitación.
Dictar cursos de capacitación al personal y otros interesados. Actualizar y ajustar los cursos a las normas internacionales 
de la OMM, incrementando los dictados en la modalidad a distancia. mejorando

Producto Meteorólogos formados. Valor Base:   108

N°: 6
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2006

Garantizar operacion segura TA

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aeropuertos operativos
Aeropuertos operativos en relación al total de Aeropuertos

Emp. aeroagricolas
Alcanzar un 30 % en procesos de certificación de las empresas aeroagricolas.

Producto Empresa certificada

N°: 2

Certific. aeropuertos
Alcanzar un 30 % en procesos de certificación en los  Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce

Producto Aeropuerto certificado

N°: 4

Capacitación
Capacitación como mínimo del   80 % de los inscriptos a los cursos IAA

Producto Personas capacitadas

N°: 5

Pavimentos operativos
Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos

Producto PAVIMENTOS OPERATIVOS Valor Base:   50

N°: 7

Seguridad aeroportuaria
Garantizar la operación segura de  todos los aeropuertos del país mediante la aplicación del Programa Universal de 
Auditorias de Seguridad AVSEC.

Producto aeropuerto con operación segura

N°: 26
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Certificar emp. Taxi Aéreo
Certificar el 100 % de las empresas de Taxi Aéreo

Producto Empresas de Taxi Aéreo Certificadas Valor Base:   50

N°: 34

Satisfacer demanda usuarios

Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general,  en todos los aeropuertos 
administrados por la DINACIA.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Total de pasajeros
Cantidad de pasajeros atendidos (entrados y salidos)

Toneladas despachadas
Total de toneladas despachadas (entrada y salida)

Servicios aeroportuariarios
Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e 
internacionales en los aeropuertos administrados por DI.N.A.C.I.A.

Producto aeropuertos operativos Valor Base:   14

N°: 9

Edificacion aeroportuaria
Mantener la edificación aeroportuaria en un 80% según las normas nacionales e internacionales

Producto aeropuertos operativos Valor Base:   80

N°: 11

Pista Aeropuerto de Durazno
Reencarpetar la pista  09-27 del Aeropuerto Internacional de Alternativa de Santa Bernanrdina Durazno

Producto pista en condiciones operativas

N°: 28

AUDITORIAS EN AEROPUERTOS
Auditar como minimo el 80 % de los aeropuertos administrados por DI.N.A.C.I.A.

Producto Aeropuertos auditados

N°: 41
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Implantar avances tecnologicos

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Horas de aeropuertos operativo
Cantidad de horas de aeropuerto operativo en relación al total de horas operativas

Inspecciones en vuelo
Realizar 36 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación

Producto inspecciones

N°: 12

Habilitaciones Controladores
Obtener cinco nuevas habilitaciones de controladores de tránsito aéreo

Producto habilitaciones de CTA

N°: 13

Equipamiento electronico
Mantener en condiciones operativas los sistemas de  ayudas visuales de todos los aeropuerto que posean estas ayudas.

Producto Sistemas ayudas visuales operativas. Valor Base:   10

N°: 14

Renovación equipos de com. T.A
Realizar la renovación del equipamiento de comunicaciones de control de transito aereo en tres aeropuertos del interior

Producto Sistema de ayudas visuales renovadas.

N°: 40
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2006

Mejora de sistemas de gestion

Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las Unidades Ejecutoras, para la toma de 
decisiones.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora en la gestion
Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del GEX 500

Mejora en la gestión
Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del sistema de 
Expediente electronico y gestion de RRHH

Migración del sistema
Migración del sistema y puesta en Producción del sistema de Expediente Electrónico y Gestión de RR.HH. en conjunto con 
las demás Unidades Ejecutoras.

Producto Optimización del Expediente Electronico

N°: 24

Mejora condiciones de trabajo

Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora en condiciones de trab.
Porcentaje de cumplimiento de los Proyectos de Inversion 769,770,y 867

Ejecucion Proy. 769, 770 y 867
Ejecutar los  Proyectos de Inversion 769, 770 y 867 a los efectos mantener  y mejorar el equipamiento, mobiliario y equipo 
de oficina y la capacidad edilicia existente. 

Producto Modernizacion del equipamiento, mobiliario y equipos de oficina y obras y 
mantenimiento edilicio

N°: 2
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Capacidad academica del CALEN

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capacidad academica CALEN
Incremento de la Capacidad academica del CALEN

Becas
Obtener al menos 6 becas en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias

N°: 19

Cursos dictados
Impartir al menos 4 cursos en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias

N°: 20

Eventos academicos previstos
Realizar al menos 4 eventos academicos en el año

Producto Diplomas

N°: 21

Justicia Militar

Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de la Justicia Mil.
Capacitacion profesional de los Jueces, Profesionales y personal de la Justicia

cursos impartidos
Impartir 3 cursos por año a los Jueces Sumariantes designados por las Fuerzas

Producto Cursos realizados

N°: 3
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Conf., Congresos y Seminarios
Participar en por lo menos un 80 % de Conferencias, Congresos y Seminarios que se organicen  afines a su competencia

Producto Mayor capacitacion

N°: 4

Garantias del encausado
Fortalecer las garantias del encausado mediante la exigibilidad de la presencia rezonablemente inmediata del Juez Militar 
de Instruccion en el lugar del hecho

Producto Concurrencia del Juez Militar de Instrucción correspondiente ante hechos 
presuntamente delictivos

N°: 5

Infraestructura P. de Frontera

Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios 
directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre 
competencia entre agentes económicos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Maxima ejec.p/mejora edil.
Maximo cumplimiento de los Proyectos de Inversion

Continuar Ampl. P. de Frontera
Ampliacion de los Puntos de Frontera de Paysandu y Fray Bentos

Producto Puntos de Frontera ampliados

N°: 15

Continuac. Tercerizacion de ss
 Fomentar la gestion para la instalacion de servicios al cliente interno y externo, por parte   de agentes privados mediante 
la terceriz de ss accesorios, a traves de al menos dos licitaciones anuales

Producto Llamados públicos para licitar dichos servicios. Obtención de recursos mediante 
la implementación de nuevos servicios y concesiones a agentes privados

N°: 17
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Prestacion continua servicios

Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre 
los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, 
asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida

Prioritario

Indicadores de impacto:

Continuidad del servicio
Prestacion de servicios en forma ininterrumpida

Continuidad de los servicios
Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia

Producto Acuerdos que permitan asegurar el ejercicio de controles integrados en forma 
continua

N°: 10
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Defensa Nacional

Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia 
en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.

Prioritario

Instrumentar Sist Nac Intelig
Instrumentar un  Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que coordine el accionar de los diversos Organismos ya 
existentes.

Producto Plan instrumentado

N°: 34

Elaborar Plan de Inteligencia
Elaborar un Plan Nacional de Inteligencia que coordine e integre las actividades de los componentes del Sistema Nacional 
de Inteligencia.

Producto Sistema instrumentado

N°: 35

Racionalizar recursos
Racionalizar los recursos disponibles en los aspectos organizativos,operativos y de capacitacion.

Producto Racionalización de recursos

N°: 36

Participar en actividades
Propiciar la participación en actividades nacionales, regionales o internacionales vinculadas a delitos transnacionales.

Producto Información

N°: 37

Enseñanza

Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado 
que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción especifica en dicha materia.

Prioritario
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Calificar/cualificar personal
Calificar y cualificar al personal de la D.I.NAC.I.E. en tareas de inteligencia y contrainteligencia en concurrencia al Plan 
Nacional de Inteligencia. (Proyecto de Inversión N 710 Proyecto Equipamien

Producto INTELIGENCIA

N°: 7

Capacitar personal otros Org.
Capacitar al personal designado de los organismos del Estado en tareas de inteligencia/contrainteligencia en concurrencia 
al Plan Nacional de Inteligencia cuando así se disponga (Proyecto de Inversión

Producto INTELIGENCIA

N°: 8

Capacidades técnicas

Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso 
gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.

Prioritario

Incorporar nuevas tecnologías
Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.

Producto Nuevas tecnologías

N°: 38

Infraestructura

Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas 
asignadas dentro de los recursos disponibles.

Prioritario

Ejecutar inversiones
Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones.

Producto Inversiones ejecutadas

N°: 39
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Disuasión Eficaz

Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las 
posibilidades de cualquier intento de agresión violenta,  contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Defensa Nacional Terrestre
Las capacidades militares del componente terrestre de la Defensa Nacional requeridas 
para la ejecucion de acciones y tareas para la defensa de la soberania, independencia, 
integridad territorial y paz de la Republica han sido desarrolladas y mantenidas (con las 
limitaciones previstas) durante el periodo evaluado

Modernización de Sistema C4I2S
Incrementar el sistema C4I2S para apoyo a toma de decisiones, con el desarrollo de múltiples vías de enlace seguras y de 
uso exclusivo; alcanzando el 55% de las organizaciones de la Fuerza

Producto Sistema de Comando y Control eficiente Valor Base:   45

N°: 1

Capacidad Militar Convencional
Aumentar la capacidad operativa para enfrentar amenazas convencionales mediante el incremento del 1% de efectivos/día 
de entrenamiento en el terreno por año

Producto Medios militares polifuncionales con capacidad de interoperabilidad aptos para 
operaciones convencionales

Valor Base:   68000

N°: 4

Capacitación y Reclutamiento
Capacitar en conocimientos y destrezas militares, como mínimo el 80% de los cuadros, dentro de un marco de alta 
rotación, desarrollando asimismo una adecuada capacidad de reclutamiento

Producto Personal Militar motivado y entrenado disponible para operaciones Valor Base:   .8

N°: 7
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Bienestar Social Comunidad Mil
Aumentar asistencia especial brindada al personal y familias, fortaleciendo la moral militar, aumentando las familias 
incluidas en proy.microproductivos, atenciones en linea 0800 y acciones sociales.

Producto Bienestar de la Comunidad Militar Valor Base:   110

N°: 9

Sistemas de Simulación
Operar Sistemas de Simulación a nivel Ejército, que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones 
multidimensionales

Producto Incremento de las capacidades operacionales con reducción de costos en la 
capacitación y entrenamiento

Valor Base:   180

N°: 10

Educación a Distancia
Extender e integrar la educación a distancia al Sistema de Educación del Ejército, mediante la expansión de esta 
metodología entre los cuadros de mando.

Producto Cantidad de personal que realiza educación a distancia. Valor Base:   50

N°: 11

Sistemas de Combate/Movilidad
Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la 
disponibilidad operacional del 65% de los sistemas principales de combate/movilidad

Producto Fuerza con sistemas operacionales disponibles para atender todo el espectro del 
ambiente operacional acorde a los requerimientos de la nación

Valor Base:   60

N°: 14

Desarrollo Industria Militar
Desarrollar la capacidad industrial militar, con investigacion y desarrollo y/o por la asociacion con otras entidades, para 
producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado

Producto Incremento de la industria militar como contribucion a la economia nacional Valor Base:   70

N°: 15

Capacidad de Supervivencia
Mejorar la aptitud operativa de la Fuerza para conducir con éxito operaciones mediante la incorporación del 47% de todos 
los medios requeridos para apoyar la capacidad de supervivencia del personal

Producto Capacidad de supervivencia del personal militar empeñado en operaciones Valor Base:   3000

N°: 18
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Instrucción básica individual
Estandarizar y nivelar la instrucción, entrenamiento y evaluación básica individual del personal militar como mínimo en un 
75% del Personal que sea instruido en el período.

Producto Ingresos a la Fuerza con capacitación estandarizada en la instrucción básica 
individual.

N°: 21

Operacion Resistencia Nacional
Estandarizar y nivelar la instrucción, el entrenamiento y la evaluación de los Grupos de Operaciones de Resistencia 
Nacional (ORN) pertenecientes a las Unidades Básicas en un 75% como mínimo.

Producto Grupos de ORN con capacitación estandarizada.

N°: 22

Apoyo al Orden Interno

Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para 
enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, 
adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proteccion Territorial
La disponibilidad de las capacidades anti terroristas y de apoyo al mantenimiento del 
orden interno, permitieron la prerparacion y, cuando fue requerido por la Nacion, la 
ejecucion eficiente de las acciones y tareas de apoyo operacional de la Defensa Nacional 
Terrestre, contribuyendo a frustrar o limitar cualquier intento de agresion, y a la proteccion 
de la paz en el territorio durante el periodo

Marco Legal y Doctrinario
Promover la generación y consolidación del marco legal y doctrinario que definan claramente el empleo y gestión de la 
Fuerza, para el cumplimiento de la mision y tareas asignadas

Producto Fuerza Polifuncional

N°: 12
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Cap. Mil. No Convencional
Aumentar la capacidad operativa para neutralizar amenazas no convencionales y acciones terroristas, mediante el 
incremento del 3% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año.

Producto Medios militares especializados con capacidad para operaciones  no 
convencionales y acciones anti terroristas

Valor Base:   38000

N°: 20

Apoyo a la Política Exterior

Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación en Misiones Operativas de Paz, u 
otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean asumidos por el país; Agregadurías  Militares; la presencia permanente en 
Antártica, en Seminarios, Foros y demás Conferencias Internacionales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Apoyo a Politica Exterior
El componente terretre de la Defensa Nacional apoyo los requerimientos de la politica 
exterior del Estado mediante el empleo operacional de sus capacidades militares en 
Misiones Operativas de Paz, y la participacion en otras actividades y tareas especificas, 
durante el periodo evaluado

Personal en el exterior
Se refiere a la cantidad de personal que participaron en Agregadurías Militares. Misiones 
Operativas de Paz, Contingente Antártico, Seminarios y Conferencias en el exterior.

Apoyo a Política Exterior
Preparar y mantener participando en Operaciones de Paz a personal calificado, con un mínimo de hasta dos contingentes, 
asegurando sostenimiento y seguridad operacionales, en apoyo a  Política Exterior

Producto Fuerzas (Sub Unidades) disponibles para apoyo a la Política Exterior del Estado 
con Personal militar motivado y entrenado

Valor Base:   14

N°: 13

Fuerza Rápida Respuesta (OMP)
Organizar, equipar, instruir y mantener una Fuerza de Rápida Respuesta valor Sub Unidad independiente, para actuar en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP).

Producto Sub Unidad independiente de Rápida Respuesta Valor Base:   1

N°: 23
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Apoyo a la Comunidad

Apoyar a la comunidad, la preservación del medio ambiente y del Patrimonio Histórico Militar de la Nación, ayudando al bienestar de la población, ejecutando 
proyectos de utilidad pública y actividades de prevención y atención a la comunidad dentro del marco del Sistema Nacional de Emergencia u otros organismos o 
sistemas similares que contemplen el apoyo a la sociedad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Bienestar de la Comunidad
El componente terrestre de la Defensa Nacional contribuyo al bienestar de la comunidad y 
a la creacion de una Conciencia de Defensa Nacional a traves del empleo, apoyado en su 
amplio despliegue en todo el territorio de la Nacion, de sus capacidades militares en 
misiones subsidarias durante el periodo evaluado

Apoyo a la Comunidad
Contribuir a las  actividades de asistencia a la comunidad, mediante el apoyo al SNE y a la  preservación del medio 
ambiente visando cumplir el 90% de los requerimientos.

Producto Bienestar y protección a la comunidad

N°: 16

Protección del Medio Ambiente
Aumentar las actividades destinadas a minimizar los efectos/impactos negativos sobre el medio ambiente que pudieran 
originarse por el desarrollo de tareas de entrenamiento militar en campaña

Producto Actividades destinadas a minimizar efectos/impactos negativos  al medio 
ambiente en campaña.

N°: 17

Secciones Apoyo a Emergencias
Realizar actividades de gestion para la obtención de equipamiento necesario para las Secciones de Apoyo a Emergencias 
de las Unidades Básicas.

Producto Gestiones realizadas para la adquisición de equipamiento a las secciones de 
emergencia.

N°: 24
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Fuerzas Navales Alistadas

Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y 
material, así como del adiestramiento operativo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nivel de alistamiento
Sumatoria de unidades operativas por su condición de alistamiento por su tonelaje sobre 
sumatoria de unidades  por su condición de alistamiento por su tonelaje

101 - Ejercer el mando
 Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las 
Fuerzas Navales de manera eficiente y segura. 

Producto

N°: 1

102- Trasladar la base del Pto
 Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por  las Fuerzas de Mar en el Puerto de 
Montevideo, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro.

Producto

N°: 2

103- Capacitar alumnos abordo
 Capacitar el 100% de los  alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela.

Producto Alumnos capacitados

N°: 3

201- Alistar Fuerzas Navales
 Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir 
operaciones de combate

Producto Unidades navales alistadas Valor Base:   80

N°: 4
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401-Alistar material de buques
 Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.

Producto Unidades navales alistadas Valor Base:   80

N°: 5

501- Formar Recursos Humanos
Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.

Producto Recursos humanos formados

N°: 6

502- Permanencia del personal
Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.

Producto Valor Base:   80

N°: 7

308-Alistar Unidades PNN
Mantener alistadas las Unidades y reparticiones de PNN

Producto Alistar permanentemente Unidades y materiales Valor Base:   80

N°: 35

Control Aguas Jurisdiccionales

Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la 
optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e 
inteligencia naval.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Patrulla en aguas jurisdiccion
Cantidad de días de patrulla maritima o aérea en el año

202- Control Aguas Jurisdic.
Ejecutar como mínimo180 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y 
aeronavales.

Producto Días de control de las Aguas Jurisdiccionales Valor Base:   180

N°: 8
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301-Patrulla costera
Realizar como mínimo 30000 horas de patrulla y respuesta costera.

Producto Horas hombre de patrulla costera Valor Base:   80

N°: 9

Seguridad de la Navegación

Brindar mayor seguridad al  tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la 
Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización 
permanente de cartas y publicaciones náuticas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Accidentes Marítimos
Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales cada 
mil buques que transitaron

203- Incidentes SAR mar.
 Coordinar el 100% de los incidentes SAR marítimos correspondientes al MRCC Uruguay, operando de acuerdo con el 
Plan Nacional SAR Marítimo, la normativa SAR internacional vigente y los Procedimientos

Producto Incidentes atendidos Valor Base:   80

N°: 10

302-Control tráfico maritimo
 Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.

Producto Buques controlados Valor Base:   70

N°: 11

402-Aguas seguras para navegar
 Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales.

Producto Seguridad de la Navegación Valor Base:   80

N°: 12
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Seguridad Marítima

Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y 
aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Siniestros en buques
Cantidad de siniestros en buques certificados de bandera Nacional

303-Aplicación de normas
 Aplicar en forma efectiva en todos los buques y embarcaciones que corresponda, las normas existentes sobre 
Capacitación y Guardia de la Gente de Mar.

Producto Seguridad Marítima Valor Base:   80

N°: 13

503- Impartir cursos STCW
 Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.

Producto Cursos impartidos Valor Base:   60

N°: 14

309-Codigo PBIP
Controlar que se cumplan las normas existentes y la disposicion Maritima 90 en los buques de bandera uruguaya puertos e 
instalaciones portuarias del pais

Producto 100% de buques , puertos e instalaciones portuarias  auditadas Valor Base:   80

N°: 31

310-Compromisos asumidos
Cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de Viña del Mar sobre control de buques por el estado rector del 
puerto

Producto Inspeccionar no menos de el 15% de los buques de bandera extranjera que 
ingresen a los puertos nacionales y boya petrolera

Valor Base:   80

N°: 33

Página 14517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Comando General de la Armada18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

311-Inspeccion de seg maritima
Aplicar en forma efectiva a todos los buques que corresponda las normas existentes sobre seguridad maritima y proteccion 
del medio ambiente

Producto Inspeccionar todos los buques de bandera Nacional por personal idoneo Valor Base:   80

N°: 34

Seguridad Pública

Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la 
vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas 
hidroeléctricas y recintos portuarios.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos
Cantidad de denuncias contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, 
cometidos en su ámbito de jurisdicción.

304- Delitos en jurisdicción
 Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes.

Producto Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional Valor Base:   70

N°: 15

305- Delitos investigados
 Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.

Producto Delitos investigados Valor Base:   80

N°: 16

106-Prevencion de acciones
Prevenir acciones que afecten la seguridad

Producto Aplicaciones de inteligencia Valor Base:   80

N°: 36
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Medio Ambiente Marino.

Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de 
incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la 
optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acciones contaminantes
Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional

306- Medio ambiente marino
 Aplicar en forma efectiva las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino a todos los buques y 
embarcaciones que corresponda.

Producto Valor Base:   80

N°: 17

307-Alistamiento contaminación
 Mejorar el alistamiento del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes cumpliendo  los ejercicios 
planificados, para estar en condiciones de responder los casos de contaminación marina.

Producto Ejercicios de alistamiento Valor Base:   70

N°: 18

312-Incidente Merc Peligrosa
Intervencion en incidentes con mercancias peligrosas

Producto Combatir el 100% de los incidentes en los que se tomo intervencion Valor Base:   80

N°: 32

Contribución Paz Internacional

Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Efectivos en misiones de paz
Número de efectivos desplegados por la Institución en las diferentes misiones de paz sobre 
el total de efectivos de la Armada
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104-Desplegar efectivos
 Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz. 

Producto Efectivos desplegados Valor Base:   80

N°: 19

204-Alistamiento mis de paz
 Alistar como mínimo 200 efectivos en el área de infantería a fin de apoyar su alistamiento para desempeñarse en 
misiones de paz.

Producto Efectivos alistados Valor Base:   80

N°: 20

Presencia Nacional Antártida

Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reabastecimiento BCAA
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA

205- Reabastecimiento BCAA
 Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.

Producto Toneladas transportadas Valor Base:   80

N°: 21

-505-aportar efect militares
Aportar efectivos militares

Producto Personal idoneo seleccionado Valor Base:   80

N°: 40
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Otras Tareas Encomendadas

Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aporte a las Autoridades
Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes

206- Vigilancia en COMPEN
 Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMPEN

Producto Días de vigilancia en COMPEN Valor Base:   98

N°: 22

313-Apoyo al Sis Nac de Emerg
Apoyar el Sistema Nacional de emergencias en las activiadas que este requiera.

Producto Atender el 100% de las solicitudes al SNE Valor Base:   80

N°: 30

Investigación y desarrollo.

Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Prioritario

403-Limite exterior plataforma
 Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental . 

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado Valor Base:   80

N°: 24

404- Desarrollo cientifico
 Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado Valor Base:   80

N°: 25
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Trasporte Marítimo Estratégico

Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas estrategica para el país mediante la operación por parte de la Armada de los buques apropiados.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Autonomia en transporte
Porcentaje de autonomia Nacional en el transporte de crudo

405-Incorporar un buque tanque
Realizar las gestiones tendientes  a la  Incorporacion de  un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.

Producto Incorporar un buque de Transporte marítimo estratégico Valor Base:   100

N°: 26

Conciencia Marítima

Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos 
específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico marítimo y fluvial.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cantidad de gente
Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio

105- Conocimiento maritimo
 Incrementar en la población el conocimiento de la importancia del mar y de las actividades que realiza la Armada.

Producto Conciencia marítima de la población Valor Base:   80

N°: 27

504- Actividades con el mar
Despertar el interés de la población por las actividades relacionadas con el mar.

Producto Conciencia marítima de la población

N°: 28
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Vigil. y Control Espacio Aéreo

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Lograr y Mant. Capac Vig Ctrol
Alcanzar y mantener la capacidad de ejercer la vigilancia y el control del espacio aereo 
nacional medido en funcion de la cantidad de aeronaves operativas.

5100 hrs. Vuelo Mis. Sustantiv
Alcanzar 5100  horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión 
Sustantiva de la Fuerza

Producto Horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en 
cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza

N°: 11

Seg. Activ. Aérea e Infraestr.

Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Seg en Activ e Infraest aerea
Tener la capacidad de brindar seguridad a la infraestructura y a la actividad aerea en todo 
el pais.

1500 Hrs. Vlo Pol. Aérea
Alcanzar 1500 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de Policía Aérea en 
lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo

Producto Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de 
la tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo.

N°: 12
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Seg. Aeroportuaria
Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura 
Aeronáutica Nacional.

Producto Horas hombre en tareas de Policía Aérea

N°: 13

Apoyo  Comunidad y SNE

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nacion.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capac mision apyo comunid
Tener la capacidad para cumplir las misiones de apoyo que la comunidad le requiera.

  Apyo a  Comunidad y SNE
Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la 
comunidad y al S.N.E..

Producto  Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de 
la tareas de apoyo a la comunidad y al Sistema Nacional de Emergencia.

N°: 14

Gestion de RR. HH.

Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora  y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de 
su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Apyo cumplim mision sustantant
Lograr y mantener una estructura de fuerza que permita el cumplimiento de la mision 
sustantiva de la fuerza.

Des. Estruct de Fuerza y Apoyo
Desarr estruct organizacional de la Fuerza mejorando calid de vida del personal,coordinando  esfuerzos para  alcanzar un 
100 % en las activi. establecidas, para el cumpl.  de la totalidad de los O.E.

Producto Administrar los recursos humanos y económicos tendientes a alcanzar la meta 
propuesta

N°: 15
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Cursos Postgrado Per. Superior
   Capacitar hasta 150 integrantes del Personal Superior en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo en los Cursos 
de Postgrado y Especialización

Producto Personal Superior Capacitado

N°: 16

Formacion Sres. Oficiales
Formar hasta 80 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Personal Superior Formado

N°: 17

Formar Sres. Oficiales Pilotos
Alcanzar 2000 horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación  del Personal Superior Cuerpo 
Aéreo  en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación  
del Personal Superior Cuerpo Aéreo  en la Escuela Militar de Aeronáutica.

N°: 18

Formar Pers. Aerotécnico
Formar hasta 70 integrantes  del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica

Producto Personal Aerotécnico Formado

N°: 19

Formar Personal Subalterno
Reclutar,  formar,  capacitar y entrenar 150 cargos de Personal Subalterno  en la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Producto Reclutamiento,  formación,  capacitación y entrenamiento del Personal 
Subalterno  en la Escuela Técnica de Aeronáutica.

N°: 20

Capacitación Pers. Subalterno
Realizar cursos de perfeccionamiento para 160 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.

Producto Personal Subalterno Formado

N°: 21
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Estrategia  Aeroesp. Nacional

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Asesorar, desarr estrateg aero
Apoyar y contribuir al desarrollo de una estrategia aeroespacial nacional asesorando al 
poder ejecutivo.

Estrategia e Indust. Aeronaúti
Proponer proyectos de Ley para promover el desarrollo de la estrategia aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional.

Producto Promoción de las actuales capacidades de la FAU y potenciación del desarrollo 
de la Estrategia Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional

N°: 22

Misiones de Paz y Antarticas

Participar en Misiones de Paz  y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Misiones de Paz y Antarticas
Contribuir a la imagen exterior del estado a traves del cumplimiento de misiones de paz y 
misisones al continente antartico.

Mis. de Paz y Cont  Antartico
Alcanzar 900 horas de vuelo en misiones operativas y de apoyo logístico a Misiones de Paz,  Misiones Antárticas y otras 
dispuestas por el Poder Ejecutivo

Producto   Horas de vuelo en misiones de apoyo logístico referente al cumplimiento de 
Misiones de Paz (ONU), y Misiones en el Continente Antártico

N°: 23
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Fortalecer 1er Nivel Atención

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de Prevención
Muestra el aumento en la prevención de los usuarios cubietos por los Centros de Atención 
Periférica

Instalación y Operación de CAP
Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica

Producto Atención Periférica Valor Base:   3

N°: 1

Mejora  de oferta
Mejorar la satisfacción de la demanda de atención de primer nivel, a través del aumento de las consultas efectivas en las 
especialidades básicas en un 10% en el año en la periferia.

Producto Consultas Periféricas Valor Base:   53967

N°: 2

Dotación y Retribución de RRHH

Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Retribuciones personales
La ejecución anual del crédito presupuestal asignado a retribuciones personales marca la 
pauta del impacto del objetivo

Mejora de Capacitación
Mejorar la capacitación del personal de todos los escalafones mediante el aumento anual de las actividades  de enseñanza 
en un 10%.

Producto Recursos humanos aptos Valor Base:   11

N°: 5
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Capacitación del Personal
Capacitar al personal de la DNSFFAA de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.

Producto Recursos Humanos Aptos Valor Base:   7

N°: 6

Ocupación de vacantes
Mantener el 90% de las vacantes cubiertas en cada escalafón y sub escalafón en el año.

Producto Recursos Humanos Eficientes

N°: 14

Fortalecimiento Institucional

Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar 
Internacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

RR.HH. empleados
Expone la cantidad de recursos humanos empleados en actividades de coparticipación 
nacional e internacional.-

Coparticipación
Aumentar la coparticipación en actividades de atención y/o académicas con otros organismos de salud, mediante el 
incremento del personal/día afectado en un 10% en el año

Producto Recursos Humanos aptos y asistencia sanitaria

N°: 7

Mayor conocimiento de usuarios

Mejorar la calidad de atención médica brindada a los usuarios mediante un mayor conocimiento del  nivel de salud de los usuarios y del mejoramiento de la oferta 
brindada

General

Indicadores de impacto:

Total usuarios caracterizados
Cantidad total de usuarios caracterizados en total en función del objetivo planteado
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Sistema asistencia domiciliari
Implementar un Sistema de asistencia domiciliaria disminuyendo las consultas de Emergencia en un 10% en el  año.

Producto Atención Domiciliaria Valor Base:   96865

N°: 8

Satisfacción Demanda sanitaria
Mejorar la satisfacción de la demanda de segundo y tercer nivel de  atención mediante la disminución de la demanda 
insatisfecha en  técnicas de diagnóstico y tratamiento en un 2% en el año.-

Producto Oferta Asistencial Valor Base:   10

N°: 10

Medidas de prevención
Implementar medidas de prevención aumentando en un 2% en cada año la relación consulta/usuario

Producto Consultas Hospitalarias Valor Base:   2

N°: 11

Caracterización nuevo usuario
Implementar y mantener el Sistema de información de modo que permita caracterizar el 100% de los nuevos usuarios en el 
año.

Producto Usuarios Caracterizados

N°: 15

Centros Ambulatorios
Operar un Centro de Cirugía Ambulatoria y de Rehabilitación permitiendo mejorar la utilización del recurso cama 
disminuyendo la cantidad de Días Cama Ocupados en un 5% en el año.

Producto Cirugía ambulatoria y rehabilitación Valor Base:   9

N°: 16

Aumento valor parimonio

Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.

General

Indicadores de impacto:

Aumento valor patrimonial
Se expone la cantidad total de aumento patrimonial en función de su costo
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Aumento Patrimonial 2008
Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2%  de su valor en el año 2008

Producto Infraestructura, Equipamiento Médico, Informático y Vehículos

N°: 20
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Brindar Servicio fúnebre

Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción usuarios Serv.Fun
Cumplir con la prestación de Servicio Fúnebre con un alto porcentaje de satisfacción de los 
usuarios.

Mejorar el procedimiento
Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.

Producto 1500 prestaciones  de servicio funebre por año.

N°: 1

Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.

Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para  integrantes y familiares de las FF.AA.

Prioritario

Indicadores de impacto:

satisf. usuarios de serv.soc.
Cumplir con las prestaciones de Servicios Sociales con un alto porcentaje de satisfacción 
de los usuarios.

Apoyo en área de Ancianidad
Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Ancianidad

Producto Beneficiarios de tercera edad acorde a la reglamentación vigente

N°: 3

Apoyo en el Area de Minoridad.
Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el Area de Minoridad.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA. que requieran apoyo.

N°: 4
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Apoyo en el Area de Bienestar 
Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Bienestar Social

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad, o retiro y familiares

N°: 5

Brindar Asesoramiento jurídico

Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción en asesoramiento
Cumplir con los asesoramientos jurídicos requeridos con un alto porcentaje de satisfacción 
de los usuarios.

Apoyo jurídico
Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.

Producto Asesoramiento a Ios integrantes de las FF.AA. en  actividad o retiro.

N°: 6

Apoyo a la educación

Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios
Determinar el porcentaje de usuarios de los servicios de apoyo a guarderías satisfechos.

Apoyo a guarderías infantiles
Mantener el nivel de apoyo otorgado a  guarderías infantiles.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA.

N°: 7
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Soluciones habitacionales

Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en coordinación con los organismos públicos y 
privados correspondientes.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción en soluciones hab
Cumplir con la solicitudes de soluciones habitacionales con un alto porcentaje de 
satisfacción de los usuarios.

Satisfacer las solicitudes 
Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales

Producto Obtener soluciones habitacionales para los integrantes de las FF.AA.

N°: 8

Organizar actividades sociales

Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios
Determinar el nivel de satisfacción de los beneficiarios que participan de las actividades 
recreativas en las instalaciones del Servicio de Tutela Social- Parador Tajes

Campamentos
Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.

Producto Actividades recreativas para hijos de integrantes de las FF.AA.

N°: 9

Instruir en protección Medio A
Instruir a los participantes de campamentos en las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente

Producto Participantes de campamentos

N°: 10
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Mejorar calidad de vida
Mejorar la calidad de vida de los integrantes de las FF.AA. mediante actividades de esparcimiento y recreación en las 
instalaciones del Parador Tajes

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad o retiro y sus familiares.

N°: 11

Ejecución Presupuestal

Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año

General

Ejecución Presupuestal
Ejecutar el presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Unidad Ejecutora.

Producto Prestaciones Sociales para los integrantes de las FF.AA. y familiares

N°: 12
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Mejora de Trámites

Mejorar la tramitación de pasividades

Prioritario

Indicadores de impacto:

MEJORA TRAM.
El indicador muestra el promedio de demora por trámite de alta o modificación de retiros y 
pensiones.

Reducción tiempo de trámites
Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.

Producto Trámites de retiro y pensión

N°: 1

Descentralización  de Pagos

Descentralizar el pago de pasividades

Prioritario

Indicadores de impacto:

DESCENT.
El indicador muestra el porcentaje de pasividades que son abonados en forma 
descentralizada.

Descentralización de Pagos
Descentralizar el pago de pasividades.

Producto Pasividades pagadas en forma descentralizada.

N°: 2
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Asesoramiento

Asesorar en materia de Seguridad Social en el cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.

General

Indicadores de impacto:

ASES.
El indicador muestra el grado de cumplimiento de la Unidad de su cometido de 
asesoramiento en materia de seguridad social.

Mant. base de datos pasivos
Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.

Producto Información escencial completa de pasivos.

N°: 3
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Observaciones Meteorologicas

Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información 
meteorológica a nivel nacional e internacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Interes  Usuarios Inf. Met.
Proporcionar información meteorolóica fiable y adecuada que permita la genaración de 
productos de mejor calidad.

Difusión oporuna de Inf. Met.
Sistemas de comunicaciones fiables que permitan adecuada difusión interna e 
internacional de la información meteorológica.

Mejorar Sistema Obs.
Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e 
internacional.

N°: 1

Telecomunicaciones
Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de 
OMM.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e 
internacional.

N°: 2
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Pronósticos

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados  para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Interes por Productos Met.
Grado de interes de los usuarios por los pronosticos del tiempo y aeronáuticos y por la 
predicción oportuna de eventos de efectos devastadores.

Interes de los Usuarios
Evaluar la predicción oportuna de fenómenos  meteorológicos severos de efectos 
devastadores.

Actualización y Equipos
Mantener actualizados el equipamiento  técnico e informático requerido e incorporar software y hardware de última 
generación para el corrimiento de modelos numéricos a mesoescala.

Producto Pronósticos,  Advertencias Meteorológicas,  Pronósticos Aeronáuticos   y 
Carpetas de Documentación de vuelo

N°: 3

Mejorar Pronóstico
Mejorar la precisión  de los pronósticos de aeródromo y en ruta a  corto y a muy corto plazo asi como la prestación del 
servicio en las actividades  de apoyo al vuelo en los distintos aeropuertos 

Producto Pronósticos,  Advertencias Meteorológicas,  Pronósticos Aeronáuticos   y 
Carpetas de Documentación de vuelo.

N°: 4

Mejorar el manejo de Datos

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y 
particulares.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Interes por Prod. Elaborados.
Mejora del acceso y diposición de la informción meteorológica.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Dirección Nacional de Meteorología39U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Obtener una Base de Datos
Obtener una base de datos relacional que contenga el 100 % de los datos e implementar us sistema de medida de control 
de calidad.

Producto Informes Climatológicos.

N°: 5

Dictar Cursos de Capacitación.

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mayor difusión de los conocim.
Muestra el interes de la población en capacitarse en las ciencias meteorológicas.

Dictar Cursos de capacitación.
Dictar cursos de capacitación al personal y otros interesados. Actualizar y ajustar los cursos a las normas internacionales 
de la OMM, incrementando los dictados en la modalidad a distancia. mejorando

Producto Meteorólogos formados.

N°: 6
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Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica41U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Garantizar operacion segura TA

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aeropuertos operativos
Aeropuertos operativos en relación al total de Aeropuertos

Capacitación
Capacitación como mínimo del   80 % de los inscriptos a los cursos IAA

Producto personas capacitadas

N°: 5

Pavimentos operativos
Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos

Producto m2 reparados o reacondicionados

N°: 7

Seguridad aeroportuaria
Garantizar la operación segura de  todos los aeropuertos del país mediante la aplicación del Programa Universal de 
Auditorias de Seguridad AVSEC.

Producto aeropuerto con operación segura

N°: 26

Recomendaciones OACI
Cumplir con el total de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de seguridad 
Operacional.

Producto recomendaciones adoptadas

N°: 29
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacitación AVSEC
Capacitar el total del personal aeronáutico, directivo, gerencial y operativo en materia de Gestión en Seguridad, Manejo de 
Crisis, Contingencias Aeroportuarias y Seguridad Operativa.

Producto persona capacitada

N°: 30

Manuales Seguridad operacional
Confeccionar guías, procedimientos y manuales de inspección en materia de seguridad operacional.

Producto manuales y/oguias

N°: 31

Promover el desarrollo

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones 
de las empresas aerocomerciales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acuerdos celebrados
Acuerdos bilaterales celebrados

Inspecciones TAC
Garantizar la presencia de Inspectores de Transito Aerocomercial en todos los aeropuertos nacionales en los cuales se 
registra mov. de pasajeros internacionales y/o en los aeropuertos con mayor trafic

Producto aeropuerto controlado

N°: 32

Satisfacer demanda usuarios

Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general,  en todos los aeropuertos 
administrados por la DINACIA.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Total de pasajeros
Cantidad de pasajeros atendidos (entrados y salidos)

Toneladas despachadas
Total de toneladas despachadas (entrada y salida)
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Ministerio de Defensa Nacional3Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Servicios aeroportuariarios
Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e 
internacionales en los aeropuertos dependientes.

Producto aeropuertos operativos

N°: 9

Edificacion aeroportuaria
Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales

Producto aeropuertos operativos

N°: 11

Implantar avances tecnologicos

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Horas de aeropuertos operativo
Cantidad de horas de aeropuerto operativo en relación al total de horas operativas

Inspecciones en vuelo
Realizar 42 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación

Producto inspecciones

N°: 12

Equipamiento electronico
Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) 
de todos los aeropuertos del país.

Producto equipamiento electrónico y eléctrico mantenido

N°: 14
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Ministerio del Interior4

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Derechos Humanos

Promover, desarrollar y coordinar acciones que profundicen el respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, y apoyar las iniciativas 
internacionales tendientes a afirmar su vigencia y defensa.

Respeto de los DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Jefatura de Policía de MontevideoProteccion de DDHH
Cubrir las necesidades basicas de los reclusos y el personal asignado

(*)

Jefatura de Policía de ArtigasProtección de los DDHH
Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la 
custodia de la cárcel departamental.

(*)

Jefatura de Policía de CanelonesRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia.

Jefatura de Policía de ColoniaProtección de DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia.

(*)

Jefatura de Policía de DuraznoRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia

Jefatura de Policía de FloresRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia; y del  Personal Policial  que presta servicios en áreas rurales.

Jefatura de Policía de LavallejaRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia

Jefatura de Policía de PaysandúRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de Río NegroRespeto a los DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal aqsignado a su 
custodia.

Jefatura de Policía de RiveraRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia.

(*)
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Jefatura de Policía de RochaRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

(*)

Jefatura de Policía de RochaRespeto de los DDHH
Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal  asignado a su 
custodia.

(*)

Jefatura de Policía de San JoséRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades básicas  de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia

(*)

Jefatura de Policía de SorianoRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia.

Jefatura de Policía de TacuarembóRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .

(*)

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de RecuperaciónRespeto de los DDHH
Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su 
custodia
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Rehabilitación de  Reclusos
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Secretaría del Ministerio del InteriorRehabilitación de Reclusos
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Jefatura de Policía de MontevideoRehabilitacion de reclusos
Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y 
laborales

Jefatura de Policía de ArtigasRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Jefatura de Policía de CanelonesRehabilitacioón de Reclusos
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de Cerro LargoRehabilitación de reclusos
Disminuir el indice de reincidencia.-

(*)

Jefatura de Policía de ColoniaRehabilitación del recluso
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de DuraznoRehabilitación de reclusos
Incentivar la participacion de los reclusos en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de FloresRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Jefatura de Policía de FloridaRehabilitacion del recluso
Incentivar la paticipación del recluso en actividades educativas y laborales.

Jefatura de Policía de LavallejaRehabilitación de Reclusos
Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales

Jefatura de Policía de MaldonadoRehabilitación de Reclusos
La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad 
cierta de disminuir la reincidencia, sin perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean 
útiles a si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Jefatura de Policía de PaysandúRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de Río NegroRehabilitación de Reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.
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Jefatura de Policía de RiveraRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

(*)

Jefatura de Policía de RochaRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

(*)

Jefatura de Policía de SaltoRehabilitación de reclusos
Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Jefatura de Policía de San JoséRehabilitación de Reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de SorianoRehabilitacion de reclusos
Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de TacuarembóRehabilitación de reclusos
 Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de Teinta y TresRehabilitación reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

(*)

Jefatura de Policía de Teinta y TresProteccion de DD HH
Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-

(*)

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de RecuperaciónRehabilitacion de Reclusos
Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales
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Seguridad Pública

Realizar mejoras en la seguridad pública tendientes a una mayor eficacia en las labores de prevención y represión del delito, perfeccionando el combate contra el delito 
organizado y el narcotráfico.

Prevención  y repr. del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que 
se producen.

Secretaría del Ministerio del InteriorPrevención y Rep. del Delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Secretaría del Ministerio del InteriorReducción de oferta de drogas
Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Dirección Nacional de MigraciónPrevención y repr. del delito
Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Jefatura de Policía de MontevideoPrevencion de delito
Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada 
modalidad y del entorno en que se producen

(*)

Jefatura de Policía de MontevideoRepresion del delito
Desarrollo de estrategias para la prevencion y represion del delito

(*)

Jefatura de Policía de ArtigasPrev y Represión del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, asi como para la investigación de los delitos cometidos.

(*)

Jefatura de Policía de CanelonesPrevención y repr.del delito
Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Jefatura de Policía de Cerro LargoPrevención del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada 
modalidad y del entorno en el que se producen.-

(*)

Jefatura de Policía de Cerro LargoRepresión del Delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-

(*)

Jefatura de Policía de ColoniaPrevención y repr. del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada 
modalidad y del entorno en el que se producen

Jefatura de Policía de DuraznoPrevención y repr. del delito.
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada 
modalidad y del entorno en el que se producen. 

(*)
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Jefatura de Policía de FloresPrevención y repr.del delito
Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrolo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Jefatura de Policía de FloridaPrevención y repr.del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Jefatura de Policía de LavallejaPrevención y repr.del delito
Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada 
modadlidad y del entrono en el que se producen.

Jefatura de Policía de MaldonadoPrevención y rep. del Delito
El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica 
disuasiva que tiende a disminuir las oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia 
interpersonales.-

Jefatura de Policía de MaldonadoComisiones de Seguridad
La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes 
jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultual 
e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfasaje.-

Jefatura de Policía de PaysandúPrevención y repr.del delito
Custodia y preservación del Orden Público

Jefatura de Policía de PaysandúRehabilitación de reclusos
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Jefatura de Policía de Río NegroPrevención y repr del delito.
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Jefatura de Policía de RiveraPrevención y repr.del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

(*)

Jefatura de Policía de RochaPrevención del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada 
modalidad y del entorono en el que se producen.

(*)

Jefatura de Policía de RochaRepresión del Delito
Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada 
modalidad y del entorno en el que se producen.

(*)

Jefatura de Policía de SaltoPrevención y repr.del delito
Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de 
presencia policial en la vía pública

Jefatura de Policía de San JoséPrevención y Repr.delitos
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

(*)
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Jefatura de Policía de SorianoPrevencion y repr.delito
Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particularesde cada 
modalidad y del entorno en el que se producen

Jefatura de Policía de Tacuarembó Prevención y repr.del delito
Desarrollar  estrategias para la prevencion y represion del delito

Jefatura de Policía de Teinta y TresPrevención y repr.del delito
Desarrollar estrategias para la prevención y represion del delito.-

(*)

Jefatura de Policía de Teinta y TresMejoramiento institucional
Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-

(*)

Dirección Nacional de Policía CamineraControl del Tránsito Carretero
Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Dirección Nacional de Información e InteligenciaPerfeccionar Inform . e Intel.
Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Dirección Nacional de Prevención Social del DelitoProtección y asistencia
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A 
LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-

Dirección Nacional de Prevención Social del DelitoSistema Asistencial
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS 
DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Lucha contra el fuego.
Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

Dirección Nacional de BomberosCombate de siniestros
Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Dirección Nacional de BomberosPrevención y habilitaciones
Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Dirección Nacional de BomberosCapacitación
Fortalecer los niveles de Capacitación.
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Dignificación Instit. Policial

Dignificación de los integrantes del Instituto Policial mediante la adecuación de las políticas de bienestar social y el respeto a las formas objetivas de ingreso y ascenso en la 
carrera funcional..

Salud Integral de Policías
Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Jefatura de Policía de DuraznoSalud integral de Policías
Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

(*)

Jefatura de Policía de FloridaSalud profesional
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista fisico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a 
través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal a través del Casi para los policias en actividad.

(*)

Dirección Nacional de Asistencia Social PolicialMejorar situación policía
Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía

Dirección Nacional de Sanidad PolicialSalud Profesional
Politica de Prevencion de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado

Dirección Nacional de Sanidad PolicialCertificaciones
Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.

Mejorar Ley Orgánica Policial
Mejorar la normativa contenida en la Ley Orgánica Policial, con particular énfasis en la adecuación de las formas de ingreso y ascenso en la carrera funcional.

Secretaría del Ministerio del InteriorAdecuacion Ley Organica Pol.
Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial
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Objetivos Generales Inciso

Capacidad Institucional
Fortalecer la capacidad  y coordinación institucional.

Dirección Nacional de MigraciónCapacidad Institucional
Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

Jefatura de Policía de MontevideoMejora Capacidad Institucional
Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

(*)

Jefatura de Policía de CanelonesCapacidad Institucional
Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia

Jefatura de Policía de ColoniaMej. Capacidad Institucional
Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud

(*)

Jefatura de Policía de DuraznoCapacidad institucional
Capacitar al personal policial 

(*)

Jefatura de Policía de FloridaCapacitacion
Capacitación permanente del peronal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas

Jefatura de Policía de FloridaConstrucción de modulo
Construcción de un pabellón de alojamiento para 22 reclusos en área rural para descongestionar el edificio central, 
humanizando el sistema carcelario y mejorando la habitabilidad de la población carcelaria

(*)

Jefatura de Policía de FloridaMantenimiento de edificios
Mantener las construcciones edilicias de la Jefatura y Seccionales Policiales del Departamento para una adecuada 
funcionabilidad de los mismos para brindar un servicio adecuado a la población

(*)

Jefatura de Policía de MaldonadoFortalecer la capacidad
Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

Jefatura de Policía de PaysandúCapacidad Institucional
Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a 
su actividad

Jefatura de Policía de RiveraCapacidad Institucional
Fortalecer los vinculos con la Sociedad Civil

(*)

Jefatura de Policía de SaltoCapacitación del personal
Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio del Interior4 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Jefatura de Policía de San JoséCapacidad y coord.Instituc.
Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

Jefatura de Policía de TacuarembóCapacitacion
Capacidad Institucional, fortalecer la capacidad y coordinacion Institucional

Jefatura de Policía de TacuarembóCapacidad Institucional
Fortalecer la capacidad  y coordinacion Inter e Intra Institucional

Dirección Nacional de Policía CamineraCapacidad Institucional
Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de RecuperaciónCapacidad Institucional
Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

Dirección Nacional de Policia TécnicaRELEVAMIENTO DE INFORMACION
OBSERVACION, ANALISIS Y DOCUMENTACION CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JUSTICIA

Escuela Nacional de PolicíaCapacidad Institucional
Promover o generar cambios orgánicos en la gestión educativa, a través de la conformación de los Institutos: Superior de 
Policía, de Altos Estudios Policiales, de Ciencias y Técnicas Aplicadas y de Criminología.

Escuela Nacional de PolicíaReformular planes y programas
Promover la reforma de planes y programas de formación policial y su perfeccionamiento, así como el marco juridico que 
regula su funcionamiento; en base a las actuales necesidades de actuación policial en la Sociedad

Escuela Nacional de PolicíaProducir textos
Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las 
instituciones de formación policial del País

Escuela Nacional de PolicíaInfraestructura necesaria
Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, 
imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía

Dirección Nacional de Sanidad PolicialReestructura
Adecuación de la estructura escalafonaria de la Dirección Nacional.

(*)

Dirección Nacional de Identificación Civildocumento seguro
Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estandares mundiales de calidad 

Dirección Nacional de Identificación Civildocumentar 100% población
Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades 
de la población reclusa 

Dirección Nacional de Identificación CivilInformat. sistemas y archivos
Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio del Interior4 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Dirección Nacional de Identificación CivilRecursos humanos capacitados
Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio  

Dirección Nacional de Identificación CivilCoordinación Institucional
Fortalecer la capacidad y coordinación institucional 

Dirección Nacional de Prevención Social del DelitoCapacidad Institucional
PROTEGER Y ASISTIR A VICTIMAS DEL DELITO

Objetivos Generales UE

Jefatura de Policía de ArtigasMejoram. capac.institucional
Aumento de los efectivos capacitados en el año.

(*)

Jefatura de Policía de RochaMejor la Cap. Institucional
Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-

(*)

Dirección Nacional de Policia TécnicaRECURSOS HUMANOS
MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

Dirección Nacional de Policia TécnicaINCORPORACION DE TECNOLOGIA
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS  AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR 
FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

Dirección Nacional de Sanidad PolicialHospital de Día
Creación del Hospital de Día a efectos de aumentar la eficiencia en las políticas de atención, para lograr una mejor utilización 
de los recursos.

Dirección Nacional de Sanidad PolicialInternación Domiciliaria
Política de Internación Domiciliaria tendiente a optimizar los recursos existentes.

Dirección Nacional de Sanidad PolicialResidencias Médicas
Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

Dirección Nacional de Sanidad PolicialC.A.S.I.
Lograr el nivel mínimo de asistencia en los Centros Auxiliares Sanitarios del Interior (C.A.S.I.)

Dirección Nacional de Sanidad PolicialTecnología médica
Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Secretaría del Ministerio del Interior1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Adecuacion Ley Organica Pol.

Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actualización.
Fortalecimiento del sistema.

Adecuacion Ley Organica Pol.
Lograr la adecuacion de la ley organica policial

Producto Ley Organica Policial

N°: 21

Prevención y Rep. del Delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Prioritario

Indicadores de impacto:

Percepcion de Seguridad
Percepcion de seguridad y tranquilidad por parte de la poblacion.

Equipamiento Policial
Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.

Producto Policias Equipados

N°: 2

Captura de delincuentes
Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e 
Internacionales.

Producto Cantidad de delincuentes capturados

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Secretaría del Ministerio del Interior1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reducción de oferta de drogas

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de Drogas en frontera.
Disminuir el consumo de droga en la poblacion nacional.

Control ingreso de drogas
Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Producto Controles

N°: 8

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reinsercion de Reclusos
Numero de reclusos reinsertados en la sociedad.

Rehabilitación de reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.

Producto Reclusos en actividades educativas y laborales

N°: 20
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Migración2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr. del delito

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control Migratorio
Disminuye la probabilidad de entrada y salida de personas al país sin el debido control 
migratorio

Control E/S
Aumentar el número de horas efectivas en un 30% destinadas a la tarea de control a los efectos de impedir el ingreso 
ilegal de personas al país

Producto

N°: 12

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

General

Indicadores de impacto:

Etapas de Coordinación
Muestra en el tiempo de espera del usuario el nivel de satisfacción del mismo, a menor 
tiempo de espera mayor satisfacción.

Cursos
Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio  y cursos para sistemas

Producto

N°: 4

Desarrollo de un Software
Desarrollo de una aplicación e instalación a medida en la segunda etapa de gestión documental y  de acuerdo a los 
requerimientos de todos los trámites a nivel Nacional de la Dirección

Producto

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Migración2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

3a. etapa de Red Nacional
Implementar la tercera etapa de la red informatica nacional

Producto

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Montevideo4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevencion de delito

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada modalidad y del entorno en que se 
producen

Prioritario(*)

Aument. investig. delitos denu
Aumentar la investigacion de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados Valor Base:   100

N°: 1

Atacar distrib. de la droga
Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado

Producto Procedimiento de drogas realizado Valor Base:   100

N°: 3

Aumentar patrullaje en Z.Rural
Intensificar las actividades de prevencion en las zonas rurales del departamento con participacion de la Guardia de 
Coraceros

Producto Patrullaje de equipos en hipo Valor Base:   100

N°: 6

Proteccion de DDHH

Cubrir las necesidades basicas de los reclusos y el personal asignado

Prioritario(*)

Mejora en la alimentacion
Mejorar la alimentacion de los reclusos

Producto alimentacion carcelaria

N°: 11
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Montevideo4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Represion del delito

Desarrollo de estrategias para la prevencion y represion del delito

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la cantidad de denuncias respecto al año anterior

Aclarar mayor cant de delitos
Realizar mejoras en seguridad publica

Producto

N°: 12

Rehabilitacion de reclusos

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Evol. del indice de reincidenc
Mide la evolucion de la reincidencia

Indice de reincidencia
Cantidad de procesados con antecedentes previos en el año

Incentivar particip. reclusos
Incentivar la participacion de los reclusos en diversas actividades

Rehabilitacion de reclusos
Lograr que un % realize actividades educativas y laborales

Producto Cantidad de reclusos en actividades de rehabilitacion Valor Base:   100

N°: 10

Mejora Capacidad Institucional

Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

General(*)
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Montevideo4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Realizar  cursos de capacit.
Realizar cursos a oficiales y personal subalterno

Producto Personal capacitado Valor Base:   100

N°: 5

Dism.Impacto financiero deudas
Cobro de las deudas pendientes a fin de disminuir el impacto en las finanzas de la Jefatura

Producto Controles realizados Valor Base:   100

N°: 9

Reparar Comisarias
Invertir en la progresiva reparacion de los inmuebles destinados a Comisarias

Producto Comisarias Reparadas Valor Base:   1

N°: 13

Uniforme Policial
entregar a una parte significativa del personal ejecutivo prendas de uniforme nuevas de modo de mejorar la imagen policial 
y la motivacion

Producto Policias con uniforme nuevo Valor Base:   100

N°: 14

Página 18817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Artigas5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prev y Represión del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, asi como para la investigación de los delitos cometidos.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos
Delitos cometidos en el departamento.

Denuncias recibidas
Mide la evolución de las denuncias recibidas.

Incrementar presencia policial
En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada

Producto Horas de patrullaje realizadas Valor Base:   94463

N°: 5

Interaccion con la sociedad
Aumentar las actividades de interacción con la sociedad.

Producto Reuniones vecinales realizadas.

N°: 6

Delitos aclarados
En la represión del delito desarrollar estrategias para la prevención a partir del estudio de las características particulares de 
cada modalidad y de su entorno.

Producto Delitos aclarados.

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Artigas5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indice reincidencia anual
Mide el índice de reincidencia de los reclusos en su rehabilitación.

Procesados sin prisión.
Cantidad de procesamientos sin prisión.

Liberados que no reinciden.
Cantidad de reclusos que no reinciden en delitos.

Indice reincidencia reclusos
Mide la evolución en la reincidencia de reclusos.

Reclusos actividades laborales
Reclusos en actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales.

N°: 8

Reclusos actividades educativa
Indice de reclusos en actividades educativas.

Producto Reclusos en actividades educativas.

N°: 9

Protección de los DDHH

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Prioritario(*)

Alimentación de Reclusos.
Registro de alimentación población carcelaria.

Producto Alimentación de reclusos.

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Artigas5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejoram. capac.institucional

Aumento de los efectivos capacitados en el año.

General(*)

Aumento efectivos capacitados
En la capacidad institucional  se busca fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Producto Efectivos capacitados.

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Canelones6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Prioritario

Indicadores de impacto:

Horas de Patrullaje
Aumento de la presencia policial en patrullaje en las calles

Presencia Policial
Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles

Producto Horas de Patrullaje

N°: 1

Rehabilitacioón de Reclusos

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitacion Reclusos
Aumento en la participación de los reclusos en las actividades educativas y laborales

rehabilitación reclusos
lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades educativas y/o laborales Valor Base:   6500

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Canelones6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Población Carcelaria y Custori
Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y 
del personal de custodia.

Alimentación Adecuada (2005)
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.

Producto Reclusos y Personal Penitenciario/Alimentación Adecuada

N°: 4

Capacidad Institucional

Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia

General

Indicadores de impacto:

Auxiliar de la Justicia
Mejorar la capacidad instituccional

Auxiliar de la Justicia
Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia

Producto Funcionarios Capacitados

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Colonia8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr. del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada modalidad y del entorno en el que se 
producen

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevencion y repr. del delito
Mide la variable de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigar delitos denunciados
Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados

N°: 1

Presencia policial
Aumentar la presencia policial en las calles

Producto Horas de patrullajes

N°: 2

Interacción con la sociedad
Aumentar las actividades de interacción con la sociedad a traves de reuniones con comisiones vecinales

Producto Reuniones con comisiones vecinales

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Colonia8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación del recluso

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación del recluso
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta.-

Rehabilitación de reclusos
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año

Rehabilitacion de Reclusos
Mide la evolución de la meta.-

Reclusos en act. laborales
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales

N°: 3

Reclusos en act. educativas
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas

Producto Reclusos en actividades educativas

N°: 4

Protección de DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Bienestar reclusos y custodios
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.-

Alimentación de Reclusos
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto Reclusos y personal penitenciario beneficiados

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Colonia8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mej. Capacidad Institucional

Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud

General(*)

Indicadores de impacto:

Mejor calidad vida del policia
Mejoramiento de la calidad de vida del policia y su familia, que incluya salario, vivienda y 
salud tendientes a una estabilidad laboral que redundará en una mejor calidad y prestación 
del servicio.

Vivienda, salario y salud
Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía

Producto Totalidad de efectivos con mayor dedicación al servicio

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Durazno9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr. del delito.

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se 
producen. 

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Prevención y repr. del delito.
Cantidad de delitos aclarados sobre cantidad de delitos denunciados.

Denuncias recibidas
Cantidad de denuncias recibidas por la Policía. Mide la evolución de la meta.

Aclaración de los delitos
Aclarar la mayor cantidad de delitos.

Producto Tasa de esclarecimiento de delitos principales.
Investigación de delitos en general.

N°: 14

Presencia Policíal uniformada
Incrementar la presencia policíal uniformada 

Producto Presencia Policial uniformada

N°: 15

Actividades de interacción 
Aumentar las actividades de interacción con la sociedad 

Producto Reuniones con comisiones vecinales 

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Durazno9U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participacion de los reclusos en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Cantidad total de horas de rehabilitación en el año sobre la totalidad de reclusos alojados 
en el Centro de Reclusión Departamental.

Indice de reincidencia
Indice de reincidencia en el año

Evolucion de la meta
Mide la evolución de la meta.

Disminuir la reincidencia 
Disminuir el indice de reincidencia en el año 

Producto Reclusos en actividades laborales.

N°: 18

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Necesidades basicas
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.

Buena alimentación 
Garantizar la buena alimentación del recluso

Producto Alimentación de reclusos

N°: 19
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Durazno9U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Salud integral de Policías

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Salud Integral
Cantidad de Policías asistidos sobre la cantidad de Policías asistidos en el año anterior

Salud integral
Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.

Producto Policías asistidos

N°: 11

Capacidad institucional

Capacitar al personal policial 

General(*)

Indicadores de impacto:

Capacitacion al personal
Cantidad de cursos impartidos sobre cantidad de cursos planificados

Capacitación del Pers. Pol. 
Capacitación del Personal Policial.

Producto Personal capacitado. 

N°: 17
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Flores10U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrolo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la evolución de la meta

Presencia Policial
Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.

Producto Adecuada política de RR.HH./ Bajo indice de criminalidad Valor Base:   90

N°: 1

Interacción con la sociedad
Aumentar las actividades de interacción con la sociedad

Producto Reuniones vecinales

N°: 4

Investigación de Delitos
Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto Delitos aclarados

N°: 5

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reincidencia de reclusos
Índice de reincidencia de reclusos del año

Evolución de reincidencia
Mide la evolución de la meta
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Flores10U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reclusos en Act. Laborales
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades laborales y educativas.

Producto Horas dedicadas por año a actividades de rehabilitación. Valor Base:   300

N°: 2

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia; y del  Personal Policial  que 
presta servicios en áreas rurales.

Prioritario

Alimentación de Reclusos
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa, del personal custodia y de los Policías rurales.

Producto Alimentación apropiada

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Florida11U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Prioritario

Indicadores de impacto:

delitos aclarados
Cantidad de delitos aclarados sobre el número de denuncias recibidas.-

Denuncias
Aclarar  mayor cantidad de delitos

Producto Denuncias investigadas. Valor Base:   1564

N°: 1

Prevencion del delito
Incrementar la presencia policial uniformada

Producto Hora hombre de patrullaje Valor Base:   25000

N°: 2

Actividades de interaccion
Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Reuniones con comisiones vecinales Valor Base:   204

N°: 11

Página 20217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Florida11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitacion del recluso

Incentivar la paticipación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Evolucion de la meta
Mide evolucion de la meta

Indice de reincidencia
Indice de cumplimiento de la meta

dieta reclusos
Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-

Laborales
Reclusos con asignación de actividades laborales

Producto Reclusos con asignación de actividades laborales Valor Base:   15

N°: 3

Educativas
Reclusos en actividades educativas

Producto Reclusos con actividades educativas. Valor Base:   10

N°: 4

Alimentación
Alimentación de reclusos

Producto Alimentación Valor Base:   4

N°: 7

Salud profesional

Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista fisico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de 
prevención en salud bucal a través del Casi para los policias en actividad.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Salud
Establecer una política de prevención en la salud fisica, siquica y social del Policía.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Florida11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Salud profesional
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista fisico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a 
través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal

Producto Policia asistido Valor Base:   581

N°: 10

Capacitacion

Capacitación permanente del peronal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas

General

Indicadores de impacto:

personal capacitado
Cantidad de personal capacitado y unidades operativas que se le haya dotado de 
elementos técnicos para mejorar el desarrollo de la labor policial.-

Capacitacion
Mejoramiento de la capacidad institucional

Producto Personal capacitado Valor Base:   100

N°: 6

Mantenimiento de edificios

Mantener las construcciones edilicias de la Jefatura y Seccionales Policiales del Departamento para una adecuada funcionabilidad de los mismos para brindar un 
servicio adecuado a la población

General(*)

Indicadores de impacto:

edificios recuperados
Cantidad de edificios recuperados, que se le hayan hecho mantenimiento que prolongue su 
vida útil o adecuado a la función

Mantenimiento de edificios
Mantener los edificios de las distintas Unidades Operativas en optimas condiciones de funcionabilidad con el fin de poder 
brindar a la población un servicio adecuado a la labor que desarrolla.

Producto Obras realizadas Valor Base:   5

N°: 9
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Lavalleja12U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada modadlidad y del entrono en el que se 
producen.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Preven,Represion del delito
Desarrollar estrategia para la prevención del delito

Evolucion de la meta
Medir la evolución de la meta respecto al ejercicio anterior

Invest. total de delitos
Investigar la totalidad de los delitos denunciados  

Producto

N°: 1

mantel nivel de seguridad
Mantener niveles de seguridad actuales incremantando en un 30% la presencia Policial en la calle

Producto Horas Patrullaje

N°: 2

interaccion social
Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad manteniendo reuniones con comisiones vecinales

Producto Reuniones con comisiones vecinales Valor Base:   2005

N°: 5
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2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Lavalleja12U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Educación Actividades Laborale
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Reincidencia
Medir el incide de reincidencia de procesados en el año

Indice de procesados reinciden
Medir la evolución de la meta respecto al año anterior

Procesado Educacion y laboral
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales

Producto Población Carcelaria

N°: 3

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Alimentacion a Procesados
Brindar una dieta adecuada a reclusos y personal penitenciario

Alimentos a Procesados
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario

Producto

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Maldonado13U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y rep. del Delito

El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las 
oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevención y rep. del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior.-

Presencia Policial
Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, 
motorizados y con animales).-

Producto Seguridad Pública y Humana.- Valor Base:   200000

N°: 14

Rehabilitación de Reclusos

La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin 
perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Enseñanza Primaria
Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-

Producto Reclusos capacitados Valor Base:  -101

N°: 20

Enseñanza Secundaria
Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-

Producto Reclusos con Enseñanza Secundaria.- Valor Base:  -101

N°: 21
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2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actividad de trabajo
Formación de Hábitos Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-

Producto Existen oportunidades laborales con generaión de peculio.- Valor Base:  -101

N°: 22

Alimentación de recluso
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamineto y seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Producto Manutención de población carcelaria. Valor Base:  -101

N°: 34

Comisiones de Seguridad

La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una 
dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultual e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. 
Factores externos e internos pueden incidir en su desfasaje.-

Prioritario

Comisiones de Seguridad
Se estudian y resuelven por lo menos dos problemas de incidencia en la Seguridad Pública del Departamento.-

Producto Generación de espacios de participación en tema de seguridad.Reuniones.- Valor Base:  -101

N°: 24

Fortalecer la capacidad

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

General

Fortalecer la capacidad y coor
Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 5 efectivos incrementando el número de Policías 
Comunitarios.-

Producto Personal Capacitado Valor Base:  -101

N°: 28

Formación en hábitos de Seguri
Capacitar a docentes de 5 Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación en conflictos interpersonales.-

Producto Formación de hábitos de Seguridad Personal Valor Base:  -101

N°: 29
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Maldonado13U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión Administrativa
Aumento de la capacidad de alojamiento de Unidades básicas operativas.-

Producto Cometidos de Apoyo optimizados.- Valor Base:  -101

N°: 31
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Paysandú14U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Custodia y preservación del Orden Público

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias
Mide la evolucion de las denuncias

Presencia Policial
Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia

Producto Aumentar cantidad y calidad de horas de patrullaje preventivo

N°: 1

Investigación de delitos
 esclarecimiento de los hechos delictivos

Producto Delitos investigados

N°: 2

Reuniones Vecinales
Prevencion y Represion del delito

Producto Reuniones con comisiones de vecinos Valor Base:   1

N°: 9

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reincidencia
Procesados que vuelven a delinquir

Reincidencia 2
Analisis de la evolucion de reincidencia en cuanto a la delincuencia
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos
Lograr que la mayoria de los reclusos realicen actividades laborales

Producto RECLUSOS EN ACTIVIDAD LABORAL

N°: 6

Capacidad Institucional

Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad

General

Capacidad Institucional 2007
Fortalecer la capacidad y coordinacion Institucuinal

Producto Aumento de los efectivos capacitados en el año

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Río Negro15U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr del delito.

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Prioritario

Indicadores de impacto:

 Impacto: Prevención
Mide la variante de Denuncias Recibidas con respecto al  Año Anterior.

Presencia Policial
Incrementar la presencia policial en la vía pública.

Producto Horas de Patrullaje. Valor Base:   162405

N°: 1

Investigación de Delitos
Esclarecer el 70 % de los Delitos Denunciados.

Producto Delitos Aclarados. Valor Base:   1853

N°: 2

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Impacto: Conducta de Reclusos
Mide la cantidad de Reclusos Sancionados por inconducta carcelaria.

Impacto: Reincidencia.
Mide la cantidad de Reclusos que Reinciden con Programa de Rehabilitación.-

Rehabilitación de Reclusos
Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-

Producto Reclusos en Actividades Educativas.- Valor Base:   8

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Río Negro15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Presos
Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-

Producto Reclusos en Actividades Laborales.- Valor Base:   8

N°: 4

Respeto a los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal aqsignado a su custodia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Impacto: Dieta.-
Mide la cantidad de Reclusos en estado saludable.-

Dieta Adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.

Producto Reclusos saludables. Valor Base:   120

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Rivera16U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

prevención y represion del del
Mide la evolución de la meta

Presencia Policial
Aumentar las horas de patrullaje

Producto PREVENCION Y REPRESION DEL DELITO

N°: 8

Investigación de delitos
Aumentar el número de delitos investigados

Producto Delitos investigados

N°: 12

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario(*)

Dieta adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población Reclusa y el personal Penitenciario.

Producto Alimentación de Reclusos.

N°: 1
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

rehabilitacion impacto 1
indice de reincidencia del año

impacto 2
mide la evolución de la meta

Rehabilitación de reclusos
Lograr que la totalidad de reclusos se inserten en actividades

Producto Reclusos en actividades

N°: 9

Capacidad Institucional

Fortalecer los vinculos con la Sociedad Civil

General(*)

Indicadores de impacto:

Convenios
Realización de convenios con la Intendencia Municipal

Vínculos con la sociedad
Aumentar los vínculos con la sociedad a través de reuniones con asociaciones

Producto reuniones

N°: 10

 Vínculo con la IMRivera
Aumentar convenios con la IMde Rivera

Producto CONVENIOS SUSCRITOS

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Rocha17U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorono en el que se 
producen.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Presencia policial
Aumentar las áreas con cobertura de patrullaje radio controlado.- 

Delitos Investigados .-
Se refiere a lograr aclarar en la mayor parte de los delitos investigados directamente por 
parte de la Dirección de Investigaciones.-

Presencia policial
Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

N°: 2

Interacción con la sociedad
Aumentar las actividades con la sociedad

Producto Reuniones vecinales

N°: 5
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2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Actividades de rehabilitación
Se obtiene el impacto de la tareas de rehabilitación, considerando la cantidad anual de 
reclusos reincidentes con relación a cantidad anual de libertades.-

Indice de reincidencia anual.-
Se obtienen tomando en cuenta la relación de procesados reincidentes y el total de 
procesamientos en el año.-

Evolución de la meta
Toma en cuenta el indice de reincidencia  del año con respecto al indice de reincidencia del 
año anterior.-

Reclusos en act. laborales
Incrementar el número de reclusos afectados a actividades laborales.

Producto Horas de rehabilitación

N°: 4

Reclusos en Act. Educativas
Estimulando la participación de reclusos en actividades Educativas se tiende a lograr la rehabilitación de los mismos.-

Producto Horas de rehabilitación

N°: 7

Respeto de los DDHH

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal  asignado a su custodia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Calidad de Alimentación
Se refiere a lograr obtener una dieta adecuada para la población reclusa.-
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dieta adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.

Producto Reclusos alimentados

N°: 1

Represión del Delito

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se 
producen.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Evolución de la meta
Efectuando comparación entre la cantidad de denuncias recibidas en el ejercicio y 
denuncia recibidas en el ejercicio anterior se obtienen datos que trasuntan el impacto de la 
acción policial.-

Aclarar mayor cant. de delitos
Desarrollar estrategias tenientes a lograr esclareser la mayor cantidad de delitos.- 

Producto Delitos aclarados 

N°: 6

Mejor la Cap. Institucional

Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-

General(*)

Aumento de efec. capacitados
Se impulsa el aumento de efectivos capacitados en cursos en las distintas áreas

Producto Funcionarios capacitados 

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Salto18U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevención y repr.del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Seguridad pública
Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

N°: 1

Investigacion de Delitos
Procurar lograr dilusidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos investigados

N°: 4

Rehabilitación de reclusos

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos que aceptan un rehabilitación

Reincidencia de reclusos
Mide como se cubren las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y 
seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Evolución Reincidencia
Evolución de cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud alijamiento y seguridad 
de los reclusos y del personal asignado
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Salto18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto Reclusos realizando actividades laborales y educativas

N°: 2

Respeto de Derechos Humanos
Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Producto Comidas diarias Valor Base:   98550

N°: 5

Capacitación del personal

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

General(*)

Capacitacion del personal
Lograr mejorar la capacidad institucional para resolver los problemas cotidianos y anticiparse a los mismos.

Producto Policias capacitados Valor Base:   .1

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de San José19U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora Calidad de Vida
A mayor rehabilitación de la población reclusa, disminuye el ocio, conflictividad interna, 
ect. Aumentando la posibilidad de acceder a una mejor calidada de vida.

Rehabilitación de Reclusos
 Aumentar de acurdo a sus perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.

Producto reclusos con actividades educativas y laborales

N°: 4

Prevención y Repr.delitos

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Presencia Policial
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, desplegando ésta 
actividad con los medios humanos y materiales disponibles, abarcando los tres niveles de 
prevención.

Desarrollo de estrategias
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.

Producto

N°: 10

Creación Unidad V/fliar/R/Bols
Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa.

Producto

N°: 11
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de San José19U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas  de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Necesidades de Alimentación
Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y al personal que efectúa su  
custodia, aspirando a mejorar  su calidad de vida, lo que posibilite una aumento de las 
posibilidades de reinserción social.

Dieta Adecuada
Alimentación de la población reclusa y personal asignado a su custodia.

Producto

N°: 3

Capacidad y coord.Instituc.

Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

General

Indicadores de impacto:

Capacitación  personal pol.
Implantación de cursos teóricos prácticos, participación en  eventos formativos, 
seminarios, talleres, etc., manteniendo una capacitación continua que se traduzca en una 
mejora de la aptitud para el servicio.

Capacitación Pers.Policial.
Dar 15  cursos al personal policial

Producto

N°: 9
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Soriano20U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevencion y repr.delito

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particularesde cada modalidad y del entorno en el que se 
producen

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigacion de delitos
Investigar la totailidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados Valor Base:   2004

N°: 1

Presencia policial
Aumentar la presencia policial , patrullaje en las calles

Producto Horas de patrullaje Valor Base:   2006

N°: 2

Rehabilitacion de reclusos

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reclusos sancionados
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitación reclusos
Mide la cantidad de reclusos que aceptan una rehabilitación

Rehabilitacion de reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto Reclusos en actividades laborales y educativas Valor Base:   2006

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Soriano20U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Estado saludable
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada
Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto dietas Valor Base:   2006

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Tacuarembó21U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

 Prevención y repr.del delito

Desarrollar  estrategias para la prevencion y represion del delito

Prioritario

Indicadores de impacto:

Horas patrullaje
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

 Incremento horas de patrullaj
  aumentar las horas de patrullaje urbano y rural

Producto Disminucion del delito Valor Base:   .82

N°: 1

actividades con la sociedad
Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Insercion de la policia en la sociedad Valor Base:   8

N°: 13

Aclarar  mayor cant de delitos
Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto Disminuir la cantidad de delitos Valor Base:   .6

N°: 14
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Tacuarembó21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

 Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitacion de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Indice de reincidencia
Porcesados reincidentes en el año/ Total de procesamientos en el año

Mide evolucion de la meta
Indice de reincidencia en el año/ Indice de reincidencia en el año anterior

 Rehab reclusos
Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario.
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto  Reclusos en actividades laborales y educativas Valor Base:   26

N°: 3

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derechos humanos
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada
Brindar una dieta adecuada, al 100% de la poblacion reclusa y del personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año Valor Base:   5956

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Tacuarembó21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad  y coordinacion Inter e Intra Institucional

General

Indicadores de impacto:

Capacidad Institucional
Incrementar las coordinaciones intra e inter Institucionales

Mejoramiento cap institucional
Aumento de los efectivos capacitados en el año

Producto Policias mejor capacitados Valor Base:   90

N°: 15
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Teinta y Tres22U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represion del delito.-

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Represion del delito
Aclarar la mayor cantidad de delitos.-

Aclarar delitos
Aclarar la mayor cantidad de delitos.-

Producto Delitos aclarados

N°: 1

Prevención del delito
Aumentar  la presencia policial uniformada  y aumentar las actividades de interacción con la sociedad.-

Producto Horas de patrullaje y reuniones vecinales

N°: 2

Rehabilitación reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Indice de reincidencia del año
El indice indica  porcentaje de reincidencia  sobre el total de procesamientos del año.-

Evolucion de la meta
Mide la evolucion de la reincidencia del año sobre las reincidencias del año anterior

trabajo de reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-

Producto Reclusos en actividades laborales.-

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Teinta y Tres22U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Educacion de Reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades aducativas.-

Producto Reclusos en actividades educativas.-

N°: 4

Proteccion de DD HH

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-

Prioritario(*)

Alimentacion
Indica el indice de cumplimiento de la meta.-

Producto Dietas entregadas

N°: 5

Mejoramiento institucional

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-

Prioritario(*)

Capacitación
Aumento de los efectivos capacitados en el año.-

Producto Personal capacitado

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Policía Caminera23U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control del Tránsito Carretero

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Accidentalidad en Ruta
Se desea que a través de toda la seguridad que se brinda a nivel carretero a traves de 
nuestros servicios preventivos y de los controles a las infracciones a la normativa, se 
pueda disminuir la tasa de crecimiento de los accidentes de tránsito que ocurren en 
nuestras rutas.

Cobertura de Rutas
Aumentar anualmente un 5% de cobertura de rutas y camino de jurisdicción nacional tomando como base el año 2006.

Producto Controles realizados Valor Base:   63

N°: 1

Inspecciones Vehiculares
Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 
2004.

Producto Vehículos fiscalizados Valor Base:   162320

N°: 2

Controles de Alcohol
Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004.

Producto Controles realizados Valor Base:   11923

N°: 3

Controles de Velocidad
Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004

Producto Controles realizados Valor Base:   382

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Policía Caminera23U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

General

Atención de Emergencias
Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.

Producto Usuarios demandantes atendidos Valor Base:   100

N°: 4

Seguridad Estudiantil
Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional en 
los tramos de ruta que actualmente tienen cobertura de nuestros servicios.

Producto Centros de Enseñanza asistidos. Valor Base:   31

N°: 5

Educación Vial
Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se 
encuentren a menos de 200 metros de la jurisdiccón nacional, y a la población en gral.

Producto Cursos realizados. Valor Base:   200

N°: 6

Capacitación al Ingreso
Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de 
especialista en tránsito.

Producto Personal subalterno capacitado. Valor Base:   100

N°: 7

Capacitación Profesional
Aumentar un 25% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.

Producto Persoanl capacitado. Valor Base:   20

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Bomberos24U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Combate de siniestros

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción pobl. objetivo
Nivel de satisfacción de la población objetivo

Mejorar la capacidad respuesta
Mejorar la capacidad de respuesta reduciendo el tiempo de la misma, en caso de incendio de estructura

Producto Reducir los tiempos de llegada y extinción del fuego o cese de los efectos del 
siniestro, aumentando cantidad de vehículos profesionales en relación con la 
población objetivo.

N°: 1

Prevención y habilitaciones

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sensación de seguridad
Incremento de la sensación de seguridad de la población objetivo

Prevención y Habilitación
Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales.

Producto Disminución del tiempo en días.

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Bomberos24U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacitación

Fortalecer los niveles de Capacitación.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nivel de capacitacion
Nivel de colaboración de bomberos voluntarios capacitados ante la ocurrencia de siniestros

Capacitar Bomberos-Auxiliares
Brindar instrucción al 100%. Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio 
Público de Bombero, que pudiera crearse.

Producto Funcionarios y voluntarios civiles capacitados

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Asistencia Social Policial25U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar situación policía

Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía

Prioritario

Indicadores de impacto:

Activos Censados
Relación población policial censada en el total de la población policial

Retirados Censados
Relación Retirados y Pensionistas Censados sobre el total de policías retirados y 
pensionistas

Policías apoyados
Cobertura socio-económica brindada a los policías

Creación FSV
Creación del Fondo Social de Vivienda

Descentralización Pagos
Descentralizar pagos por cajero automático

Cobertura socio económica
Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales

Producto Buena Atención

N°: 14
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación26U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitacion de Reclusos

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitacion de Reclusos
Lograr que  el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales

Producto Recluso en proceso de rehabilitacion

N°: 1

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Necesidades básicas
Mide la relación de los reclusos que enferman en relación a los reclusos alojados.

Dieta Adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año Valor Base:   120000

N°: 2

Soludciones de Salud
Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud

Producto Paciente sano o compensado

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación26U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Presencia Policial
Incrementar la tasa de presencia policial

Producto Policias por Recluso

N°: 10

Plazas Locativas
Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa

Producto Plazas locativas

N°: 11

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

General

Intervenciones Tecnicas
Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas

Producto Reclusos Atendidos

N°: 12
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Información e Inteligencia27U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Perfeccionar Inform . e Intel.

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacer población objetivo
Nivel de satisfacción de la población objetivo

Aumentar  Información e Intel.
Aumentar el número de informes procesados

Producto Informe (Unidad Básica de Informes, UBI)

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Policia Técnica28U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

RECURSOS HUMANOS

MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

General

CAPACITACION DE REC HUMANOS
AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION

Producto CANTIDAD DE NUEVOS POLICIAS Y CURSOS DE CAPACITACION

N°: 1

INCORPORACION DE TECNOLOGIA

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS  AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

General

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RAPIDA EFICIENCIA EN 
MENOR TIEMPO DE PERITAJE

Producto INFORMES PERICIALES

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Escuela Nacional de Policía29U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad Institucional

Promover o generar cambios orgánicos en la gestión educativa, a través de la conformación de los Institutos: Superior de Policía, de Altos Estudios Policiales, de 
Ciencias y Técnicas Aplicadas y de Criminología.

General

Creación de institutos
Creación de la Escuela para el Personal Sub Alterno de la Policía Nacional

Producto Elevar el conocimiento académico de la policía nacional

N°: 1

Infraestructura necesaria

Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el 
desarrollo del Oficial de Policía

General

Polígono de tiro
Reconstrucción y modernización del Polígono de Tiro

Producto Formar y desarrollar convenientemente a la Población Objetivo en la materia 
específica

N°: 4

Gimnasio
Construcción de Gimnasio

Producto Lograr fomentar y desarrollar convenientemente a la Población Objetivo en las 
materia de Educación Física

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Sanidad Policial30U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Salud Profesional

Politica de Prevencion de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado

Prioritario

Indicadores de impacto:

Salud Profesional
Mide la cantidad de Policías que cuentan con Carnet de Salud Ocupacional en el total de 
los mismos

Carnet de Salud Ocupacional
Lograr emitir 500 carnet de Salud Ocupacional

Producto Carnet de Salud Ocupacional

N°: 20

Certificaciones

Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Certificaciones
Mide la fecha en que se establecerán las pautas uniformes de certificación laboral a nivel 
nacional, así como la centralización de las mismas en el Dpto. Montevideo.

Salud Laboral
Establecer pautas y unificar los criterios de Certificación y Contralor a través de un Reglamento de Salud Laboral.

Producto Reglamento de Salud Laboral 

N°: 4

Control Calidad Certificacione
Contratación y puesta en funcionamiento de un Sistema de un Control de Calidad para Certificaciones Médicas y Juntas 
Médicas.

Producto Control de Calidad

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Sanidad Policial30U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Internación Domiciliaria

Política de Internación Domiciliaria tendiente a optimizar los recursos existentes.

General

Indicadores de impacto:

Internación Domiciliaria
Mide los pacientes internados en domicilio frente el total de internaciones.

Internación
Mantener la cantidad de días/cama de pacientes internados (promedio estadía).

Producto Mantener promedio estadía

N°: 18

Residencias Médicas

Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

General

Indicadores de impacto:

Residencias Médicas
Mide la contratación de los Residentes Médicos

Contratos Residentes
Regularización administrativa de los Residentes Médicos a través de la contratación de los mismos dentro del marco de la 
Ley de Residencias Médicas.

Producto Residentes Médicos contratados

N°: 9

Reestructura

Adecuación de la estructura escalafonaria de la Dirección Nacional.

General(*)

Indicadores de impacto:

Reestructura
Elaboración del Proyecto de Reestructura
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Sanidad Policial30U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Artículo Reestructura
Elaboración de un artículo para ser incluído en la Rendición de Cuentas que autorice la Reestructura.

Producto Articulo

N°: 19

Tecnología médica

Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

General

Indicadores de impacto:

Tecnología Médica
Mide el grado de operatividad de los equipos médicos

Mantenimiento Tecnológico
Mantenimiento y reposición de equipos ya existentes, (evitando la incorporación de nueva tecnología, sin previo estudio 
costo beneficio), disponiendo del 100% de equipamiento en condiciones operativas

Producto Porcentaje de equipamientos operativos

N°: 12

Digitalización de Radiología
Incorporación de la Digitalitación de todos los equipos de Radiología

Producto Equipos digitalizados

N°: 15

Planta de Oxigeno
Puesta en marcha la Planta de Oxigeno

Producto Planta de Oxigeno

N°: 17

Atención Hijos de 21 a 29 años

Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policias mayores de 21 a 29 años.

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Sanidad Policial30U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incorporacion de Hijos mayores
Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policías  en actividad y retiro de 21 a 29 años, de acuerdo a la facultad 
prevista en el Art. 65 Ley 18046 y Decreto pendiente de aprobación.

Producto Hijos incorporados

N°: 14

Página 24317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Identificación Civil31U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

documento seguro

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estandares mundiales de calidad 

General

Indicadores de impacto:

seguridad al identificado
brinda mayor seguridad a nivel de identificación de las propias personas, asegurando la 
unicidad del identificado, lo cual beneficia a los distintos organismos públicos y privados a 
nivel nacional e internacional.

documentos sin errores
Disminuir los errores en la confección de los documentos.

Producto Documentos de Identidad sin errores

N°: 1

documentar 100% población

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa 

General

Indicadores de impacto:

personas identificadas
porcentaje de personas identificadas del total de la población

100% documentados
Lograr 100% documentados. 

Producto Cédulas de Identidad

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Identificación Civil31U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Informat. sistemas y archivos

Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC 

General

Indicadores de impacto:

tiempos de espera
Reducir el tiempo de espera promedio del usuario al momento de expedir el documento, de 
forma de mejorar el servicio prestado a los tramitantes.

Informatizar oficinas interior
Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.

Producto sistemas unificados

N°: 3

Recursos humanos capacitados

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio  

General

capacitación de personal
Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion

Producto Personal capacitado

N°: 4

Coordinación Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional 

General

creación nuevas oficinas
Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.

Producto Oficinas de DNIC

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Prevención Social del Delito32U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Protección y asistencia

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

USUARIOS SENSIBILIZADOS
AL MENOS 300 USUARIOS POR AÑO RECIBEN APORTES DE TIPO PROMOCIONAL 
DE SENSIBILIZACION Y O FORMACION  COMO DESTINATARIOS DIRECTOS DE 
ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

FORTALECIMIENTO SIST.PUBLICO
INCREMENTAR LOS  AMBITOS FORMATIVOS DE SENSABILIZACION Y/O FORMACION

Producto AMBITOS FORMATIVOS DE SESIBILIZACION  Y/ O  DIFUSION 
INSTRUMENTADA

Valor Base:   200

N°: 1

Sistema Asistencial

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Prioritario

Indicadores de impacto:

REDUCCION DEL DAÑO
A)% BASICO: 60% DE LAS VICTIMAS ASISTIDAS REDUCEN EL DAÑO PRODUCTO 
DEL DELITO A SU EGRESO DEL SISTEMA ASISTENCIAL SEGUN PAUTAS DE 
VALORACION OBJETIVAS.
B) % ASCENDENTE O DECRECIENTE: AL PORCENTAJE BASICO (60%) SE APLICARA 
UNA REDUCCION O AUMENTO PROPORCIONAL EN FUNCION DE LA 
DISPONIBILIDAD EFECTIVA DE LOS RECURSOS AL TIEMPO DE LA EJECUCION Y 
CONSIDERANDO EL COSTO PROMEDIO POR UNIDAD DE MEDIDA

COBERTURA ASISTENCIAL
AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS

Producto VICTIMAS DEL DELITO ASISTIDAS

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Secretaría del Ministerio del Interior1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Adecuacion Ley Organica Pol.

Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actualización.
Fortalecimiento del sistema.

Adecuacion Ley Organica Pol.
Lograr la adecuacion de la ley organica policial

Producto Ley Organica Policial

N°: 21

Prevención y Rep. del Delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Prioritario

Indicadores de impacto:

Percepcion de Seguridad
Percepcion de seguridad y tranquilidad por parte de la poblacion.

Equipamiento Policial
Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.

Producto Policias Equipados

N°: 2

Captura de delincuentes
Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e 
Internacionales.

Producto Cantidad de delincuentes capturados

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Secretaría del Ministerio del Interior1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reducción de oferta de drogas

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de Drogas en frontera.
Disminuir el consumo de droga en la poblacion nacional.

Control ingreso de drogas
Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Producto Controles

N°: 8

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reinsercion de Reclusos
Numero de reclusos reinsertados en la sociedad.

Rehabilitación de reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.

Producto Reclusos en actividades educativas y laborales

N°: 20
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Migración2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr. del delito

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control Migratorio
Disminuye la probabilidad de entrada y salida de personas al país sin el debido control 
migratorio

Control E/S
Aumentar el número de horas efectivas en un 30% destinadas a la tarea de control a los efectos de impedir el ingreso 
ilegal de personas al país

Producto

N°: 12

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

General

Indicadores de impacto:

Etapas de Coordinación
Muestra en el tiempo de espera del usuario el nivel de satisfacción del mismo, a menor 
tiempo de espera mayor satisfacción.

Cursos
Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio  y cursos para sistemas

Producto

N°: 4

Desarrollo de un Software
Desarrollo de una aplicación e instalación a medida de de gestión documental en la finalización del mismo y de acuerdo a 
los requerimientos de todos los trámites a nivel Nacional de la Dirección

Producto

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Migración2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fin 3ta. etapa de Red Nacional
Implementar la finalización de la 3a etapa de la Red Informática Nacional

Producto

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Montevideo4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevencion de delito

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada modalidad y del entorno en que se 
producen

Prioritario(*)

Aument. investig. delitos denu
Aumentar la investigacion de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados Valor Base:   100

N°: 1

Atacar distrib. de la droga
Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado

Producto Procedimiento de drogas realizado Valor Base:   100

N°: 3

Aumentar patrullaje en Z.Rural
Intensificar las actividades de prevencion en las zonas rurales del departamento con participacion de la Guardia de 
Coraceros

Producto Patrullaje de equipos en hipo Valor Base:   100

N°: 6

Proteccion de DDHH

Cubrir las necesidades basicas de los reclusos y el personal asignado

Prioritario(*)

Mejora en la alimentacion
Mejorar la alimentacion de los reclusos

Producto alimentacion carcelaria

N°: 11
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Montevideo4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Represion del delito

Desarrollo de estrategias para la prevencion y represion del delito

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la cantidad de denuncias respecto al año anterior

Aclarar mayor cant de delitos
Realizar mejoras en seguridad publica

Producto

N°: 12

Rehabilitacion de reclusos

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Evol. del indice de reincidenc
Mide la evolucion de la reincidencia

Indice de reincidencia
Cantidad de procesados con antecedentes previos en el año

Incentivar particip. reclusos
Incentivar la participacion de los reclusos en diversas actividades

Rehabilitacion de reclusos
Lograr que un % realize actividades educativas y laborales

Producto Cantidad de reclusos en actividades de rehabilitacion Valor Base:   100

N°: 10

Mejora Capacidad Institucional

Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

General(*)
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Montevideo4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Realizar  cursos de capacit.
Realizar cursos a oficiales y personal subalterno

Producto Personal capacitado Valor Base:   100

N°: 5

Dism.Impacto financiero deudas
Cobro de las deudas pendientes a fin de disminuir el impacto en las finanzas de la Jefatura

Producto Controles realizados Valor Base:   100

N°: 9
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Artigas5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prev y Represión del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, asi como para la investigación de los delitos cometidos.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos
Delitos cometidos en el departamento.

Denuncias recibidas
Mide la evolución de las denuncias recibidas.

Incrementar presencia policial
En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada

Producto Horas de patrullaje realizadas Valor Base:   94463

N°: 5

Interaccion con la sociedad
Aumentar las actividades de interacción con la sociedad.

Producto Reuniones vecinales realizadas.

N°: 6

Delitos aclarados
En la represión del delito desarrollar estrategias para la prevención a partir del estudio de las características particulares de 
cada modalidad y de su entorno.

Producto Delitos aclarados.

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Artigas5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indice reincidencia anual
Mide el índice de reincidencia de los reclusos en su rehabilitación.

Procesados sin prisión.
Cantidad de procesamientos sin prisión.

Liberados que no reinciden.
Cantidad de reclusos que no reinciden en delitos.

Indice reincidencia reclusos
Mide la evolución en la reincidencia de reclusos.

Reclusos actividades laborales
Reclusos en actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales.

N°: 8

Reclusos actividades educativa
Indice de reclusos en actividades educativas.

Producto Reclusos en actividades educativas.

N°: 9

Protección de los DDHH

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Prioritario(*)

Alimentación de Reclusos.
Registro de alimentación población carcelaria.

Producto Alimentación de reclusos.

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Artigas5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejoram. capac.institucional

Aumento de los efectivos capacitados en el año.

General(*)

Aumento efectivos capacitados
En la capacidad institucional  se busca fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Producto Efectivos capacitados.

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Canelones6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Prioritario

Indicadores de impacto:

Horas de Patrullaje
Aumento de la presencia policial en patrullaje en las calles

Presencia Policial
Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles

Producto Horas de Patrullaje

N°: 1

Rehabilitacioón de Reclusos

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitacion Reclusos
Aumento en la participación de los reclusos en las actividades educativas y laborales

rehabilitación reclusos
lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades educativas y/o laborales Valor Base:   6500

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Canelones6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Población Carcelaria y Custori
Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y 
del personal de custodia.

Alimentación Adecuada (2005)
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.

Producto Reclusos y Personal Penitenciario/Alimentación Adecuada

N°: 4

Capacidad Institucional

Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia

General

Indicadores de impacto:

Auxiliar de la Justicia
Mejorar la capacidad instituccional

Auxiliar de la Justicia
Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia

Producto funcionarios capacitados 

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Colonia8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr. del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada modalidad y del entorno en el que se 
producen

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevencion y repr. del delito
Mide la variable de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigar delitos denunciados
Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados

N°: 1

Presencia policial
Aumentar la presencia policial en las calles

Producto Horas de patrullajes

N°: 2

Rehabilitación del recluso

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación del recluso
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta.-

Rehabilitación de reclusos
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año

Rehabilitacion de Reclusos
Mide la evolución de la meta.-
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Colonia8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reclusos en act. laborales
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales

N°: 3

Reclusos en act. educativas
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas

Producto Reclusos en actividades educativas

N°: 4

Protección de DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Bienestar reclusos y custodios
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.-

Dieta adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto Reclusos y personal penitenciario beneficiados

N°: 5

Mej. Capacidad Institucional

Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud

General(*)

Indicadores de impacto:

Mejor calidad vida del policia
Mejoramiento de la calidad de vida del policia y su familia, que incluya salario, vivienda y 
salud tendientes a una estabilidad laboral que redundará en una mejor calidad y prestación 
del servicio.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Colonia8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Vivienda, salario y salud
Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía

Producto Totalidad de efectivos con mayor dedicación al servicio

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Durazno9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Salud integral de Policías

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Salud Integral
Cantidad de Policías asistidos sobre la cantidad de Policías asistidos en el año anterior

Salud integral
Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.

Producto Policías asistidos

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Flores10U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrolo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la evolución de la meta

Presencia Policial
Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.

Producto Adecuada política de RR.HH./ Bajo indice de criminalidad Valor Base:   90

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Florida11U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Prioritario

Indicadores de impacto:

delitos aclarados
Cantidad de delitos aclarados sobre el número de denuncias recibidas.-

Denuncias
Aclarar  mayor cantidad de delitos

Producto Denuncias investigadas. Valor Base:   1564

N°: 1

Patrullaje
Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas patrullaje Valor Base:   25000

N°: 2

Actividades de interaccion
Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Reuniones con comisiones vecinales Valor Base:   204

N°: 11
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Florida11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitacion del recluso

Incentivar la paticipación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Evolucion de la meta
Mide evolucion de la meta

Indice de reincidencia
Indice de cumplimiento de la meta

dieta reclusos
Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-

Laborales
Reclusos con asignación de actividades laborales

Producto Reclusos con asignación de actividades laborales Valor Base:   15

N°: 3

Educativas
Reclusos en actividades educativas

Producto Reclusos en actividades educativas. Valor Base:   10

N°: 4

Alimentación
Alimentación de reclusos

Producto Alimentación Valor Base:   4

N°: 7

Salud profesional

Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista fisico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de 
prevención en salud bucal a través del Casi para los policias en actividad.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Salud
Establecer una política de prevención en la salud fisica, siquica y social del Policía.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Florida11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Salud profesional
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista fisico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a 
través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal

Producto Policia asistido Valor Base:   581

N°: 10

Capacitacion

Capacitación permanente del peronal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas

General

Indicadores de impacto:

personal capacitado
Cantidad de personal capacitado y unidades operativas que se le haya dotado de 
elementos técnicos para mejorar el desarrollo de la labor policial.-

Capacitacion
Mejoramiento de la capacidad institucional

Producto Personal capacitado Valor Base:   100

N°: 6

Mantenimiento de edificios

Mantener las construcciones edilicias de la Jefatura y Seccionales Policiales del Departamento para una adecuada funcionabilidad de los mismos para brindar un 
servicio adecuado a la población

General(*)

Indicadores de impacto:

edificios recuperados
Cantidad de edificios recuperados, que se le hayan hecho mantenimiento que prolongue su 
vida útil o adecuado a la función

Mantenimiento de edificios
Mantener los edificios de las distintas Unidades Operativas en optimas condiciones de funcionabilidad con el fin de poder 
brindar a la población un servicio adecuado a la labor que desarrolla.

Producto Obras realizadas Valor Base:   5

N°: 9
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Lavalleja12U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particulares de cada modadlidad y del entrono en el que se 
producen.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Preven,Represion del delito
Desarrollar estrategia para la prevención del delito

Evolucion de la meta
Medir la evolución de la meta respecto al ejercicio anterior

Invest. total de delitos
Investigar la totalidad de los delitos denunciados  

Producto

N°: 1

mantel nivel de seguridad
Mantener niveles de seguridad actuales incremantando en un 30% la presencia Policial en la calle

Producto Horas Patrullaje

N°: 2

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Educación Actividades Laborale
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Reincidencia
Medir el incide de reincidencia de procesados en el año

Indice de procesados reinciden
Medir la evolución de la meta respecto al año anterior
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Lavalleja12U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Procesado Educacion y laboral
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales

Producto Población Carcelaria

N°: 3

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Alimentacion a Procesados
Brindar una dieta adecuada a reclusos y personal penitenciario

Alimentos a Procesados
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario

Producto

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Maldonado13U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y rep. del Delito

El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las 
oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevención y rep. del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior.-

Presencia Policial
Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, 
motorizados y con animales).-

Producto Seguridad Pública y Humana.- Valor Base:   200000

N°: 14

Rehabilitación de Reclusos

La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin 
perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Enseñanza Primaria
Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-

Producto Reclusos capacitados

N°: 20

Enseñanza Secundaria
Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-

Producto Reclusos con Enseñanza Secundaria.-

N°: 21
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Maldonado13U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actividad de trabajo
Formación de Hábitos Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-

Producto Existen oportunidades laborales con generaión de peculio.-

N°: 22

Alimentación de recluso
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamineto y seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Producto Manutención de población carcelaria.

N°: 34

Comisiones de Seguridad

La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una 
dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultual e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. 
Factores externos e internos pueden incidir en su desfasaje.-

Prioritario

Comisiones de Seguridad
Se estudian y resuelven pot lo menos dos problemas de incidencia en la  Seguridad Pública del Departamento.-

Producto Generación de espacios de participación en tema de seguridad.Reuniones.-

N°: 24

Fortalecer la capacidad

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

General

Fortalecer la capacidad y coor
Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : capacitar a 5 efectivos incrementando el número de Policías 
Comunitarios.-

Producto Personal Capacitado

N°: 28

Formación en hábitos de Seguri
Capacitar a docentes de  cinco Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-

Producto Formación de hábitos de Seguridad Personal

N°: 29
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Maldonado13U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión Administrativa
Reparación y construcción de Sub Comisarías y bases edilicias para algunas Unidades.-

Producto Todos los habitantes del Departamento de Maldonado.-

N°: 31
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Río Negro15U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr del delito.

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Prioritario

Indicadores de impacto:

 Impacto: Prevención
Mide la variante de Denuncias Recibidas con respecto al  Año Anterior.

Presencia Policial
Incrementar la presencia policial en la vía pública.

Producto Horas de Patrullaje. Valor Base:   162405

N°: 1

Investigación de Delitos
Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados.

Producto Delitos Aclarados. Valor Base:   1853

N°: 2

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Impacto: Conducta de Reclusos
Mide la cantidad de Reclusos Sancionados por inconducta carcelaria.

Impacto: Reincidencia.
Mide la cantidad de Reclusos que Reinciden con Programa de Rehabilitación.-

Rehabilitación de Reclusos
Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-

Producto Reclusos en Actividades Educativas.- Valor Base:   8

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Río Negro15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Presos
Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-

Producto Reclusos en Actividades Laborales.- Valor Base:   8

N°: 4

Respeto a los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal aqsignado a su custodia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Impacto: Dieta.-
Mide la cantidad de Reclusos en estado saludable.-

Dieta Adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.

Producto Reclusos saludables. Valor Base:   120

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Rivera16U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

prevención y represion del del
Mide la evolución de la meta

Presencia Policial
Aumentar las horas de patrullaje

Producto PREVENCION Y REPRESION DEL DELITO

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Rocha17U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorono en el que se 
producen.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Presencia policial
Aumentar las áreas con cobertura de patrullaje radio controlado.- 

Delitos Investigados .-
Se refiere a lograr aclarar en la mayor parte de los delitos investigados directamente por 
parte de la Dirección de Investigaciones.-

Presencia policial
Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

N°: 2

Interacción con la sociedad
Aumentar las actividades con la sociedad

Producto Reuniones vecinales

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Rocha17U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Actividades de rehabilitación
Se obtiene el impacto de la tareas de rehabilitación, considerando la cantidad anual de 
reclusos reincidentes con relación a cantidad anual de libertades.-

Indice de reincidencia anual.-
Se obtienen tomando en cuenta la relación de procesados reincidentes y el total de 
procesamientos en el año.-

Evolución de la meta
Toma en cuenta el indice de reincidencia  del año con respecto al indice de reincidencia del 
año anterior.-

Reclusos en act. laborales
Incrementar el número de reclusos afectados a actividades laborales.

Producto Horas de rehabilitación

N°: 4

Reclusos en Act. Educativas
Estimulando la participación de reclusos en actividades Educativas se tiende a lograr la rehabilitación de los mismos.-

Producto Horas de rehabilitación

N°: 7

Respeto de los DDHH

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal  asignado a su custodia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Calidad de Alimentación
Se refiere a lograr obtener una dieta adecuada para la población reclusa.-
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Rocha17U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Alimentación de Reclusos
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.

Producto Dietas Entregadas

N°: 1

Represión del Delito

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se 
producen.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Evolución de la meta
Efectuando comparación entre la cantidad de denuncias recibidas en el ejercicio y 
denuncia recibidas en el ejercicio anterior se obtienen datos que trasuntan el impacto de la 
acción policial.-

Aclarar mayor cant. de delitos
Desarrollar estrategias tenientes a lograr esclareser la mayor cantidad de delitos.- 

Producto Delitos aclarados 

N°: 6

Mejor la Cap. Institucional

Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-

General(*)

Aumento de efec. capacitados
Se impulsa el aumento de efectivos capacitados en cursos en las distintas áreas

Producto Funcionarios capacitados 

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Salto18U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevención y repr.del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Seguridad pública
Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

N°: 1

Investigacion de Delitos
Procurar lograr dilusidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos investigados

N°: 4

Rehabilitación de reclusos

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos que aceptan un rehabilitación

Reincidencia de reclusos
Mide como se cubren las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y 
seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Evolución Reincidencia
Evolución de cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud alijamiento y seguridad 
de los reclusos y del personal asignado
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Salto18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto Reclusos realizando actividades laborales y educativas

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de San José19U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora Calidad de Vida
A mayor rehabilitación de la población reclusa, disminuye el ocio, conflictividad interna, 
ect. Aumentando la posibilidad de acceder a una mejor calidada de vida.

Rehabilitación de Reclusos
 Aumentar de acuerdo a sus perfiles,  la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.

Producto reclusos con actividades educativas.

N°: 4

Prevención y Repr.delitos

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Presencia Policial
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, desplegando ésta 
actividad con los medios humanos y materiales disponibles, abarcando los tres niveles de 
prevención.

Desarrollo de estrategias
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.

Producto

N°: 10

Creación Unidad V/fliar/R/Bols
Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa.

Producto

N°: 11
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de San José19U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas  de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Necesidades de Alimentación
Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y al personal que efectúa su  
custodia, aspirando a mejorar  su calidad de vida, lo que posibilite una aumento de las 
posibilidades de reinserción social.

Dieta Adecuada
Alimentación de la población reclusa y el personal asignado a su custodia

Producto

N°: 3

Capacidad y coord.Instituc.

Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

General

Indicadores de impacto:

Capacitación  personal pol.
Implantación de cursos teóricos prácticos, participación en  eventos formativos, 
seminarios, talleres, etc., manteniendo una capacitación continua que se traduzca en una 
mejora de la aptitud para el servicio.

Capacitación Pers.Policial.
Dar 17 cursos al personal policial

Producto

N°: 9
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Soriano20U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevencion y repr.delito

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las caracteristicas particularesde cada modalidad y del entorno en el que se 
producen

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigacion de delitos
Investigar la totailidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados Valor Base:   2004

N°: 1

Presencia policial
Aumentar la presencia policia, patrullaje en las calles

Producto Horas de patrullaje Valor Base:   2007

N°: 2

Rehabilitacion de reclusos

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reclusos sancionados
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitación reclusos
Mide la cantidad de reclusos que aceptan una rehabilitación

Rehabilitacion de reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto Reclusos en actividades laborales y educativas Valor Base:   2007

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Soriano20U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Estado saludable
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada
Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto dietas Valor Base:   2007

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Tacuarembó21U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

 Prevención y repr.del delito

Desarrollar  estrategias para la prevencion y represion del delito

Prioritario

Indicadores de impacto:

Horas patrullaje
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

 Incremento horas de patrullaj
  aumentar las horas de patrullaje urbano y rural

Producto Disminucion del delito Valor Base:   .82

N°: 1

actividades con la sociedad
Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Insercion de la policia en la sociedad Valor Base:   8

N°: 13

Aclarar  mayor cant de delitos
Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto Disminuir la cantidad de delitos Valor Base:   .6

N°: 14
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Tacuarembó21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación de reclusos

 Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitacion de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Indice de reincidencia
Porcesados reincidentes en el año/ Total de procesamientos en el año

Mide evolucion de la meta
Indice de reincidencia en el año/ Indice de reincidencia en el año anterior

 Rehab reclusos
Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario.
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto  Reclusos en actividades laborales y educativas Valor Base:   26

N°: 3

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derechos humanos
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada
Brindar una dieta adecuada, al 100% de la poblacion reclusa y del personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año Valor Base:   5956

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Tacuarembó21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad  y coordinacion Inter e Intra Institucional

General

Indicadores de impacto:

Capacidad Institucional
Incrementar las coordinaciones intra e inter Institucionales

Mejoramiento cap institucional
Aumento de los efectivos capacitados en el año

Producto Policias mejor capacitados Valor Base:   90

N°: 15
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Teinta y Tres22U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y repr.del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represion del delito.-

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Represion del delito
Aclarar la mayor cantidad de delitos.-

 Aclarar delitos
 Aclarar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos aclarados

N°: 1

Prevención del delito
Aumentar  la presencia policial uniformada y aumentar las actividades de interacción con la sociedad.-

Producto Horas de patrullaje y reuniones vecinales

N°: 2

Rehabilitación reclusos

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Indice de reincidencia del año
El indice indica  porcentaje de reincidencia  sobre el total de procesamientos del año.-

Evolucion de la meta
Mide la evolucion de la reincidencia del año sobre las reincidencias del año anterior

trabajo de reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-

Producto Reclusos en actividades laborales.-

N°: 3

Página 28717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Jefatura de Policía de Teinta y Tres22U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Educacion de Reclusos
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades aducativas.-

Producto Reclusos en actividades educativas.-

N°: 4

Proteccion de DD HH

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-

Prioritario(*)

Alimentación
Indica el indice de cumplimiento de la meta.-

Producto Dietas entregadas

N°: 5

Mejoramiento institucional

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-

Prioritario(*)

Capacitación
Aumento de los efectivos capacitados en el año.-

Producto Personal capacitado

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Policía Caminera23U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control del Tránsito Carretero

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Accidentalidad en Ruta
Se desea que a través de toda la seguridad que se brinda a nivel carretero a traves de 
nuestros servicios preventivos y de los controles a las infracciones a la normativa, se 
pueda disminuir la tasa de crecimiento de los accidentes de tránsito que ocurren en 
nuestras rutas.

Cobertura de Rutas
Aumentar anualmente un 5% de cobertura de rutas y camino de jurisdicción nacional tomando como base el año 2006.

Producto Controles realizados Valor Base:   63

N°: 1

Inspecciones Vehiculares
Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 
2004.

Producto Vehículos fiscalizados Valor Base:   162320

N°: 2

Controles de Alcohol
Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004.

Producto Controles realizados Valor Base:   11923

N°: 3

Controles de Velocidad
Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004

Producto Controles realizados Valor Base:   382

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Policía Caminera23U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

General

Atención de Emergencias
Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.

Producto Usuarios demandantes atendidos Valor Base:   100

N°: 4

Seguridad Estudiantil
Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional.

Producto Centros de Enseñanza asistidos. Valor Base:   31

N°: 5

Educación Vial
Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se 
encuentren a menos de 200 metros de la jurisdiccón nacional, y a la población en gral.

Producto Cursos realizados. Valor Base:   200

N°: 6

Capacitación al Ingreso
Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de 
especialista en tránsito.

Producto Personal subalterno capacitado. Valor Base:   100

N°: 7

Capacitación Profesional
Aumentar un 25% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.

Producto Persoanl capacitado. Valor Base:   20

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Bomberos24U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Combate de siniestros

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción pobl. objetivo
Nivel de satisfacción de la población objetivo

Mejoramiento operativo
Disminuir la duración de las operacones profesionales

Producto Reducir los tiempos de llegada y extinción del fuego o cese de los efectos del 
siniestro.

N°: 1

Prevención y habilitaciones

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sensación de seguridad
Incremento de la sensación de seguridad de la población objetivo

Prevención y Habilitación
Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales.

Producto Disminución del tiempo en días

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Bomberos24U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacitación

Fortalecer los niveles de Capacitación.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nivel de capacitacion
Nivel de colaboración de bomberos voluntarios capacitados ante la ocurrencia de siniestros

Capacitar Bomberos-Auxiliares
Brindar instrucción al 100%. Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio 
Público de Bombero, que pudiera crearse.

Producto Funcionarios y voluntarios civiles capacitados

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Asistencia Social Policial25U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar situación policía

Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía

Prioritario

Indicadores de impacto:

Activos Censados
Relación población policial censada en el total de la población policial

Retirados Censados
Relación Retirados y Pensionistas Censados sobre el total de policías retirados y 
pensionistas

Policías apoyados
Cobertura socio-económica brindada a los policías

Creación FSV
Creación del Fondo Social de Vivienda

Descentralización Pagos
Descentralizar pagos por cajero automático

Cobertura socio económica
Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales

Producto Cubrir deficiencias socio-económicas de la población policial

N°: 14

Página 29317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación26U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitacion de Reclusos

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitacion de Reclusos
Lograr que  el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales

Producto Recluso en proceso de rehabilitacion

N°: 1

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Necesidades básicas
Mide la relación de los reclusos que enferman en relación a los reclusos alojados.

Dieta Adecuada
Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año Valor Base:   120000

N°: 2

Soludciones de Salud
Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud

Producto Paciente sano o compensado

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación26U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Presencia Policial
Incrementar la tasa de presencia policial

Producto Policias por Recluso

N°: 10

Plazas Locativas
Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa

Producto Plazas locativas

N°: 11

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

General

Intervenciones Tecnicas
Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas

Producto Reclusos Atendidos

N°: 12
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Información e Inteligencia27U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Perfeccionar Inform . e Intel.

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacer población objetivo
Nivel de satisfacción de la población objetivo

Aumentar  Información e Intel.
Aumentar el número de informes producidos.

Producto Informe (Unidad Básica de Informes, UBI)

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Policia Técnica28U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

RECURSOS HUMANOS

MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

General

CAPACITACION DE REC HUMANOS
AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION

Producto CANTIDAD DE NUEVOS POLICIAS Y CURSOS DE CAPACITACION

N°: 1

INCORPORACION DE TECNOLOGIA

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS  AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

General

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RAPIDA EFICIENCIA EN 
MENOR TIEMPO DE PERITAJE

Producto INFORMES PERICIALES

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Escuela Nacional de Policía29U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad Institucional

Promover o generar cambios orgánicos en la gestión educativa, a través de la conformación de los Institutos: Superior de Policía, de Altos Estudios Policiales, de 
Ciencias y Técnicas Aplicadas y de Criminología.

General

Creación de institutos
Creación de la Escuela para el Personal Sub Alterno de la Policía Nacional

Producto Elevar el conocimiento académico de la policía nacional

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Sanidad Policial30U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Residencias Médicas

Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

General

Indicadores de impacto:

Residencias Médicas
Mide la contratación de los Residentes Médicos

Contratos Residentes
Regularización administrativa de los Residentes Médicos a través de la contratación de los mismos dentro del marco de la 
Ley de Residencias Médicas.

Producto Residentes Médicos contratados

N°: 9

Tecnología médica

Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

General

Indicadores de impacto:

Tecnología Médica
Mide el grado de operatividad de los equipos médicos

Mantenimiento Tecnológico
Mantenimiento y reposición de equipos ya existentes, (evitando la incorporación de nueva tecnología, sin previo estudio 
costo beneficio), disponiendo del 100% de equipamiento en condiciones operativas

Producto Porcentaje de equipamientos operativos

N°: 12

Obra Emergencia
Ampliación del Servicio de Emergencia y de Laboratorio de Anatomía Patológica, realizando el 75% de las obras en el año 
2008, alcanzando el 100% en el año 2009.

Producto Avance de obra

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Sanidad Policial30U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Atención Hijos de 21 a 29 años

Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policias mayores de 21 a 29 años.

General

Incorporacion de Hijos mayores
Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policías  en actividad y retiro de 21 a 29 años, de acuerdo a la facultad 
prevista en el Art. 65 Ley 18046 y Decreto pendiente de aprobación.

Producto Hijos incorporados

N°: 14

Página 30017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Identificación Civil31U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

documento seguro

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estandares mundiales de calidad 

General

Indicadores de impacto:

seguridad al identificado
brinda mayor seguridad a nivel de identificación de las propias personas, asegurando la 
unicidad del identificado, lo cual beneficia a los distintos organismos públicos y privados a 
nivel nacional e internacional.

documentos sin errores
Disminuir los errores en la confección de los documentos.

Producto Documentos de Identidad sin errores

N°: 1

documentar 100% población

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa 

General

Indicadores de impacto:

personas identificadas
porcentaje de personas identificadas del total de la población

100% documentados
Lograr 100% documentados. 

Producto Cédulas de Identidad

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Identificación Civil31U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Informat. sistemas y archivos

Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC 

General

Indicadores de impacto:

tiempos de espera
Reducir el tiempo de espera promedio del usuario al momento de expedir el documento, de 
forma de mejorar el servicio prestado a los tramitantes.

Informatizar oficinas interior
Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.

Producto sistemas unificados

N°: 3

Recursos humanos capacitados

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio  

General

capacitación de personal
Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion

Producto Personal capacitado

N°: 4

Coordinación Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional 

General

creación nuevas oficinas
Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.

Producto Oficinas de DNIC

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio del Interior4Inciso
Dirección Nacional de Prevención Social del Delito32U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Protección y asistencia

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-

Prioritario

Indicadores de impacto:

USUARIOS SENSIBILIZADOS
AL MENOS 300 USUARIOS POR AÑO RECIBEN APORTES DE TIPO PROMOCIONAL 
DE SENSIBILIZACION Y O FORMACION  COMO DESTINATARIOS DIRECTOS DE 
ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

FORTALECIMIENTO SIST.PUBLICO
INCREMENTAR LOS  AMBITOS FORMATIVOS DE SENSABILIZACION Y/O FORMACION

Producto AMBITOS FORMATIVOS DE SESIBILIZACION  Y/ O  DIFUSION 
INSTRUMENTADA

Valor Base:   200

N°: 1

Sistema Asistencial

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Prioritario

Indicadores de impacto:

REDUCCION DEL DAÑO
A)% BASICO: 60% DE LAS VICTIMAS ASISTIDAS REDUCEN EL DAÑO PRODUCTO 
DEL DELITO A SU EGRESO DEL SISTEMA ASISTENCIAL SEGUN PAUTAS DE 
VALORACION OBJETIVAS.
B) % ASCENDENTE O DECRECIENTE: AL PORCENTAJE BASICO (60%) SE APLICARA 
UNA REDUCCION O AUMENTO PROPORCIONAL EN FUNCION DE LA 
DISPONIBILIDAD EFECTIVA DE LOS RECURSOS AL TIEMPO DE LA EJECUCION Y 
CONSIDERANDO EL COSTO PROMEDIO POR UNIDAD DE MEDIDA

COBERTURA ASISTENCIAL
AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS

Producto VICTIMAS DEL DELITO ASISTIDAS

N°: 2
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Economía y Finanzas5

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Inversiones

Promover la inversión productiva en el país, mediante el  desarrollo de especialización productiva a altos niveles de calidad, la formación de un mercado de capitales a 
mediano y largo plazo capaz de articular la generación de ahorro y acompañando un proceso de desdolarización a través de la creación de instrumentos y productos 
financieros en moneda local

Crecimiento Productivo
Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los 
contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.

Dirección Nacional de AduanasPrevención y represión
Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías  , aplicando la sanción que correspondiera.

Dirección General de ComercioImpácto económico de las zzff
Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la 
promoción de la inversión y el empleo

Inserción Económica Externa
Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abiera y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos 
extrazona coherentes con dicho proyecto

Dirección Nacional de AduanasAplicación normativa aduanera
Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción 
de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud 
pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las 
operaciones de comercio.

Dirección General de ComercioPerfeccionar difusión zz.ff.
Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y 
mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Economía y Finanzas5 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Defensa comercial

Propiciar mejoras en el funcionamiento y transparencia de los mercados que involucren la oferta nacional, diseñando y perfeccionando instrumentos de regulación y control 
de políticas sectoriales y de defensa comercial y salvaguardias, coparticipando activamente en las negociaciones internas, regionales e internacionales correspondientes.

Inserción Económica Externa
Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abiera y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos 
extrazona coherentes con dicho proyecto

Dirección Nacional de AduanasAplicación normativa aduanera
Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción 
de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud 
pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las 
operaciones de comercio.

Dirección General de ComercioPerfeccionar difusión zz.ff.
Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y 
mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.
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Reforma tributaria

Desarrollar un sistema tributario coherente con las necesidades de incremento de la inversión productiva teniendo una presión tributaria adecuada a los fines de crecimiento.

sistema tributario
Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.

Dirección General ImpositivaFortalecer y modernizar la DGI
1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión

Dirección General ImpositivaFacilitar cumplim. voluntario
2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes

Dirección General ImpositivaControlar incumplimientos
3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.

(*)

Dirección General ImpositivaPromover Conciencia Fiscal
5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad

Dirección General ImpositivaPromover profesionali. y ética
Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento ético

(*)
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Fortalecimiento recaudación
Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su 
fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.

Dirección General ImpositivaFortalecer y modernizar la DGI
1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión

Dirección General ImpositivaFacilitar cumplim. voluntario
2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes

Dirección General ImpositivaControlar incumplimientos
3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.

(*)

Dirección General ImpositivaPromover Conciencia Fiscal
5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad

Dirección General ImpositivaPromover profesionali. y ética
Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento ético

(*)

Dirección Nacional de AduanasOptimizar recaudación
Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y 
sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los 
conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..

Dirección General de ComercioIncremento de obtención de rec
Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las 
necesidades de funcionamiento del régimen de zonas francas
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Política fiscal

Orientar la política fiscal hacia el mantenimiento de un equilibrio macroeconómico que posibilite en el marco de una razonable asignación del gasto y evaluación de su 
calidad, un crecimiento económico sustentable,  en un escenario de confianza y estabilidad

Sustentabilidad gasto
Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto 
plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico 
proyectado para el mediano plazo.

Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y FinanzasCompra centralizada
Fortalecer la gestión de compra centralizada del Estado, con el cometido de generar mayor transparencia en las 
contrataciones del Estado, obtener ahorro en las adquisiciones y asegurar condiciones de pago que no generen distorsiones 
en la cadena de pago.

Contaduría General de la NaciónContabilidad Patrimonial
Diseñar e implementar la Contabilidad Patrimonial a nivel de la Administración Central

Contaduría General de la NaciónReingeñería del SIIF
Reingeñería del SIIF

(*)

Contaduría General de la NaciónFormular el Presupuesto Nacion
Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando 
la aplicacion de la técnica Presupuesto por Resultado.

Auditoría Interna de la NaciónControl Interno
Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.

Tesorería General de la NaciónParticipar del Sist.Inf. BCU
Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática  del BCU, permitiendo acreditar directamente a 
cada beneficiario a su cuenta corriente.

Tesorería General de la NaciónFormación equipos
Formar equipos técnicos que permitan cumplir con la necesidad de elaborar información demandada por el área 
macroeconómica del Mef

Deuda Pública
Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el 
manejo de la deuda

Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y FinanzasEstrategia de manejo de deuda
Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo 
una estrategia general para el manejo de la deuda.
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Objetivos Generales Inciso

Fortalecimiento de la gestion
Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso

(*)

Dirección Nacional de Loterías y QuinielasActualización tecnológica
Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización

Dirección Nacional de Loterías y QuinielasRed nacional on line
Promoción de una red nacional on line

Dirección Nacional de Loterías y QuinielasPromoción internet
Promoción del área de Internet

Dirección General de ComercioMejorar aplic. normativa vgte.
Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor
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Objetivos Generales UE

Contaduría General de la NaciónDiseño de Sist. Sueldos
Diseño de Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Central

(*)

Contaduría General de la NaciónIncrementar Prestación S.G.A.
Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.

Contaduría General de la NaciónControl Preceptivo del Gasto
Informar preceptivamente en los gastos con cargo a todas las financiaciones

Auditoría Interna de la NaciónAuditorías art.199 Ley 16.736
Controlar la aplicación de los fondos públicos y la administración de los bienes del Estado a cargo de los organismos del art. 
199 de la Ley 16.736

Auditoría Interna de la NaciónControles de legalidad
Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula

Auditoría Interna de la NaciónLegalidad y funcionamiento
Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia 
brindan a la sociedad

Dirección Nacional de AduanasAuditoría Interna.
Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del 
cumplimiento de los objetivos definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el  manejo de recursos, 
confiabilildad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Dirección Nacional de AduanasOptimización de recursos
Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas 
economías a necesidades imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación 
de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de infraestructura  en todas sus reparticiones y 
adecuación de la flota vehicular.

Dirección Nacional de AduanasMejoras en sistema de recursos
Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permamente de los mismos e 
implantar un sistema financiero-contable acorde al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.

Dirección Nacional de CatastroActualizar valores catastrales
Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

Dirección Nacional de CatastroMejorar la Cartografía
Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

Dirección Nacional de CatastroMejora a Organismos Públicos
Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que 
interviene el Estado, asi como la infraestructura necesaria.
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Dirección General de ComercioEficiencia en la organizacióm
Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos

Dirección General de ComercioCoord. c/org. y entidades pub.
Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Contaduría General de la Nación2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reingeñería del SIIF

Reingeñería del SIIF

Prioritario(*)

Diseño de un nuevo Sist. SIIF
Ingresar el 40 % de los Incisos en la Reingeniería del SIIF

Producto Diseño y Pueba de un nuevo Sistema SIIF

N°: 9

Formular el Presupuesto Nacion

Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicacion de la técnica Presupuesto 
por Resultado.

Prioritario

Rendición de Cuentas y Balance
Elaboración de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Producto Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución

N°: 15

Diseño de Sisitema de Sueldos

Realizar el diseño de un Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Central

Prioritario

Diseño de Sistema de Sueldos
Tener por lo menos 4 unidades ejecutoras con el nuevo  diseño del sistema de sueldos

Producto Liquidación de Sueldos Homogéneos

N°: 12

Incrementar Prestación S.G.A.

Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Contaduría General de la Nación2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Contratos garantía de Alquiles
Mejorar la calidad del servicio

Producto Contrato de Garantía

N°: 14

Contratos de Garantía
Realizar al menos  30.000 contratos

Producto Contrato de Garantía realizados

N°: 16
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Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Auditoría Interna de la Nación3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control Interno

Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.

Prioritario

Auditorías
Realizar 34 auditorías anuales

Producto Auditorías selectivas y posteriores Valor Base:   35

N°: 1

Auditorías art.199 Ley 16.736

Controlar la aplicación de los fondos públicos y la administración de los bienes del Estado a cargo de los organismos del art. 199 de la Ley 16.736

General

Auditorías art 199
Realizar cada año auditorías en 10% del total del universo

Producto Auditorías art. 199 Ley 16.736 Valor Base:   3

N°: 3

Controles de legalidad

Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula

General

Controles de legalidad
Controlar del 95 al 100 % de la demanda de constituciones, modificaciones estatutarias y variaciones de capital de 
sociedades anónimas

Producto Controles de legalidad de sociedades anónimas Valor Base:   5525

N°: 4

Legalidad y funcionamiento

Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad

General
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sociedades anónimas abiertas
Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las sociedadas anónimas abiertas

Producto Controles de legalidad y funcionamiento de sociedades anónimas abiertas Valor Base:   19

N°: 5

Cooperativas
Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las cooperativas de su competencia

Producto Controles de legalidad y funcionamiento de las cooperativas de su competencia Valor Base:   47

N°: 6

Asambleas S.A. abiertas
Asistir del 95 al 100 % de las asambleas de sociedades anónimas abiertas.

Producto Asistencias a asambleas de sociedades anónimas abiertas Valor Base:  -101

N°: 7

Asambleas cooperativas
Asistir del 95 al 100% de las asambleas de las cooperativas de su competencia

Producto Asistencias a asambleas de cooperativas de su competencia. Valor Base:  -101

N°: 8
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Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Tesorería General de la Nación4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Participar del Sist.Inf. BCU

Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática  del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

Prioritario

Concluir Sistema pagos por BCU
Concluir con el desarrollo de herramienta informática del BCU que permite abonar el endeudamiento externo de las UE 
como de Beneficiarios SIIF con cuenta corriente en otros Bancos y Entes participante

Producto Sistemas

N°: 11

Integración Sistema B.E.V.S.A.

Integración al Sistema B.E.V.S.A. de Mesa de cambios, Mercado de Valores, Informes Globales Macroeconómicos.

Prioritario

Equilibrio Mercado
Lograr  equilibrar monetariamente al Mercado

Producto Equilibrar el Mercado

N°: 10
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Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección General Impositiva5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Facilitar cumplim. voluntario

2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes

Prioritario

Información NST
Mantener operativos entre el 22 de mayo y el 22 de agosto de 2007 un total de 250 puestos de atención personalizada, 
telefónica y presencial para el Nuevo Sistema Tributario.

Producto puestos operativos de atención personalizada, telefónica y presencial 

N°: 9

Calidad en la atención
Alcanzar un buen nivel de calidad en la atención personalizada, según una medición independiente

Producto Respuestas en el entorno de los estándares definidos

N°: 10

Controlar incumplimientos

3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.

Prioritario(*)

Primera gestión de IRPF
Realizar antes del 15 de noviembre de 2007 la primera gestión sobre los contribuyentes de IRPF

Producto Actuaciones de control de Recaudación y Fiscalización sobre IRPF

N°: 11

Promedio de act. CE Fis
Realizar como mínimo un promedio de 40 actuaciones de control extensivo por inspector de la División Fiscalización para 
todo el 2007

Producto Actuaciones de control extensivo Valor Base:   40

N°: 12

Promedio de act. CI Fis
Relaizar como mínimo un promedio de 6,6 actuaciones de control intensivo por inspector de la División Fiscalización.

Producto Actuaciones de control intensivo Valor Base:   6.6

N°: 13
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promedio act CI GC
Realizar como mínimo un promedio de 1,25 actuaciones de control intensivo por inspector de la División Grandes 
Contribuyentes para el 2007

Producto Cantidad de actuaciones de control intensivo Valor Base:   1.08

N°: 14

Promedio act cobro coactivo
Alcanzar para el año 2007 una relación de 7,8 % entre: juicios ejecutivos con recaudación (en Montevideo, Costa de Oro y 
Pando) y cartera activa promedio anual

Producto Juicios ejecutivos con recaudación. Valor Base:   .78

N°: 15

Promover profesionali. y ética

Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento ético

Prioritario(*)

Propuesta de Carrera funcional
Elevar al MEF nuevos lineamientos generales de una propuesta de carrera funcional, de acuerdo a las nuevas directrices 
impartidas por la ONSC, antes del 15 de julio de 2007

Producto Propuesta de carrera que contribuya a que existan funcionarios con 
competencias acordes a las exigencias de los puestos de trabajo

N°: 16
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Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Aduanas7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y represión

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías  , aplicando la sanción que correspondiera.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mercadería incautada
El monto de la mercadería decomisada es un indicador del éxito de los procedimientos 
realizados.

Procedimientos
Incrementar en un 50% el número de procedimientos 

Producto Flujo de importaciones y exportaciones sujeto a la normativa aduanera

N°: 1

Optimizar recaudación

Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción 
de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia 
de comercio exterior..

Prioritario

Indicadores de impacto:

Recaudación
Mide el monto de la recaudación de los tributos generados en ocasión de las 
importaciones, exportaciones y tránsitos.

Generalización del DUA
Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los 
sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.

Producto Recaudación aduanera por DUAS

N°: 2
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2006

Aplicación normativa aduanera

Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel 
cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y 
las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Infracciones aduaneras
Mide el impacto de la fiscalización efectuada sobre las declaraciones arancelarias.

Declaración arancelaria
Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de 
valor  y de origen.

Producto Declaración arancelaria acorde a la normativa.

N°: 3

Auditoría Interna.

Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, 
especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el  manejo de recursos, confiabilildad de la información financiera, salvaguarda de activos y 
cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

General

Indicadores de impacto:

Control interno
Mide las fallas de control interno detectadas.

Auditoría Interna
Realizar al menos   actuaciones del Plan  de la Auditoría Interna de la DNA.

Producto Seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos definidos.

N°: 9
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Optimización de recursos

Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles 
para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de 
infraestructura  en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.

General

Indicadores de impacto:

Inversión
Mide las adquisiciones de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico, así 
como los gastos de estudio previos a la ejecución de los proyectos.

Economías
Reducir en un 25% el presupuesto de gastos de funcionamiento ( Grupo 1 al 9) 

Producto Economías en los gastos de funcionamiento.

N°: 7

Mejoras en sistema de recursos

Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permamente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde 
al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.

General

Indicadores de impacto:

Necesidades satisfechas
Mide la capacitación de los funcionarios a efectos de mejor aprovechamiento de los 
nuevos sistemas informáticos.

Capacitación de funcionarios
Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 500 horas anuales de 
cursos.

Producto Una mayor productividad.

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualización tecnológica

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización

General

Indicadores de impacto:

Pentium 4 por funcionario
Mide la incorporación de nuevos equipos con mayor capacidad

Técnicos por funcionario
Mide el aumento de funcionarios técnicos que se han ido incorporando.

Reconversión informática
Reconvertir la base informática.

Producto Sistema informático

N°: 1

Reconversión RRHH
Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y 
comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.

Producto Funcionarios capacitados

N°: 2

Red nacional on line

Promoción de una red nacional on line

General

Indicadores de impacto:

Terminales on line por agencia
Mide la cantidad de terminales que se han ido incorporando al sistema de apuestas on line.

Red nacional on line
Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line

Producto Apuestas

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promoción internet

Promoción del área de Internet

General

Indicadores de impacto:

Juegos por Internet
Mide la cantidad de juegos que se incorporan al sistema de apuestas a través de Internet

Juegos por Internet
Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al ususario.

Producto Juegos incorporados a Internet

N°: 4

Cuenta de juegos
Generar el producto financiero: cuenta de juego.

Producto Cuenta de juegos

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Catastro9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualizar valores catastrales

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

General

Indicadores de impacto:

Uniformización de valores
Uniformizar los valores de los inmuebles para obtener una base tributaria justa.

Uniformizacion valores
Crear convenios con las Intendencis para uniformizar Valores Reales de inmuebles.

Producto Convenios realizados

N°: 11

Legislación y metodos
Modificar la legislación y metodología para la fijación de nuevos valores rurales

Producto Leyes y o Decretos

N°: 12

Mejorar la Cartografía

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

General

Actualizar cartografía
Treinta por ciento del total de padrones a modificar.

Producto

N°: 7

Mejora a Organismos Públicos

Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, asi como la 
infraestructura necesaria.

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Catastro9U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infraestructura edilicia
Reparación y mantenimiento de las oficinas

Producto

N°: 9

Informática
Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.

Producto

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección General de Comercio14U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Perfeccionar difusión zz.ff.

Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del 
mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Increm. Invers. en zzff
Incremento de inversión en zonas francas de un 15% anual

Desarrollo  de la Página Web
Diseño y desarrollo de una página web institucional del Área Zonas Francas

Producto Página Web diseñada.

N°: 1

Incremento de obtención de rec

Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del 
régimen de zonas francas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Incremento de la recaud.
Incremento de la recaudación anual respecto de ejercicio anterior

Mejorar la gestión de cobro
Mejorar la gestión de cobro desde el punto de vista de la contribución del Area Zonas Francas a la generación de ingresos 
fiscales.

Producto Recaudación fortalecida

N°: 9

Análisis y desarrollo de polít

Análisis y desarrollo de políticas, en el marco de su competencia como asesor del Poder Ejecutivo en  materia de zonas francas

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección General de Comercio14U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Encuesta Anual de Actividad
Se trata de una Encuesta Anual de Actividad a ser desarrollada en conjunto con el INE y el BCU correspondiente al año 
2005.

Producto Encuesta

N°: 11

Contrib a la actividad prod.

Optimizar la gestión desde el punto de vista de su contribución a la generación de actividad producitiva.

Prioritario

Uso de áreas potenc. en Palmir
Optimizar el uso del área de la Zona Franca Oficial (Nueva Palmira)

Producto Zona Franca Nueva Palmira con mayor superficie explotable.

N°: 12

Eficiencia en la organizacióm

Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos

General

Indicadores de impacto:

Consumidores informados
Número de consumidores informados respecto de la misma variable en período anterior

Satisfacción de consumidores
Aumentar en un 10% la satisfacción de los consumidores anualmente..

Producto Consumidores satisfechos Valor Base:   100

N°: 3

Acuerdos celebrados entre part
Aumentar en un 10% anual los acuerdos de parte logrados en gestiiones audiencias administrativas celebradas.

Producto Audiencias con acuerdo de partes Valor Base:   530

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección General de Comercio14U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mayor n° de establ. en el SIP
Incrementar en un 5% el n° de establecimientos registrados oficialmente en el Sistema de Información de Precios al 
Consumidor que realizan la declaración de precios mensual.

Producto Mayor N° de Establecimientos declarantes Valor Base:   251

N°: 13

Mejorar atención del 0800-7005
Incrementar 5% el tráfico y resolución de consultas y trámites a través de la línea 0800-7005, a través de una mejora de 
infraestructura y atención al público.

Producto Mayor cantidad de consultas evacuadas Valor Base:   15400

N°: 14

Coord. c/org. y entidades pub.

Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.

General

Indicadores de impacto:

N° de convenios celebrados
Número de convenios celebrados de trabajo en conjunto efectivizados con entidades 
públicas y privadas.

Convenios Celebrados
Celebrar al menos dos convenios con entidades públicas y privadas por año.

Producto Convenios  Celebrados

N°: 4

3 Oficinas Intend. del país
Poner en funcionamiento al menos 3 oficinas de orientación al consumidor en las Intendencias del país, en cada ejercicio

Producto Al menos 3 oficinas de orientación al consumidor funcionando en las 
Intendencias de todo el país

N°: 8
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección General de Comercio14U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar aplic. normativa vgte.

Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor

General

Indicadores de impacto:

Número de multas aplicadas
Número de multas aplicadas en un ejercicio en comparación con las aplicadas en el 
ejercicio anterior

Aumento de procedimientos insp
Aumentar en 10% anual el número de procedimientos realizados (inspecciones y actuaciones de oficio

Producto Procedimientos realizados Valor Base:   12486

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Contaduría General de la Nación2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reingeñería del SIIF

Reingeñería del SIIF

Prioritario(*)

Migración del Nuevo Sistema
Migración del nuevo Sistema para el 100 % de los Incisos

Producto Migración del Nuevo Sistema

N°: 10

Puesta en prod. nuevas prestac
Puesta en producción de nuevas prestaciones

Producto Puesta en producción de nuevas producciones

N°: 11

Formular el Presupuesto Nacion

Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicacion de la técnica Presupuesto 
por Resultado.

Prioritario

Rendición de Cuentas y Balance
Elaboración de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Producto Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución

N°: 15
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Tesorería General de la Nación4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Participar del Sist.Inf. BCU

Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática  del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

Prioritario

Llamado
Hacer un llamado a Provedores del Estado para cambio de forma de pago mediante el aporte de sus cuentas en Bancos 
privados, y a las U.E. para pagos de endeudamiento externo.

Producto Sisstemas

N°: 12

Integración Sistema B.E.V.S.A.

Integración al Sistema B.E.V.S.A. de Mesa de cambios, Mercado de Valores, Informes Globales Macroeconómicos.

Prioritario

Equilibrio Mercado
Lograr  equilibrar monetariamente al Mercado

Producto Equilibrar el Mercado

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Aduanas7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prevención y represión

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías  , aplicando la sanción que correspondiera.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mercadería incautada
El monto de la mercadería decomisada es un indicador del éxito de los procedimientos 
realizados.

Procedimientos
Incrementar en un 50% el número de procedimientos 

Producto Flujo de importaciones y exportaciones sujeto a la normativa aduanera

N°: 1

Optimizar recaudación

Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción 
de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia 
de comercio exterior..

Prioritario

Indicadores de impacto:

Recaudación
Mide el monto de la recaudación de los tributos generados en ocasión de las 
importaciones, exportaciones y tránsitos.

Generalización del DUA
Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los 
sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.

Producto Recaudación aduanera por DUAS

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Aduanas7U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Aplicación normativa aduanera

Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel 
cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y 
las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Infracciones aduaneras
Mide el impacto de la fiscalización efectuada sobre las declaraciones arancelarias.

Declaración arancelaria
Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de 
valor  y de origen.

Producto Declaración arancelaria acorde a la normativa.

N°: 3

Auditoría Interna.

Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, 
especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el  manejo de recursos, confiabilildad de la información financiera, salvaguarda de activos y 
cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

General

Indicadores de impacto:

Control interno
Mide las fallas de control interno detectadas.

Auditoría Interna
cumplir en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.

Producto Seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos definidos.

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Aduanas7U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Optimización de recursos

Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles 
para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de 
infraestructura  en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.

General

Indicadores de impacto:

Inversión
Mide las adquisiciones de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico, así 
como los gastos de estudio previos a la ejecución de los proyectos.

Economías
Reducir en un 25% el presupuesto de gastos de funcionamiento ( Grupo 1 al 9) trasponiendo el abatimiento a gastos de 
inversión, a fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento de la UE

Producto Economías en los gastos de funcionamiento.

N°: 7

Mejoras en sistema de recursos

Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permamente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde 
al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.

General

Indicadores de impacto:

Necesidades satisfechas
Mide la capacitación de los funcionarios a efectos de mejor aprovechamiento de los 
nuevos sistemas informáticos.

Capacitación de funcionarios
Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de 
cursos.

Producto Una mayor productividad.

N°: 8
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualización tecnológica

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización

General

Indicadores de impacto:

Pentium 4 por funcionario
Mide la incorporación de nuevos equipos con mayor capacidad

Técnicos por funcionario
Mide el aumento de funcionarios técnicos que se han ido incorporando.

Reconversión informática
Reconvertir la base informática.

Producto Sistema informático

N°: 1

Reconversión RRHH
Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y 
comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.

Producto Funcionarios capacitados

N°: 2

Red nacional on line

Promoción de una red nacional on line

General

Indicadores de impacto:

Terminales on line por agencia
Mide la cantidad de terminales que se han ido incorporando al sistema de apuestas on line.

Red nacional on line
Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line

Producto Apuestas

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promoción internet

Promoción del área de Internet

General

Indicadores de impacto:

Juegos por Internet
Mide la cantidad de juegos que se incorporan al sistema de apuestas a través de Internet

Juegos por Internet
Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al ususario.

Producto Juegos incorporados a Internet

N°: 4

Cuenta de juegos
Generar el producto financiero: cuenta de juego.

Producto Cuenta de juegos

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Catastro9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualizar valores catastrales

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

General

Indicadores de impacto:

Uniformización de valores
Uniformizar los valores de los inmuebles para obtener una base tributaria justa.

Uniformizacion valores
Uniformizar los valores de terreno y construcciones de los padrones urbanos y suburbanos

Producto Leyes y o Decretos

N°: 11

Adecuar valores reales rurales
Adecuación de los valores reales de los padrones rurales en concordancia con su valor de venta

Producto Cédula Catastral

N°: 13

Mejorar la Cartografía

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

General

Actualizar cartografía
Veinte por ciento del total de padrones a modificar.

Producto

N°: 7

Mejora a Organismos Públicos

Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, asi como la 
infraestructura necesaria.

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Economía y Finanzas5Inciso
Dirección Nacional de Catastro9U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infraestructura edilicia
Reparación y mantenimiento de las oficinas

Producto

N°: 9

Informática
Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.

Producto

N°: 10
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Ministerio de 
Relaciones  Exteriores 



2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Relaciones Exteriores6

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Derechos Humanos

Promover, desarrollar y coordinar acciones que profundicen el respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, y apoyar las iniciativas 
internacionales tendientes a afirmar su vigencia y defensa.

Promover Política de DDHH
Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte 
Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.

Ministerio de Relaciones ExterioresPromover política de defensa
Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de 
género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Cultura

Promover el desarrollo y accesibilidad de la cultura como expresión de la identidad nacional en un solo país diverso, así como su difusión, junto con los valores nacionales, 
en interacción con el proceso de mundialización que conlleve la diversidad cultural.

Difundir y consolidar imagen
Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado 
y la Sociedad Civil.

Ministerio de Relaciones ExterioresDifundir/consolid. imagen país
Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en 
coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Inserción internacional

Promover una política de Estado que genere una inserción estable del país en el ámbito internacional, que incluya nuevas estrategias de promoción comercial y de 
cooperación, sin menoscabo de la soberanía y de la identidad nacional.

Redefinic. de la presencia ext
Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la 
profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.

Ministerio de Relaciones ExterioresRedefinición presencia en ext.
Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de 
la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos 
nacionales.

Reposicionamiento del país
Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de 
carácter político, económico, comercial y cultural.

Ministerio de Relaciones ExterioresReposicionamiento del país
Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los 
foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.

Relacionamiento bilateral
Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional

Ministerio de Relaciones ExterioresRelacionamiento bilateral
Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera 
relevante al desarrollo nacional.

Cooperación internacional
Procurar que la cooperación internacionl contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación 
técnica en actividades de CTPD

Ministerio de Relaciones ExterioresCooperación internacional
Procurar que la cooperación internacionl contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a 
ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Promoción Comercial
Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado.

Ministerio de Relaciones ExterioresPromoción Comercial
Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada 
mercado
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Uruguayos en el exterior

Construir un vinculo con los uruguayos en el exterior, mediante políticas y acciones en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales

Coord colectividad en exterior
Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo 
de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de 
inmigración.

Ministerio de Relaciones ExterioresCoord. con Colectivid.en exter
Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que 
habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia 
resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de 
integración y plataforma de inserción en el mundo

Restablecer un marco regional
Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos.Promover una reforma institucional 
integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

Ministerio de Relaciones ExterioresRestablecer un marco regional
Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países 
vecinos.Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a 
sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

Promover la integración física
Promover la integración física y energética a nivel regional.

Ministerio de Relaciones ExterioresPromover la integración física
Promover la integración física y energética a nivel regional.

Negociac Externas de bloque   
Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos 
nacionales y de captación de inversiones.

Ministerio de Relaciones ExterioresAvanzar en las negociaciones
Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a 
mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico 
con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.

Defensa del Medio Ambiente
Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y 
compatible con la preservación del Medio Ambiente.Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar 
territorial y de la Antártida.

Ministerio de Relaciones ExterioresPromover defensa Medio Amb.
Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que 
aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente.Proteger y velar por la preservación 
del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Relaciones Exteriores6 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Incremento intercambio comerc.
Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y 
multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.

Ministerio de Relaciones ExterioresIncremento intercamcio comerc.
Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y 
otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.

Reforma órganos sist. NN.UU.
Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

Ministerio de Relaciones ExterioresReforma órganos sist. NN.UU.
Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

Participar activam. en OEA
Participar activamente en la OEA y  Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Ministerio de Relaciones ExterioresParticipar activamente OEA
Participar activamente en la OEA y  Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Promover comunicación con ext 
Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.

Ministerio de Relaciones ExterioresComunicación uruguayos en ext.
Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.

 Decreto 27/96
Cometidos del Decreto 27/96

Ministerio de Relaciones ExterioresDecreto 27/96
Cometidos del Decreto 27/96
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Redefinición presencia en ext.

Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la 
profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.

Prioritario

Adecuación de Misiones
Implementar  la adecuación en 6 representaciones o embajadas.

Producto no corresponde

N°: 81

Comisión de Destinos.
Funcionamiento de la Comisión de Destinos para los años 2007 - 2008 - 2009.

Producto Lista de propuestas al Poder Ejecutivo

N°: 104

Modernización Cancillería
Promover los cambios normativos necesarios para la implementación. Meta vinculada a proyecto de rendición de cuentas 
2006

Producto

N°: 105

Coord. Viajes Presidenciales
Preparar una evaluación de la oportunidad y/o conveniencia de cada viaje en función de criterios políticos y económicos

Producto

N°: 106

Coord. defensa ROU Dif. Botnia
a) Coordinación a nivel técnico del diálogo con Argentina; b) Coordinación general de la defensa ante la CIJ

Producto

N°: 107

Reposicionamiento del país

Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de 
carácter político, económico, comercial y cultural.

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prom. Exp. y Atracc. Invers.
Preparación y participación en eventos internacionales de promoción de exportaciones y atracción de inversiones. 
Participar en 9 ferias internacionales y 6 misiones empresariales/visitas Presid.

Producto no corresponde

N°: 49

Abrir o ampliar mercados
Abrir mercados  para Export. ROU: no Trad. (ventas a sistema ONU en Haití y Angola); ampliar mercados en: Brasil, 
Cuba, España, Irán, México, Rusia, Venezuela y 2 países del Consejo del Golfo 

Producto no corresponde

N°: 50

Particip.en reuniones multilat
Preparar la  participación de las Delegaciones de Uruguay a las distintas reuniones multilaterales

Producto no corresponde

N°: 85

Colocación de cárnicos
Instrumentar la habilitación del mecado surcoreano de cárnicos, consolidar el acceso al mercado mexicano de carne 
bovina.

Producto

N°: 128

Com. Mixtas y Adm. Bilat. ROU
Celebración de reuniones de Comisiones Mixtas ROU con Cuba, Irán y Venezuela, para mejora del relacioamiento 
económico bilateral

Producto

N°: 129

Negociac. Ronda Doha OMC
Activa Part. ROU en R. D. en defensa de Int. comerciales, en particular acceso a mercados (agrícolas y no agrícolas) y 
servicios. Preparar y Coord. Impl. de Comp. ante eventual final de Neg. R. D.

Producto

N°: 130
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

ROU en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI
Rol activo en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI, con doble objetivo: a) reforzar la influencia política de ROU en dichos organismos 
y; b) mejorar aspectos cuantitativos y cualitativos de su Coop. técnica en ROU

Producto

N°: 131

Relacionamiento bilateral

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

Prioritario

Mejora comercial ROU-Mexico
Profundización del marco de preferencias bilaterales y avanzar en las negociaciones de sectores previstos en el TLC ROU-
México

Producto no corresponde

N°: 46

Particip.ciudadan en políticas
Promover la participación ciudadana  en la elaboración  permanente de la Política Exterior.

Producto no corresponde

N°: 83

Jurisdic.mutua áreas limitrof.
Promover el marco jurídico territorial frente a los países vecinos en defensa de nuestra soberanía, delimitando áreas de 
jurisdicción mutua

Producto no corresponde

N°: 84

Mejora del comercio con Chile
Impulso de acuerdos bilaterales con Chile en materia de adelanto de cronograma de desgravación y negociaciones en 
materia de inversiones y para evitar la doble tributación

Producto

N°: 132
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mercado EUA-TIFA
Mejorar las condiciones de acceso relativas a medidas fito y zoosanitarias, para carne ovina y para carne bovina de mayor 
valor agregado, aumento de cuotas y reduc. de niveles arancelarios

Producto

N°: 133

Prom. Invers. y Doble Tribut.
Negociar nuevos Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones para Evitar la Doble Tributación (paises de reciente 
adhesión a UE e India) actualizar vigentes atendiendo nuevo Sist. impositivo ROU

Producto

N°: 134

Cooperación internacional

Procurar que la cooperación internacionl contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación 
técnica en actividades de CTPD.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Complemento a la implementació
Complemento a la implementación de las políticas públicas (sociales, económicas, 
culturales...) a través de la ejecución de programas apoyados por fuentes de cooperación 
internacional.

Posicionamiento del país
Posicionamiento del país como oferente y receptor de cooperación horizontal a traves de 
un acuerdo CTPD

Mantener Coord. con OPP
Mantener una permanente coordinación mediante un mecanismo a establecer entre ambas Instituciones con realización de 
reuniones periódicas.

Producto mecanismo estable de funcionamiento en forma periódica

N°: 25

Acceso base de datos conjunta
Acceso a una base de datos conjunta.

Producto base de datos con información actualizada en permanencia Valor Base:   5000

N°: 26

Página 35017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Obtener Financ. para CTPD
Obtener financiamiento complemetario al nacional para actividades de CTPD y promover alianzas estratégicas BID, BM, 
PNUD, GTZ, JICA, Canadá, Francia, AECI, Suecia, Finlandia, Chile

Producto posicionamiento internacional en CTPD

N°: 29

Cooperación Sur-Sur
Reactivación del Fondo de Financiamiento de las actividades de CTPD conjuntamente con OPP

Producto recursos financieros Valor Base:   100000

N°: 31

Fortalecer Estruct. Coop. Int.
Articular acciones con los actores involucrados para fortalecer las estructuras de la cooperación internacional a fin de 
maximizar su eficacia y efeciencia

Producto

N°: 118

Difunidir áreas de Coop.
Dinfundir las áreas prioritarias del país en materia de cooperación a nivel internacional

Producto

N°: 119

Ampliar fuentes de Coop.
Realizar gestiones tendientes al logro de la comprensión internacional de la realidad socio-económica del país que permita 
la asignación de recursos en apoyo al plan Nac. de Desarrollo

Producto

N°: 120

Negociar nuevos instrumentos
Negociar nuevos instrumentos que faciliten mejorar las condiciones para la presentación de programas adicionales de 
cooperación

Producto

N°: 121
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promoción Comercial

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

Prioritario

Construir un sist. de intelig.
Construir un sistema de inteligencia comercial nacional en red con las dependencias diplomáticas ROU en el exterior, así 
como mejorar la infraestructura y sistemas de apoyo (base de datos DPC)

Producto no corresponde

N°: 42

Apoyar el sist. de seguridad
Apoyar el sist. de seguridad colectiva internacional a través de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas.

Producto no corresponde

N°: 93

Coord. Nac. de Neg. Comerc.
Mejorar Coord. de actividades de negociación y promoción comercial y de Inver. en ROU;  Adopción de un Plan Est. para 
Uruguay XXI y Des. de Estrategia Nac. Exp. en el marco de la CIACEX

Producto

N°: 135

Apoyo a la CIACEX
Establecimiento de una Secretaría de la CIACEX Sistema de apoyo para la coordinación nacional de negociaciones 
comerciales y promoción comercial y de inversiones

Producto

N°: 136

Promoción Proy. de Inver. ROU
Preparación de presentación de proyectos de inversión público-privada en ROU y su promoción a nivel internacional

Producto

N°: 137

Coord. con Colectivid.en exter

Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de 
los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualización Registro de Nac.
Actualización del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía

Producto no corresponde

N°: 60

Actualización del Protal
Actualización y mantenimiento del Portal de información y servicios  (www.conexionuruguay.gub.uy) para el Departamento 
20 

Producto no corresponde

N°: 61

Coord. y apoyo donaciones
Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior

Producto no corresponde

N°: 71

Grupos de comercio exterior
Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos

Producto no corresponde

N°: 72

Portafolio de Inversiones
Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales y privados

Producto no corresponde

N°: 73

Administración Fondo Repatrio
Administración y mantenimiento del Fondo de Repatrio y Ayuda

Producto no corresponde

N°: 74

Sistema digital de noticias
Emitir en coordinación con Televisión Nacional un noticiero digital hacia las representaciones y comunidad de compatriotas 
en el exterior

Producto

N°: 143
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prog. Uruguayos Alta Calific.
Generar espacios de intercambio y redes que vinculen a académicos, empresarios y artistas uruguayos de destacada 
actuación en el exterior para que brinden charlas o seminarios en ROU

Producto

N°: 144

Fac. módulos Educ. en el Ext.
Generar las mejores condiciones de ejecución y difusión para productos educativos de los tres niveles de la Enseñanza 
Pública a fin de brindar cursos en el exterior

Producto

N°: 145

Cuenta a Distancia del BROU
Generar las mejores condiciones de ejecución y difusión para la apertura de cajas de ahorro en el BROU desde el exterior 
para compatriotas que quieran realizar débitos y otras operaciones financieras

Producto

N°: 146

Edición de una Revista Mensual
Edición de una revista de interés general para los compatriotas en el exterior de manera autosustentada

Producto

N°: 147

Fortalec. Consejos Consul.
Elaboración de planes de trabajo conjuntos con los Consejos Consultivos y rutinas de visitas que incluyan diversos actores 
como cuadros de gobierno, artistas, etc.

Producto

N°: 148

Restablecer un marco regional

Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos.Promover una reforma institucional 
integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar la PPTU sem. 2007
Desarrollar la PPTU en el segundo semestre de 2007 con eficacia y eficiencia cumpliendo el cronograma de reuniones de 
forma de considerar la agenda del MERCOSUR en su totalidad.

Producto
Avances en el proceso de Unión Aduanera/Ampliación del Mercado para 
Uruguay

N°: 11

Ref. Protocolo de Olivos
Reforma Institucional: Protocolo de Olivos, para perfeccionamiento del Sistema de Solución de Controversias; 
Fortalecimiento de la Secretaria del Mercosur como Secretaria Técnica.

Producto Nueva Estructura Institucional

N°: 13

Acuerdo Sede Parlamento
Concretar la firma del Acuerdo de Sede del Parlamento lo que otorgará el marco jurídico para su normal funcionamiento.

Producto Instalación del Parlamento en Montevideo

N°: 17

Eliminac.doble cobro arancel
Cumplir requisitos para Implem. Elim.Doble cobro del arancel (Aprob. Proy. Codigo Aduanero MERCOSUR); instalar 
mecanismos de Dist. Renta aduanera y de interconexión informática en MERCOSUR)

Producto Reglamentación de la Decisión y puesta en práctica

N°: 23

Sol. Comercio con limitrofes
Solucionar los obstáculos que se presenten al desarrollo del comercio con los países vecinos. Especialmente, los 
problemas concretos actualmente en curso (con Argentina: neumáticos y cortes de ruta)

Producto

N°: 138

Mdeo. Sede MERCOSUR
Reafirmación de Montevideo como Sede del MERCOSUR a través del otorgamiento de nuevas funciones a la Comisión de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM)

Producto

N°: 139
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Elim. Restric. no arancelarias
Acordar en el 2007 un programa de eliminación de restricciones no arancelarias con su cronograma de desmantelamiento 
tendiente a otorgar mayores garantías a la libre circulación intrazona

Producto

N°: 140

Inst. de Coord. sistemática
Instrumentar, durante los próximos 6 meses, la coordinación e intercambio de información en el área política de los países 
del MERCOSUR y Asociados, en todos los foros e instancias multilaterales.

Producto

N°: 141

Promover la integración física

Promover la integración física y energética a nivel regional.

Prioritario

Prom. en PPTU Integ. Infraest.
Implementación del Acuerdo Marco de Complementación Energética Regional

Producto Acuerdo sector energético y avanzar en la implementación de acuerdos de 
integración física

N°: 15

Institucionalización
Institucionalización de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde

N°: 86

Participar Comunidad Sud.
Participar activamente de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde

N°: 88

Avanzar en las negociaciones

Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales 
y de captación de inversiones.

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Negociac. Mercosur-UE
Acelerar las negoaciaciones del MERCOSUR con la Unión Europea a fin de lograr avanzar en la ZLC.

Producto Acuerdo con la Unión Europea

N°: 19

Zonas de libre comercio
Procurar acelerar los plazos para la entrada en vigor de las zonas de libre comercio, en los casos de Acuerdos del 
MERCOSUR con Chile ,Bolivia, Perú y los países de la Comunidad Andina de Naciones.

Producto Avanzar en la puesta en vigor de la plenitud de los acuerdos

N°: 21

Relacionamiento externo
Culminar negoaciaciones con Israel en el año 2007 y avanzar en las negoaciaciones con el Consejo de Cooperación del 
Golfo

Producto

N°: 142

Promover política de defensa

Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal 
Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.

Prioritario

Inf. Niñez y Adolescencia
Presentación del informe en materia de niñez y adolescencia

Producto no corresponde

N°: 94

Promover defensa Medio Amb.

Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y 
compatible con la preservación del Medio Ambiente.Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar 
territorial y de la Antártida.

Prioritario

Coordinación medioambiental
Acentuar la coordinación con los distintos servicios técnicos nacionales involucrados en la temática medioambiental.

Producto no corresponde

N°: 96
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Foros medioambientales
Mejorar el posicionamiento de la Cancillería en los distintos foros internacionales medioambientales mediante una 
participación activa.

Producto no corresponde

N°: 97

Participar reuniones Consejo
Participar directamente en las reuniones del Consejo de Administración del PNUMA (del cual Uruguay es miembro)

Producto no corresponde

N°: 98

Fortalecer la participación
Fortalecer la participación en las reuniones relativas a cambio climático en el marco de la Convención de NNUU sobre 
cambio climático y Protocolo de Kyoto.

Producto no corresponde

N°: 99

Coordinar el seguimiento nac.
Coordinar el seguimiento nacional de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.

Producto no corresponde

N°: 100

Preservar recursos naturales
Preservar los recursos naturales en las áreas limítrofes compartidas.

Producto no corresponde

N°: 101

Difundir/consolid. imagen país

Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la 
Sociedad Civil.

Prioritario

Promoción cultural
Situar e identificar espacios para la promoción de la cultura nacional en el exterior en conjunción con las prioridades 
definidas en las áreas política y económica.

Producto no corresponde

N°: 32
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Generar un diálogo permanente
Generar un diálogo permanente con la soc.civil, estructuras del estado e instit. educat públicas y privadas, a fin de conocer 
la demanda de proyectos que expresen la diversidad de la cultura uruguaya.

Producto no corresponde

N°: 33

Identidad Mercosureña
Trabajar para construir una identidad mercosur con mayor presencia en Org. competententes del MERCOSUR en Coord. 
con el MEC (MERCOSUR educativo y cultural) y en la Prom. Cult. en países de la región.

Producto no corresponde

N°: 34

Apoyo a Prog. Internac.
Participación activa en los organismos internacionales y en las negociaciones de las convenciones internacionales de 
carácter cultural/cientif./tecnológico a fin de apoyar sus objetivos y programas

Producto no corresponde

N°: 35

Trabajo Dip. en Espacio Santos
Instrumentar en conjunto con las representaciones diplomáticas acreditadas ante la República y con organizaciones 
culturales a ellas vinculadas, exposiciones, muestras y conciertos.

Producto no corresponde

N°: 37

Coord. interministerial GIPUC
Participar en las reuniones de trabajo del GIPUC (Grupo Institucional para la Promoción del Uruguay Cultural) para tratar y 
elaborar planes concretos de promoción cultural

Producto no corresponde

N°: 38

Sello cultural MEROCSUR
Prom. de acciones específicas en Org. competentes del MERCOSUR para concretar la puesta en práctica de su ya 
aprobado sello cultural que permita la libre Circ. de bienes culturales en la región.

Producto no corresponde

N°: 40
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acercamiento con la Soc. civil
Acercamiento  a la sociedad civil con prog. de actividades que hagan conocer al público el patrimonio del Palacio Santos y 
las funciones de la Cancillería priorizando el nivel de dicha programación.

Producto

N°: 124

Neg. Acuerdos culturales
Acuerdos negociados con otros países. Por lo general se producen en el marco del trabajo en régimen de Comisiones 
Mixtas (COMMIX) bipartitas.

Producto

N°: 125

Elaborar agenda Nac. cultural
Realizar entrevistas en el GIPUC con actores de la cultura a fin de determinar un mínimo de eventos Intern. en los que el 
país deba participar; delinear y presupuestar una agenda cult. Nac. en el Ext.

Producto

N°: 126

Prom. Uruguay cultural
Aunar esfuerzos y aportes económicos en el seno del GIPUC para abordar proyectos de promoción de la cultura; que por 
su retorno en beneficios para el país, sea aconsejable financiar en conjunto.

Producto

N°: 127

Reforma órganos sist. NN.UU.

Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

General

 Negociaciones del proceso ref
Tomar parte en las negociac. del proceso de reforma de las Naciones Unidas, participando activamente en todas las 
reuniones y consultas, a fin de asegurar una inserción equitativa de los países.

Producto no corresponde

N°: 92
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Participar activamente OEA

Participar activamente en la OEA y  Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

General

Desempeñar papel como miembro
Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como miembro de la Troika de la Cumbre Iberoamericana

Producto no corresponde

N°: 89

Comunicación uruguayos en ext.

Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.

General

Part. Nomb. Func. Consulares
Integración de la Junta de Destinos por el Director General y el Dpto. 20 a fin de  establecer lineamientos de designación 
actualizados para los Consulados Honorarios.

Producto

N°: 149

Revisión red Of. consulares
Apertura y cierre de oficinas de acuerdo al volumen de actuaciones y presencia de compatriotas

Producto

N°: 150

Actualización cancilleria

En el marco de la Reforma del Estado en la que ha puesto enfasis esta Administración se hace necesario desarrollar las herramientas que permitan cumplia con el 
citado propósito.

General

Capacitación informatica
Relevamiento del estado de la capacitación informática de los funcionarios de Cancilleria. Plan de formación general y 
especifico de la Dirección de Informática.

Producto Funcionarios actualizados en su capacitación informatica.

N°: 108
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollos informáticos
Desarrollo de los siguientes productos en el bienio: - Sistema de Registro del personal contratado en el exterior.  - Nuevo 
Sistema de correo electrónico.  Portal de las Misiones

Producto

N°: 109

Reparaciones Cancilleria
Mediante la concresión de un convenio con el MTOP, se realizarán reparaciones del contrafrente del Edificio Sede 
Cancilleria

Producto

N°: 110

Mantenimiento Pcio. Santos
Mediante la concresión de un convenio con el MTOP, se realizarán curaciones de patologías como humedades, 
mamposteria y pintura.

Producto

N°: 111

Sistema de Becarios
Instrumentar regimenes de becas con la UTU, UDELAR, y EUBCA, mediante nuevos convenios o renegaciando para su 
actualización en los casos que corresponda.

Producto

N°: 112

Relevamiento de func. y com.
Efectuar en el marco del proyecto SINCO (ONSC) un relevamiento comparativo de las estrúctura formal de cargos y las 
funciones de supervisión, descripción de cometidos de las UO del inciso y RR.HH.

Producto

N°: 113

Cumplimiento del Dec. 500
En coordinación con la ONSC realizar seminarios de actualización a efectos de concretar el cumplimiento de la normativa

Producto

N°: 114
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implantación Sist. de RR.HH.
El sistema implica la creación de una estructura organizativa especifca y profesional para la gestión del personal y la 
implantación de un software de gestión de recursos humanos.

Producto

N°: 115

Adecuación Dptal. DFC
Adecuación y redefinición de funcionamiento de los Departamentos de la Dirección Financiero Contable, contando para ello 
con la incorporación de pasantes idóneos de UTU.

Producto

N°: 116

Actualización informat. contab
Análisis de procedimientos tendientes al desarrollo de funcionalidades informáticas que optimicen la gestión financiera y 
contable del Inciso.

Producto

N°: 117
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Redefinición presencia en ext.

Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la 
profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.

Prioritario

Adecuación de Misiones
Implementar  la adecuación en 6 representaciones o embajadas.

Producto no corresponde

N°: 81

Comisión Destinos
Funcionamiento de la Comisión de Destinos para los años 2007 - 2008 - 2009.

Producto Lista de propuestas al Poder Ejecutivo

N°: 104

Reposicionamiento del país

Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de 
carácter político, económico, comercial y cultural.

Prioritario

Abrir o ampliar mercados
Abrir mercados  para Export. ROU: no Trad. (ventas a sistema ONU en Haití y Angola); ampliar mercados en: Brasil, 
Cuba, España, Irán, México, Rusia, Venezuela y 2 países del Consejo del Golfo

Producto no corresponde

N°: 50

Com. Mixtas y Adm. Bilat. ROU
Celebración de reuniones de Comisiones Mixtas ROU con Cuba, Irán y Venezuela, para mejora del relacioamiento 
económico bilateral

Producto

N°: 129
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Negociac. Ronda Doha OMC
Activa Part. ROU en R. D. en defensa de Int. comerciales, en particular acceso a mercados (agrícolas y no agrícolas) y 
servicios. Preparar y Coord. Impl. de Comp. ante eventual final de Neg. R. D.

Producto

N°: 130

ROU en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI
Rol activo en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI, con doble objetivo: a) reforzar la influencia política de ROU en dichos organismos 
y; b) mejorar aspectos cuantitativos y cualitativos de su Coop. técnica en ROU

Producto

N°: 131

Relacionamiento bilateral

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

Prioritario

Mejora comercial ROU-Mexico
Profundización del marco de preferencias bilaterales y avanzar en las negociaciones de sectores previstos en el TLC ROU-
México

Producto no corresponde

N°: 46

Particip.ciudadan en políticas
Promover la participación ciudadana  en la elaboración  permanente de la Política Exterior.

Producto no corresponde

N°: 83

Jurisdic.mutua áreas limitrof.
Promover el marco jurídico territorial frente a los países vecinos en defensa de nuestra soberanía, delimitando áreas de 
jurisdicción mutua

Producto no corresponde

N°: 84
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora del comercio con Chile
Impulso de acuerdos bilaterales con Chile en materia de adelanto de cronograma de desgravación y negociaciones en 
materia de inversiones y para evitar la doble tributación

Producto

N°: 132

Mercado EUA-TIFA
Mejorar las condiciones de acceso relativas a medidas fito y zoosanitarias, para carne ovina y para carne bovina de mayor 
valor agregado, aumento de cuotas y reduc. de niveles arancelarios

Producto

N°: 133

Prom. Invers. y Doble Tribut.
Negociar nuevos Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones para Evitar la Doble Tributación (paises de reciente 
adhesión a UE e India) actualizar vigentes atendiendo nuevo Sist. impositivo ROU

Producto

N°: 134

Promoción Comercial

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

Prioritario

Construir un sist. de intelig.
Construir un sistema de inteligencia comercial nacional en red con las dependencias diplomáticas ROU en el exterior, así 
como mejorar la infraestructura y sistemas de apoyo (base de datos DPC)

Producto no corresponde

N°: 42

Apoyar el sist. de seguridad
Apoyar el sist. de seguridad colectiva internacional a través de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas.

Producto no corresponde

N°: 93
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Coord. Nac. de Neg. Comerc.
Mejorar Coord. de actividades de negociación y promoción comercial y de Inver. en ROU;  Adopción de un Plan Est. para 
Uruguay XXI y Des. de Estrategia Nac. Exp. en el marco de la CIACEX

Producto

N°: 135

Promoción Proy. de Inver. ROU
Preparación de presentación de proyectos de inversión público-privada en ROU y su promoción a nivel internacional

Producto

N°: 137

Coord. con Colectivid.en exter

Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de 
los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

Prioritario

Actualización Registro de Nac.
Actualización del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía

Producto no corresponde

N°: 60

Actualización del Protal
Actualización y mantenimiento del Portal de información y servicios  (www.conexionuruguay.gub.uy) para el Departamento 
20

Producto no corresponde

N°: 61

Coord. y apoyo donaciones
Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior

Producto no corresponde

N°: 71

Grupos de comercio exterior
Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos

Producto no corresponde

N°: 72
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Relaciones Exteriores6Inciso
Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Portafolio de Inversiones
Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales y privados

Producto no corresponde

N°: 73

Administración Fondo Repatrio
Administración y mantenimiento del Fondo de Repatrio y Ayuda

Producto no corresponde

N°: 74

Promover la integración física

Promover la integración física y energética a nivel regional.

Prioritario

Institucionalización
Institucionalización de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde

N°: 86

Participar Comunidad Sud.
Participar activamente de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde

N°: 88

Promover política de defensa

Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal 
Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.

Prioritario

Inf. Niñez y Adolescencia
Presentación del informe en materia de niñez y adolescencia

Producto no corresponde

N°: 94
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2008
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Ministerio de Relaciones Exteriores1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promover defensa Medio Amb.

Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y 
compatible con la preservación del Medio Ambiente.Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar 
territorial y de la Antártida.

Prioritario

Coordinación medioambiental
Acentuar la coordinación con los distintos servicios técnicos nacionales involucrados en la temática medioambiental.

Producto no corresponde

N°: 96

Foros medioambientales
Mejorar el posicionamiento de la Cancillería en los distintos foros internacionales medioambientales mediante una 
participación activa.

Producto no corresponde

N°: 97

Participar reuniones Consejo
Participar directamente en las reuniones del Consejo de Administración del PNUMA (del cual Uruguay es miembro)

Producto no corresponde

N°: 98

Fortalecer la participación
Fortalecer la participación en las reuniones relativas a cambio climático en el marco de la Convención de NNUU sobre 
cambio climático y Protocolo de Kyoto.

Producto no corresponde

N°: 99

Coordinar el seguimiento nac.
Coordinar el seguimiento nacional de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.

Producto no corresponde

N°: 100

Preservar recursos naturales
Preservar los recursos naturales en las áreas limítrofes compartidas.

Producto no corresponde

N°: 101
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Difundir/consolid. imagen país

Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la 
Sociedad Civil.

Prioritario

Generar un diálogo permanente
Generar un diálogo permanente con la soc.civil, estructuras del estado e instit. educat públicas y privadas, a fin de conocer 
la demanda de proyectos que expresen la diversidad de la cultura uruguaya.

Producto no corresponde

N°: 33

Trabajar en la construcción
Trabajar en la construcción de una identidad mercosureña, con mayor 
presencia en órganos competentes del MERCOSUR en coord. con el MEC y con el MERCOSUR Educativo (reváli. y 
equival. de materias)

Producto no corresponde

N°: 34

Participación activa
Participación activa en los organismos internacionales y en las negociaciones de las convenciones internacionales de 
carácter cultural/cientif./tecnológico a fin de apoyar sus objetivos y programas

Producto no corresponde

N°: 35

Instrumentar con las represent
Instrumentar con las representaciones diplomáticas acreditadas ante la República y organizaciones culturales nacionales, 
exposiciones, muestras y conciertos en la Sala Figari y el Patio Colonial.

Producto no corresponde

N°: 37

Reforma órganos sist. NN.UU.

Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

General
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

 Negociaciones del proceso ref
Tomar parte en las negociac. del proceso de reforma de las Naciones Unidas, participando activamente en todas las 
reuniones y consultas, a fin de asegurar una inserción equitativa de los países.

Producto no corresponde

N°: 92

Participar activamente OEA

Participar activamente en la OEA y  Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

General

Desempeñar papel como miembro
Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como miembro de la Troika de la Cumbre Iberoamericana

Producto no corresponde

N°: 89

Actualización cancilleria

En el marco de la Reforma del Estado en la que ha puesto enfasis esta Administración se hace necesario desarrollar las herramientas que permitan cumplia con el 
citado propósito.

General

Capacitación informatica
Relevamiento del estado de la capacitación informática de los funcionarios de Cancilleria. Plan de formación general y 
especifico de la Dirección de Informática.

Producto Funcionarios actualizados en su capacitación informatica.

N°: 108

Desarrollos informáticos
Desarrollo del siguiente producto: Portal de las Misiones.

Producto

N°: 109

Reparaciones Cancilleria
Mediante la concresión de un convenio con el MTOP, se realizarán reparaciones del contrafrente del Edificio Sede 
Cancilleria

Producto

N°: 110
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mantenimiento Pcio. Santos
Mediante la concresión de un convenio con el MTOP, se realizarán curaciones de patologías como humedades, 
mamposteria y pintura.

Producto

N°: 111

Cumplimiento del Dec. 500
En coordinación con la ONSC realizar seminarios de actualización a efectos de concretar el cumplimiento de la normativa

Producto

N°: 114

Implantación Sist. de RR.HH.
El sistema implica la creación de una estructura organizativa especifca y profesional para la gestión del personal y la 
implantación de un software de gestión de recursos humanos.

Producto

N°: 115

Abatimiento retraso
Abatimiento del retraso registrado en el control del Gasto en el exterior, no menos del 35 %

Producto

N°: 122

Mejora información financiera
Desarrollo y definición de parametros técnicos consistentes para la toma de decisiones en materia de gastos e inversiones 
en el exterior.

Producto

N°: 123
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Desarrollo agropecuario

Crear las condiciones para el crecimiento de la cantidad de bienes, y sobre todo, la mejora continua de la calidad, diferenciación de productos e integración de las cadenas 
productivas orientadas a fortalecer la proyección exportadora

AGRICULTURA FAMILIAR
Generar oportunidades para que la agricultura familiar se desarrolle consolidano su aprote al país, fortaleciendola a través de la mejora de sus capacidades de 
emprendimiento, su capacidad de gestión y fomentando la asociatividad y organización del sector

Junta Nacional de la GranjaSistemas de produccion y comer
Identificar, analizar y difundir sistemas de producción y comercialización economicamente sostenibles basados en las 
caracteristicas locales

(*)

INICIATIVAS NOVEDOSAS
Fomentar el desarrollo de iniciativas novedodas de negocios, que contribuyan al agregado de valor, principalmente dentro de las cadenas productivas actuales, o 
de otras nuevas (como la evaluación de la producción de biocombustibles) o la  penetración en nuevos mercados.

(*)

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)Promover acuicultura
Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Dirección General de Servicios AgrícolasApoyo Producción
Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, 
estableciendo un marco para la producción Integrada y promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas en frutas y hortalizas

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosPREVENCION ING ENF EXOTICAS
Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosINOCUIDAD ALIMENTARIA
Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de orígen animal. Implica el control sanitario premortem, el control 
higiénico sanitario de la faena, los procesos y la certificación de inocuidad alimentaria de las carnes para la exportación así 
como la clasificación y tipificación, grado de grasa y edad en dientes de la faena de bovinos.

ASALARIADO RURAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados de los sectores objeto de las políticas del MGAP, y una cobertura eficaz de la 
seguridad social.

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)Ordenar pesquería artesanal
Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores

Dirección General ForestalDefensa trabajador forestal
Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Página 37317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

SERVICIO DE EXTENSION
Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.

(*)

Dirección General de Recursos Naturales RenovablesSistema de difusión, extensión
Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso 
sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.

Dirección General de Servicios AgrícolasExtensión
Dar a conocer: manejos correctos de productos fitosanitarios, control y prevención de plagas y enfermedades y promover el 
uso de Buenas Prácticas Agrícolas que mejoren la calidad y aseguren la  inocuidad de los alimentos.

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosPREVENCION ING ENF EXOTICAS
Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosSISTEMA IDENTIFICACION
Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Junta Nacional de la GranjaOrganizaciones asociativas
Desarrollar (y aplica) un sistema de Difusión, Extensión y Capacitación en el área de las competencias de DIGEGRA en 
apoyo y fortalecimiento de los Procesos Asociativos y Organizaciones Asociativas tanto productivas como comerciales

(*)

Junta Nacional de la Granjaseguros
Difusión y Extensión en la contratación de seguros granjeros

Dirección General ForestalTrabajo en terreno
Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores. 

DESCENTRALIZACIÓN
Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus 
dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.

(*)

Dirección General de SecretaríaINFORMACION
Proporcionar información nacional e internacional para la mejora de la toma de decisiones.

(*)

Dirección General de SecretaríaPROYECTOS
Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosORGANIZACION ADM.PR.SANITARIOS
Organizar la administración de los servicios con programas sanitarios sustentables, descentralizados, fortaleciendo las 
unidades locales, con recursos humanos y físicos suficientes;y con tecnología adecuada.

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Agroindustria

Asegurar que el crecimiento de la agroindustria dé lugar a la generación de empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, 
particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales

CADENAS AGROINDUSTRIALES
Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la 
integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.

(*)

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)Explotación rec. pesqueros
Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Dirección General de Servicios AgrícolasMejora Gestión DGSSAA
Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los 
productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos 
agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosPREVENCION ING ENF EXOTICAS
Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosINOCUIDAD ALIMENTARIA
Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de orígen animal. Implica el control sanitario premortem, el control 
higiénico sanitario de la faena, los procesos y la certificación de inocuidad alimentaria de las carnes para la exportación así 
como la clasificación y tipificación, grado de grasa y edad en dientes de la faena de bovinos.

Dirección General de Servicios GanaderosREGISTRO DEC.JURADAS
Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

Junta Nacional de la Granjaplanes productivos
Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

(*)

Dirección General ForestalCadena Forestoindustrial
Articulación de la cadena forestoindustrial y promocion de los procesos de valor agregado.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Innovación, Ciencia y Tecnolog

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
Apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, principalmente en la generación de bienes agropecurios y pesqueros, utilizables para lograr 
mejorar la producción y la calidad de vida de la población objetivo.

(*)

Dirección General de Recursos Naturales RenovablesInformación y conocimiento
Generar información y conocimientos nuevos y sistematizar los existentes. Desarrollar el Sistema de Información Geográfico.

Dirección General de Servicios AgrícolasApoyo Producción
Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, 
estableciendo un marco para la producción Integrada y promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas en frutas y hortalizas

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosPREVENCION ING ENF EXOTICAS
Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosCONTROLAR ZOONOSIS
Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

Dirección General de Servicios GanaderosINOCUIDAD ALIMENTARIA
Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de orígen animal. Implica el control sanitario premortem, el control 
higiénico sanitario de la faena, los procesos y la certificación de inocuidad alimentaria de las carnes para la exportación así 
como la clasificación y tipificación, grado de grasa y edad en dientes de la faena de bovinos.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico 
con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.

PRODUCCION RESPONSABLE
Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, 
flora y fauna

(*)

Dirección General de Recursos Naturales RenovablesMonitoreo de los Ecosistemas
Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas

Dirección General de Servicios AgrícolasExtensión
Dar a conocer: manejos correctos de productos fitosanitarios, control y prevención de plagas y enfermedades y promover el 
uso de Buenas Prácticas Agrícolas que mejoren la calidad y aseguren la  inocuidad de los alimentos.

(*)

Dirección General de Servicios AgrícolasApoyo Producción
Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, 
estableciendo un marco para la producción Integrada y promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas en frutas y hortalizas

(*)

Junta Nacional de la GranjaProducción Sustentable Granja
Promover e impulsar la ProducciónSustentable a efectos de mejorar la calidad de los productos de la granja, sus actores y el 
medio ambiente, asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. 

(*)
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 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

EXPORTACIONES TRADICIONALES
Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales, y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos 
importados.

(*)

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)Aumento consumo interno
Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

(*)

PREVENCION Y CONTROL
Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de 
procesos y productos.

(*)

Dirección General de Recursos Naturales RenovablesNormativa RRNNRR
Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.

(*)

Dirección General de Servicios AgrícolasModernización Marco Normativo
Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos 
fitosanitarios su utilización y sus residuos; productos vegetales incluyendo los OVGM, calidad e inocuidad de alimentos para 
animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.

(*)

Dirección General de Servicios AgrícolasGestión DGSSAA
Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el 
comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a 
Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

(*)

Dirección General ForestalDefensa recursos naturales
Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

(*)
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 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

ARTICULACION PUBLICO-PRIVADA
Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del 
sector público y de éste con el privado.

Dirección General de SecretaríaPOLITICAS PUBLICAS
Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y 
agroindustrial.

Dirección General de SecretaríaINFORMACION
Proporcionar información nacional e internacional para la mejora de la toma de decisiones.

(*)

Dirección General de SecretaríaPROYECTOS
Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

(*)

Dirección General de Servicios GanaderosPROMOCION INVESTIGACION
Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarollode nuevas 
tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.
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 Inciso: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales UE

Dirección General de SecretaríaIMAGEN INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

Dirección General de SecretaríaPERTENENCIA
Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

Dirección General de SecretaríaADECUACION INFRAESTRUCTURA
Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

Dirección General de SecretaríaINNOVACION TECNOLOGICA
Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los 
correspondientesa las horas hombres.

Dirección General de SecretaríaCAPACITACION PERSONAL
Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.

Dirección General de SecretaríaMEJORA DE LA GESTION
Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)Administración rec. pesqueros
Administración responsable de los recursos acuáticos

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)Sanidad y Calidad productos
Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Dirección General de Recursos Naturales RenovablesEstructura interna institución
Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus 
administrados y sus funciones fiscales. Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los 
locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.

Dirección General de Recursos Naturales RenovablesUso y estado de los rec. nat.
Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos 
naturales, biodiversidad, insumos tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.

Dirección General de Servicios AgrícolasNegociación Internacional
Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE 
mediante la participación a todos los eventos de negociación internacional que disponga la superioridad

Junta Nacional de la GranjaPromoción de la SIDRA
Promover la mejora continua de la calidad de la sidra y de los procesos de producción

(*)

Junta Nacional de la GranjaPREDEG
EJECUCION DE LA PRORROGA DEL PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PREDEG
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-

Dirección General ForestalPrestigiar la UE
Prestigiar la Unidad Ejecutora

Dirección General ForestalTeconología para aserraderos
Venta parcial del Vivero Alejandro Gallinal y con el producido pago de subsidios para aquellos que inviertan en tecnología para 
aserraderos. 

Dirección General ForestalDeuda subsidios
Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

Dirección General ForestalProventos vivero
Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

Dirección General ForestalMonitoreo de plagas y enferm.
Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.

Dirección General ForestalIndicadores Montreal
Cumplir con los indicadores de Montreal
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

PROYECTOS

Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

PROYECTO GANADERO
Nivel del avance real en comparación al avance proyectado

PROYECTO URUGUAY RURAL
Nivel del avance real del Proyecto Uruguay Rural en comparación al avance proyectado

SERVICIOS AGROPECUARIOS
Nivel del avance real del proyecto de servicios agropecuarios en comparación al avance 
proyectado

PRODUCCION RESPONSABLE
Nivel del avance real del proyecto producción responsable en comparación al avance 
proyectado

PROYECTO GANADERO
Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.

Producto Informe de avance Valor Base:   1

N°: 24

PROYECTO URUGUAY RURAL
Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural

Producto Informe de avance

N°: 25

SERVICIOS AGROPECUARIOS 2007
Seguimiento  avance del proyecto servicios agropecuarios. Se prorrogó hasta el año 2007

Producto Avance del proyecto

N°: 27

Página 38217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

IMAGEN INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

General

DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA
Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.

Producto Plan de Descentralización

N°: 1

CAMPAÑA DECOMUNICACION
Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.

Producto Campaña de comunicación

N°: 2

COOPERATIVAS AGRARIAS
Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias

Producto Rediseño de la Unidad

N°: 3

DESCENTRALIZACION
DEFINICION DE LAS BASES PARA UN PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Producto instalacion del consejo agropecuario nacional

N°: 29

PERTENENCIA

Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

General

AJUSTE SALARIAL
Continuar con el proceso de mitigar las inequidades por medio de la redistribución de recuperaciones salariales 
correespondientes a las salarizaciones

Producto Ajuste de la actual salarización

N°: 4
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

ADECUACION INFRAESTRUCTURA

Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

General

EDIFICIOS
Realizar un plan de  reparaciones, adecuaciones y mantenimiento de los edificios y sus instalaciones

Producto relevamiento de los edificios del Mgap y definicion de su estado

N°: 6

VEHICULOS
Realizar un procedimiento  de uso y mantenimiento de los vehículos

Producto Procedimiento

N°: 7

INNOVACION TECNOLOGICA

Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientesa las horas hombres.

General

EQUIPAMIENTO INFORMATICO
Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio

Producto Plan de reequipamiento informático

N°: 8

NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION
desarrollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan el fortalecimiento institucional mejorando la 
gestión, el control y el seguimiento debiendo aportar elementos a las auditorías

Producto Sistemas de información

N°: 28

CAPACITACION PERSONAL

Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.

General
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

INFORMACION AL FUNCIONARIADO
Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan 
de cada uno de ellos.

Producto Dos talleres por Unidad Ejecutora en el correr del año

N°: 11

CAPACIDADES DOCENTES
Elaborar una base de datos de capacidades docentes para el cumplimiento de acciones internas de capacitación

Producto base de datos

N°: 21

PLAN DE CAPACITACION
Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP

Producto talleres y seminarios

N°: 22

MEJORA DE LA GESTION

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

General

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Evalura el funcionamiento de la gestión en la medida que se cumple con lo presupuestado, descontando refuerzos de 
fondos y tranferencias por reasignaciones

Producto análisis del informe financiero de ejecución presupuestal

N°: 23

POLITICAS PUBLICAS

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

General

REPROGRAMACION
Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual

Producto Informe sobre marco de política sectorial Valor Base:   40

N°: 15
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ordenar pesquería artesanal

Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores

Prioritario

Indicadores de impacto:

Relevamiento de zonas
Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera

Mecanismos de coordinación
Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera.

Regulación de pesquerías
Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera

Mejora gestión costera
Mejora de la gestión costera integrada

Producto Gestión costera integrada

N°: 1

Explotación rec. pesqueros

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Obtención nuevos cupos
Mantenimiento y/o obtención de nuevos cupos de pesca en aguas internacionales

Oportunidades de pesquería
Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales

Producto Mayores capturas

N°: 2
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promover acuicultura

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aumento de la Producción
Autmento de la producción 

Planes de desarrollo
Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala

Producto Plan de desarrollo de la acuicultura en pequeña escala

N°: 3

Promover acuicultura
Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial

Producto Crecimiento de la actividad

N°: 4

Aumento consumo interno

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

General(*)

Indicadores de impacto:

Consumo interno
Aumento consumo interno per capita

Toneladas exportadas
Aumento toneladas exportadas

Cadena Productiva
Optimización cadena productiva

Producto Mayor acceso a los productos de la pesca y acuicultura

N°: 5
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Administración rec. pesqueros

Administración responsable de los recursos acuáticos

General

Indicadores de impacto:

Captura total permisible
Mantener los indicadores de Captura Total Permisible (CTP) de las diferentes poblaciones 
en los niveles óptimos de explitación a partir de una pesca y/o caza responsables de los 
mismos

Monitoreo recursos acuáticos
Realización por parte de la flota del organismo, especialmente el B/I Aldebarán de campañas exploratorias suficientes para 
el monitoreo de los principales recursos acuáticos

Producto Estimaciones de abundancia y estructuras por talla estacionales y anuales de 
las diferentes poblaciones

N°: 6

Indicadores de CMS
Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de 
los principales productos pesqueros

Producto Estimados anuales de CMS

N°: 7

Sanidad y Calidad productos

Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

General

Indicadores de impacto:

Rechazos de productos
Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados 
exigentes

Calidad de los productos
Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Producto Exportaciones a los mercados más exigentes

N°: 8
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información y conocimiento

Generar información y conocimientos nuevos y sistematizar los existentes. Desarrollar el Sistema de Información Geográfico.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje actualiz. y public.
Número de publicaciones y comunicaciones nuevas y actualizadas, realizadas por 
diferentes medios. 

Relev. y actualiz. de suelos
Relevamiento del uso, manejo y conservación de suelos: actualización de la clasificación de suelos del Uruguay.

Producto Distritos caracterizados por uso, manejo, y degradación. Grupos CONEAT 
caracterizados. Ajuste de clasificación y correlación con clasificaciones 
internacionales. Cartografía de suelos a escala 1:100.000 en áreas piloto.

Valor Base:   16

N°: 1

Parámetros hídricos suelos
Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para determinación de la calidad del agua para uso 
agropecuario.

Producto Manual del uso del agua por cultivo y de recomendaciones por calidad y 
eficiencia del agua para riego.

Valor Base:   4

N°: 2

Caract.pobl.m.o. e inoculantes
Caracterización de poblaciones de microrganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de 
inoculantes.

Producto Informe de caracterización y de avance tecnológico. Valor Base:   2

N°: 3

Gestión Areas Protegidas
Implementación de programa integral de actualización de inf. sobre diversidad biológica y valores histórico-culturales para 
el est. de la línea de base de gestión de 2 áreas que integrarán el SNANP.

Producto Dos documentos con la recopilación de la información de las dos áreas del 
SNANP.

Valor Base:   4

N°: 5
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inventario Fauna
Inventario Nacional de Fauna

Producto Diseño experimental para el Inventario Nacional de Fauna. Valor Base:   1

N°: 6

Monitoreo recursos
Implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Predicción de la Degradación y Productividad de Suelos, alerta y 
monitoreo de incendios forestales (SAMIF), áreas sembradas de cultivos.

Producto Primera etapa del diseño del SNMPDPS. Mapas de alerta temprana, informes 
técnicos, sistema elaborado.

Valor Base:   4

N°: 9

Monitoreo de los Ecosistemas

Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indicadores de estado
Porcentaje de indicadores de estado construídos e implementados.

Monitoreo calidad suelos
Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.

Producto Monitoreo de sitios Valor Base:   20

N°: 10

Monitoreo del agua
Monitoreo de la eficiencia y calidad del agua de uso agropecuario.

Producto Bases de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos. Valor Base:   20

N°: 11

Caza deportiva y comercial.
Relevamiento y monitoreo de poblaciones silvestres objeto de caza deportiva y comercial.

Producto Informes técnicos sobre el estado de las poblaciones silvestres. Valor Base:   2

N°: 13
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema de difusión, extensión

Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Eventos de difusión
Número de eventos de difusión, capacitación y extensión realizados por diferentes medios.

PRODUCCION RESPONSABLE
Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Producto Subproyectos de manejo y conservación. Valor Base:   400

N°: 27

Normativa RRNNRR

Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.

General(*)

Indicadores de impacto:

Normas nuevas y actualizadas
Número de normas nuevas y actualizadas. Número de procedimientos de fiscalización.

Norm. insumos tec. y fauna 
Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos y de fauna silvestre.

Producto Normativas propuestas Valor Base:   2

N°: 15

Estructura interna institución

Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. 
Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.

General

Indicadores de impacto:

Inventarios, proy., informes
Inventarios realizados, planes formulados, proyectos e informes presentados, 
publicaciones y eventos.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Campañas de difusión
Implementar campañas educativas y divulgativas multimedias.

Producto Videos, spots, comunicados, imágenes de apoyo, charlas, entrevistas, notas 
técnicas, espacios periódicos, afiches, folletos, publicaciones didácticas, sitio 
web.

Valor Base:   40

N°: 18

Acuerdos y convenios
Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.

Producto Convenios, acuerdos, proyectos. Valor Base:   8

N°: 20

Inventario y Plan de Gestión
Implementar los inventarios de la infraestructura existente y elaborar el Plan de Gestión para su adecuación al uso público 
en áreas bajo tutela (parques y áreas protegidas)

Producto Cinco documentos con información sobre infraestructura actual y proyectada Valor Base:   4

N°: 21

Reglamentación normartiva
Reglamentación de las sanciones en el marco de la Ley de Riego. Reglamentación de la Comisión Hon. Asesora en Riego 
y de la legislación sobre fauna y otras relativas a los rec. nat. y biodiversidad

Producto Proyectos de reglamentación. Valor Base:   3

N°: 22

Fiscalización y relevamiento
Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento 
sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.

Producto Informes técnicos. Valor Base:   80

N°: 23
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Uso y estado de los rec. nat.

Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos naturales, biodiversidad, insumos 
tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.

General

Indicadores de impacto:

Informes,análisis certificados
Informes, análisis y certificados realizados.

Caract. físico - química.
Caracterización físico-química  de suelos, aguas, fertilizantes y enmiendas. Desarrollar, normalizar y validar  metodologías 
de toma de muestras y análisis.

Producto Análisis realizados y  protocolos de toma de muestras y análisis. Valor Base:   8004

N°: 4

Poblaciones Fauna Silvestre
Relevamiento y estudio de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies en su medio natural y 
cautiverio (carpinchos, ñandúes, venados de campo).

Producto Informe criaderos carpinchos. Caracterización campos con presencia de 
venados.

Valor Base:   2

N°: 7

Dragón y Cardenal
Diseño de una estrategia nacional del  Dragón (Xanthopsar flavus) y del Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata).

Producto Mapa de colonias reproductivas y estimación del tamaño de los núcleos. 
Estrategia trazada para su implementación.

Valor Base:   2

N°: 8

Inventario áreas forestadas
Inventariar las áreas forestadas administradas por RENARE.

Producto Dos inventarios forestales con información estadística y cartográfica; dos planes 
de manejo poe año.

Valor Base:   4

N°: 12
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información cartográfica y SIG
Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.

Producto Mapas digitales e informes técnicos. Valor Base:   900000

N°: 24

Actualiz. cartografía suelos
Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la 
evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.

Producto Publicación en CD e Internet. Valor Base:   6

N°: 25

Difusión normas y tecnologías
Difusión de la normativa sobre uso y manejo responsables de recursos naturales y biodiversidad y de nuevas tecnologías 
para el uso responsable de los recursos naturales y la biodiversidad.

Producto Eventos de difusión de la Ley y su reglamento. Valor Base:   8

N°: 26
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora Gestión DGSSAA

Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen 
vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e 
internacional.

Prioritario(*)

SistemaVigilanciaFitosanitaria
2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General

Producto Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General diseñado Inventario de 
Plagas presentes para seis cultivos

N°: 20

Sistema Cuarentena Vegetal
Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado

Producto Requisitos para importaciones actualizados por categoría de riesgo y notificados 
(20% por año)
Medidas fitosanitarias establecidas para plagas  reglamentadas interceptadas 
en importaciones
Planes de emergencia para la Erradicación o Contención de Plagas  
Cuarentenarias diseñados
Procedimiento Operativo para la importación de vegetales rediseñado e 
implementado

N°: 22

MétodoFitosanit.-DiagnPlagas
Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de análisis para productos fitosanitarios y/o de diagnósticos de plagas.

Producto Método de análisis para productos fitosanitarios y de diagnósticos de plagas 
implementados

N°: 144

Extensión

Dar a conocer: manejos correctos de productos fitosanitarios, control y prevención de plagas y enfermedades y promover el uso de Buenas Prácticas Agrícolas que 
mejoren la calidad y aseguren la  inocuidad de los alimentos.

Prioritario(*)
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacitación Uso Plagucidas -
Promover la capacitación y la profesionalización de los operadores,  aplicadores,  productores y aplicadores profesionales 
de productos fitosanitarios por vía terrestre a fin de minimizar riesgos.-

Producto Aplicadores Terrestres de Productos Fitosanitarios Certificados mediante el 
otorgamiento de un Carnet de Aplicador

N°: 162

Curso Recibidores de Grano
Formar personas con conocimiento en el correcto manejo de la post cosecha de cereales y oleaginosos.

Producto Peritos Recibidores de Grano

N°: 163

Margarita de Piria-Capin Anoni
Divulgación sobre la Margarita de Piria y el Capin Anoni  y el control sobre ésas malezas, coordinando actividades con 
otros organismos públicos y organizaciones privadas.

Producto

N°: 164

Apoyo Producción

Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, estableciendo un marco para la 
producción Integrada y promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas en frutas y hortalizas

Prioritario(*)

BPA Frutas/Hortalizas Verifica
Verificar las BPA de frutas y hortalizas mediante el análisis de residuos de plaguicidas en agua, suelo y en frutas y 
hortalizas. Contribuir a la Seguridad Alimentaria y la sustentabilidad ambiental.

Producto Personal entrenado para la elaboración de plan de muestreo y monitoreo de la 
contaminación por agroquímicos y metales pesados
Implementación y validación preliminar de nueva metodología de análisis de 
residuos de plaguicidas (QuECHERS)
Estado de situación sobre residuos de endosulfán, cobre y arsenito

N°: 158

Modernización Marco Normativo

Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos fitosanitarios su utilización y sus 
residuos; productos vegetales incluyendo los OVGM, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que 
emergen de los compromisos internacionales.

General(*)
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Granos Existencia/Warrant
Elaborar una propuesta de marco jurídico que contemple el equilibrio y transparencia del mercados de granos a través de 
información de existencias y calidad, así como mecanismos de acceso al crédito

Producto Norma Elevada

N°: 3

Agentes Control Biológico
Requisitos técnicos para la evaluación de  Agentes de Control Biológico Microbianos (ACBM) y  Creación de un Comité 
Nacional Interinstitucional para coordinar y consensuar

Producto Marco Regulatorio

N°: 159

Gestión DGSSAA

Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos 
vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

General(*)

Cumplimiento Normativa
Dar cumplimiento al 100% de las actividades relacionadas a la aplicación de las normativas nacionales e internacionales a 
las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales.

Producto Protección y mejora de la sanidad y calidad vegetal, de la calidad e inocuidad de 
los alimentos vegetales y la calidad de los insumos agrícolas, contribuyendo al 
incremento de las ventajas competitivas de la producción agrícola y el acceso a 
los mercados de exportación

N°: 148

Programa de Mejora Continua
Evaluar y desarrollar un programa de mejora continua de la DGSSAA

Producto Programa de Mejora Contínua
Sistema de seguridad,evacuación y emergencia operativo
Revisión del procedimiento para la reparación y mantenimiento de la flota de la 
DGSSAA
Modificación del Procedimiento de Exoneración de Impuestos para importación 
de insumos agropecuarios
Formación de brigadistas para incendio
Formación de equipo de seguridad, emergencia y evacuación.

N°: 153
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Empaque y Cámaras Frig.-
Diseñar y proponer un sistema de habilitación y registro de plantas de empaque y cámaras frigoríficas de Frutas y 
Hortalizas Frescas

Producto Sistema de habilitación de plantas de empaque y cámaras frigoríficas diseñado 
y propuesto.

N°: 165

Plantas de Silos
Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que 
integran el patrimonio nacional. Controlar la Concesión de Nueva Palmira y Fray Bentos

Producto Plantas de almacenaje y terminales portuarias operativas.

N°: 166

Capacitación RRHH DGSSAA
 Ejecutar un Programa Anual de Capacitación del Personal de la DGSSAA que le permita mantenerse actualizado, 
mediante el acceso a información técnica y gerencial y la asistencia a eventos nacionales

Producto Programa Anual de Capacitación

N°: 167

Análisis Alimentos p/Animal-
Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los 
recursos humanos, reduciendo el uso de reactivos peligrosos p/operarios y el ambiente

Producto Resultados de análisis en menor tiempo.
Técnicas analíticas sustituidos por su riesgo.
Alimentos para animales  que cumplan con los requisitos admitidos 
internacionalmente

N°: 168

Análisis Residuos Plaguicidas-
Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y 
agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos-

Producto Análisis efectuados

N°: 169
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Negociación Internacional

Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los 
eventos de negociación internacional que disponga la superioridad

General

Negociación Internacional
Negociar en los ámbitos de negociación internacional CIMF,SPS,CODEX 
ALIMENTARIUS,ROTTERDAM,COSAVE,MERCOSUR,etc;dar seguimiento a los compromisos y promover acciones 
p/mantener el estatus fitosanitario

Producto Documentos de posición, revisisón de normar y adopción de medidas

N°: 149
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Ganaderos5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

PREVENCION ING ENF EXOTICAS

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Ausencia de enfermedades exóti
 Prevalencia de enfermedades bajo control.

Afectación de animales
Disminuir las enfermedades bajo control

FIEBRE AFTOSA - Costo/Benefic.
Sustento y desarrollo del mantenimiento del estatus alcanzado a través de la vigilancia 
para impedir el ingreso o la reaparición de la enfermedad

BSE - Costo Beneficio
Sustento y desarrollo del mantenimiento del estatus sanitario alcanzado a traves de la 
vigilancia de las enfermedades que constituyen barreras arancelarias o un riesgo para la 
salud humana

No ingreso enf.exóticas
Lograr el 100% de no ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la prevalencia de las enfermedades bajo control, en el 
plazo 2006-2007

Producto Plan de prevención, control y erradicación de enfermedades Valor Base:   1

N°: 1
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Ganaderos5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

CONTROLAR ZOONOSIS

Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prevalencia de enf. por zoonos
Prevalencia de enfermedades por zoonosis

Prevalencia brucelosis
Lograr una prevalencia inferior a 1/1000, en el período 2005-2006

Prevalencia Tuberculosis
Lograr una prevalencia inferior de tuberculosis a 1/1000, en el período 2005-2006

Controlar Zoonosis
Controlar de las enfermedades zoonoticas (brucelosis y tuberculosis)

Producto Plan para disminución prevalencia zoonosis cumplido Valor Base:   1

N°: 8

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de orígen animal. Implica el control sanitario premortem, el control higiénico sanitario de la faena, los 
procesos y la certificación de inocuidad alimentaria de las carnes para la exportación así como la clasificación y tipificación, grado de grasa y edad en dientes de la 
faena de bovinos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nivel plan de calidad
Nivel de cumplimiento del plan

Calidad comercial de la carne
Clasificación, Tipificación, Terminación y edad por dentición como factores de calidad del 
producto. Sistema  INACUR, Terminación 01234 y para Chile.

Control Plan inocuidad
Cobertura de la fiscalización de la producción de carne bovina en plantas habilitadas para 
la exportación.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Ganaderos5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Plan de inocuidad
Mantener el control oficial del 100% de los establecimientos habilitados por la DIA para asegurar la inocuidad de los 
alimentos producidos en el período 2005-2006

Producto Plan de calidad e inocuidad de alimentos. Valor Base:   1

N°: 10

SISTEMA IDENTIFICACION

Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Animales trazados
Número de animales trazados

SEÑALES EMITIDAS
Otorgamiento de nuevas señales

MARCAS GANADO EMITIDAS
Otorgamiento de nuevas marcas para bovinos 

RENOVACION MARCAS Y SEÑALES
Renovación del otorgamiento de marcas y señales para ganado

AVANCE TRAZABILIDAD INDIVIDUAL
EFICIENCIA DEL PLAN DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL.

Trazabilidad
Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2006-2007

Producto Animales trazados. Valor Base:   12000000

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Ganaderos5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

REGISTRO DEC.JURADAS

Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Declaraciones juradas
Número de certificaciones

Total de guias registradas
Lograr el mayor número de guías registradas

Registro declaraciones juradas
Lograr el registro del 100% de las declaraciones juradas y guías de tránsito, en el período 2006-2007.

Producto Información operativa Valor Base:   50000

N°: 5

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

Implantación de un sistema de gestión de la calidad en DILAVE

Prioritario

Sistema Gestión de la Calidad
Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el DILAVE

Producto Proyecto Sistema de Calidad culminado y dos departamentos implementados 
en año 2007

N°: 9

APERTURA DE MERCADOS

Evaluación de la apertura de nuevos mercados y conservación de otros ya obtenidos mediante el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias y la certificación de 
la inocuidad de los alimentos de origen animal.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Apertura mercado exportación
Resultado económico de la apertura de mercados en base a atención y participación en 
misiones de negociación y de cumplimiento de los requerimientos sanitarios y certificación 
de inocuidad de alimentos por parte de los mercados.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Ganaderos5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Abrir/conservar mercados
Cumplimiento de la atención de las misiones técnicas de evaluación de la certificación de inocuidad de los alimentos 
producidos en el país con destino a la exportación.

Producto Aumento de las exportaciones agroindustriales de origen animal con precios 
mayores.

N°: 11

INTEGRACIÓN REGIONAL Y GLOBAL
Participación en eventos internacionales con organizaciones que permiten la integración de los servicios con la comunidad 
internacional

Producto Reconocimiento estatus sanitario de Uruguay, jeraquización de los Servcios 
Veterinarios Oficiales y del MGAP como garantía de certificación de calidad 
higiénico sanitaria y de inocuidad de los alimentos y productos de origen animal.

N°: 12

ORGANIZACION ADM. SERV.VETERIN

Actualizar la normativa que rige los servicios veterinarios a las nuevas necesidades

General

Normas Sanitarias
Adecuación de proyectos de ley y actualizaaciones en la normativa sanitaria.

Producto normativa preparada para su aprobación Valor Base:   8

N°: 13

FORTALECIMIENTO ESTRUCTURA
Proyecto de transformación y fortalecimiento de los servicios veterinarios oficiales.

Producto Proyecto presentado a autoridades. Valor Base:   1

N°: 14
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Junta Nacional de la Granja6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Producción Sustentable Granja

Promover e impulsar la ProducciónSustentable a efectos de mejorar la calidad de los productos de la granja, sus actores y el medio ambiente, asegurando el uso 
responsable y sustentable de los recursos naturales. 

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

residuos
Disminución de los residuos tóxicos en frutas y hortalizas

Brindar capacitación
Brindar capacitación a 500 personas vinculadas al sector durante el año.

Producto Participantes de las actividades de capactiación

N°: 9

Sistemas de produccion y comer

Identificar, analizar y difundir sistemas de producción y comercialización economicamente sostenibles basados en las caracteristicas locales

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Estabilidad en número de prod
Estabilidad en el número de productores granjeros

Productores en sistemas
Número de productores granjeros desarrollando sistemas de producción identificados

Sistemas de producción
Identificación, análisis y difusión de 5 sistemas de producción a nivel de campo al año

Producto 5 sistemas de producción identificados y difundidos con análisis económico y 
comercial con aumento de productores involucrados.

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Junta Nacional de la Granja6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

planes productivos

Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Productores en Planes
Cantidad de productores involucrados en los planes de producción aprobados

planes de producción
Consolidación de 10 cadenas productivas a través de la selección de planes agroindustriales, de producción o comerciales 
presentados en el correr del año

Producto 10 planes agoindustriales, comerciales o de producción apoyados anualmente

N°: 3

Organizaciones asociativas

Desarrollar (y aplica) un sistema de Difusión, Extensión y Capacitación en el área de las competencias de DIGEGRA en apoyo y fortalecimiento de los Procesos 
Asociativos y Organizaciones Asociativas tanto productivas como comerciales

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

agrupaciones de productores
Nuevas asociaciones de  productores agrupados bajo cualquier forma jurídica

Cantidad de organizaciones
Cantidad de Organizaciones Asociativas y Procesos Asociativos apoyados y fortalecidos 
resultantes del sistema de Difusión, Extensión y Capacitación aplicado

apoyo grupos productores
Desarrollar y aplicar un sistema de difusión, extensión y capacitación durante el año orientado al apoyo y fortalecimiento 
de organizaciones y procesos asociativos

Producto Cantidad de Productores en agrupaciones

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Junta Nacional de la Granja6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

seguros

Difusión y Extensión en la contratación de seguros granjeros

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aumento productores asegurados
Aumento de los productores asegurados

Número productores asegurados
Cantidad de productores con seguros granjeros contratados

Incremento seguros granjeros
Incremento anual de 100 productores con seguros contratados

Producto 100 productores adicionales asegurados por año Valor Base:   1000

N°: 5

Agricultura Familiar

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar mediante una estrategia que involucra la capacitacion, sistemas de producción y comercialización, 
asi como asistencia en seguros granjeros, planes productivos y organización.

Prioritario

Indicadores de impacto:

número productores familiares
Número de productores familiares receptores de las políticas de DIGEGRA para el sector

Productores participando
700 productores familiares -nueva clasificación de productores,OPYPA 2007- participando al año en  programas 
implementados por DIGEGRA para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.

Producto Cantidad de productores familiares participando

N°: 8
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Junta Nacional de la Granja6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Producción Sustentable Apícola

Promoción, actualización y capacitación en las normas de Producción Responsable de la miel y la trazabilidad de productos y procesos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cantidad Miel Trazada
Cantidad de miel trazada destinada a exportación con origen Uruguay.

Ingreso de Apicultores
Ingresar al sistema de Trazabilidad el 80% de los apicultores y la habilitación del 80% de las salas de extracción durante el 
año. Capacitar 200 productores al año en Buenas Practicas Apícolas.

Producto Cantidad de productores ingresados

N°: 10

Promoción de la SIDRA

Promover la mejora continua de la calidad de la sidra y de los procesos de producción

General(*)

Indicadores de impacto:

Incremento producción sidra
Incremento del volumen comercializado anualmente de sidra

Volumen comercializado sidra
Incremento del volumen comercializado de sidra

Eventos de promoción
Realizar o Participar en 3 eventos anuales de promoción de la sidra

Producto cantidad de eventos de promoción en los cuales se participaron u organizaron

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cadena Forestoindustrial

Articulación de la cadena forestoindustrial y promocion de los procesos de valor agregado.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acuerdos y Convenios
Aumentar el N°de acuerdos y convenios entre los distintos actores de la cadena, 
promoviendo al menos 5 demandantes fuertes por madera de E. Grandis. Esto mediante el 
aumento de la capacidad de conversión mecánica de la madera y con la aparición de 
utilización energética de los residuos de la madera.

Mesa de la madera
 Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera y otras instancias intrasectoriasles.

Producto Líneas políticas y acuerdos entre los distintos actores de la cadena 
forestoindustrial.

Valor Base:   2

N°: 1

Posibilidades energéticas
 Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.

Producto Proyectos de utilización energética de la madera ejecuatdos en colaboración con 
la DNAE del MIEM.

Valor Base:   3

N°: 2

Conversión mecánica
 Aumento en el número  de unidades de conversión mecánica de la madera.

Producto Establecimiento de nuevos aserraderos y fábricas de chapas en el sector 
privado a instancia de la DGF.

Valor Base:   3

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Trabajo en terreno

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Requerimientos específicos
Aumentar la atención de requerimientos específicos de productores individuales o grupos 
de productores.

Promoción y extensión
 Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el 
trabajo en las regionales.

Producto Se fortalece y dinamiza a la DGF participando en tareas de campo. Valor Base:   100

N°: 5

Perfil extensionista
Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.

Producto Técnicos jóvenes asisten en forma de extensión a grupos de productores 
forestales y agropecuarios tradicionales.

Valor Base:   20

N°: 6

Defensa trabajador forestal

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Consejo de salarios
Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.

Capacitación trabajadores
Incluir en la extensión la capacitación de los trabajadores tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como en 
términos de seguridad y derechos de los trabajadores forestales.

Producto Los técnicos de la DGF realizan cursos sobre seguridad de faenas forestales a 
trabajadores del sector.

Valor Base:   1

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Defensa recursos naturales

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

General(*)

Indicadores de impacto:

Suelos de no Prioridad
Disminuir el N° de has. Forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera, 
aumentando las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especies de alto valor 
maderero y cumpliendo con fines protectores. Al mismo tiempo se aumenta el registro de 
Bosque Nativo.

Redefinición Suelos Forestales
Desincentivar la plantación en suelos con mejores opciones productivas y/o ambientales mediante la eliminación de los 
suelos accesorios y la correcta redefinición de suelos forestales .

Producto Las nuevas plantaciones se realizan en suelos correctamente definidos como de 
prioridad forestal.

Valor Base:   20000

N°: 7

Sist.agroforest. y silvopast.
Creación de  instancia de trabajo conjunto con INIA, Fac. de Agronomía y el sector privado para iniciar un proceso forestal 
hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles, utilizando especies nobles.

Producto Se instalan plantaciones específicamente planeadas para objetivos 
silvopastoriles y se aumenta la plantación con especies de alto valor maderable.

Valor Base:   3

N°: 8

Bosques Nativos
Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.

Producto Los productores tienen registrados sus bosques nativos. Valor Base:   5000

N°: 9

Especies promisorias B.N.
Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.

Producto Especies del bosque nativo son plantadas para su uso comercial.

N°: 10
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prestigiar la UE

Prestigiar la Unidad Ejecutora

General

Indicadores de impacto:

Mejora UE
Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE

Aumento Servicio Administrados
Aumento del servicio a administrados

Producto Se solicitan nuevas y más informaciones por parte de los administrados Valor Base:   6000

N°: 13

Disminución Tiempo Tramites
Disminución del tiempo de los trámites

Producto Los expedientes no están más de 15 días hábiles entre su entrada y salida. Valor Base:   20

N°: 14

Deuda subsidios

Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

General

Indicadores de impacto:

Deuda subsidios
Pago de obligaciones devengadas y generadas por subsidios forestales.

Pago Subsidios Forestales
Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.

Producto No existen adeudos con sector privado. Valor Base:   120

N°: 16
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2007 ajustado
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proventos vivero

Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

General

Indicadores de impacto:

Plantas producidas
Producción de plantas en el Vivero Dr. A.Gallinal

Plantas producidas 2007
Producción de plantas en el Vivero Toledo

Venta de plantas
Producción y venta de 80.000 plantas por año.

Producto Ingreso por ventas de plantas Valor Base:   50000

N°: 17

Monitoreo de plagas y enferm.

Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.

General

Indicadores de impacto:

Plagas y enfermedades
Disminución de plagas y enfermedades

Base de datos
Mantenimiento de base de datos

Producto Una base de datos operativa y requerida

N°: 19

Indicadores Montreal

Cumplir con los indicadores de Montreal

General

Indicadores de impacto:

Revisión de los indicadores
Revisión de los indicadores en base a la experiencia acumulada e informes nacionales
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Indicadores Proc.Montreal
Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal

Producto Se cumple con compromisos de Montreal Valor Base:   3

N°: 18
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

PROYECTOS

Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

PROYECTO GANADERO
Nivel del avance real en comparación al avance proyectado

PROYECTO URUGUAY RURAL
Nivel del avance real del Proyecto Uruguay Rural en comparación al avance proyectado

SERVICIOS AGROPECUARIOS
Nivel del avance real del proyecto de servicios agropecuarios en comparación al avance 
proyectado

PRODUCCION RESPONSABLE
Nivel del avance real del proyecto producción responsable en comparación al avance 
proyectado

PROYECTO GANADERO
Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.

Producto Informe de avance

N°: 24

PROYECTO URUGUAY RURAL
Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural

Producto Informe de avance

N°: 25

IMAGEN INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

General
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA
Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.

Producto Plan de Descentralización

N°: 1

CAMPAÑA DECOMUNICACION
Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.

Producto Campaña de comunicación

N°: 2

COOPERATIVAS AGRARIAS
Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias

Producto Rediseño de la Unidad

N°: 3

ADECUACION INFRAESTRUCTURA

Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

General

EDIFICIOS
Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones

Producto Plan de mantenimiento

N°: 6

VEHICULOS
Realizar un plan de uso y mantenimiento de los vehículos

Producto Plan de uso y manejo

N°: 7

INNOVACION TECNOLOGICA

Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientesa las horas hombres.

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

EQUIPAMIENTO INFORMATICO
Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio

Producto Plan de reequipamiento informático

N°: 8

NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION
desarrollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan el fortalecimiento institucional mejorando la 
gestión, el control y el seguimiento debiendo aportar elementos a las auditorías

Producto Sistemas de información

N°: 28

CAPACITACION PERSONAL

Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.

General

INFORMACION AL FUNCIONARIADO
Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan 
de cada uno de ellos.

Producto Dos talleres por Unidad Ejecutora en el correr del año 2005

N°: 11

PLAN DE CAPACITACION
Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP

Producto talleres y seminarios

N°: 22

MEJORA DE LA GESTION

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

General

NECESIDADES DE FONDOS
Atender las necesidades de caja de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso

Producto Redistribución de Fondos.

N°: 23
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

POLITICAS PUBLICAS

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

General

REPROGRAMACION
Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual

Producto Informe sobre marco de política sectorial

N°: 15
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ordenar pesquería artesanal

Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores

Prioritario

Indicadores de impacto:

Relevamiento de zonas
Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera

Mecanismos de coordinación
Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera.

Regulación de pesquerías
Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera

Mejora gestión costera
Mejora de la gestión costera integrada

Producto Gestión costera integrada

N°: 1

Explotación rec. pesqueros

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Obtención nuevos cupos
Mantenimiento y/o obtención de nuevos cupos de pesca en aguas internacionales

Oportunidades de pesquería
Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales

Producto Mayores capturas

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promover acuicultura

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aumento de la Producción
Autmento de la producción 

Planes de desarrollo
Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala

Producto Plan de desarrollo de la acuicultura en pequeña escala

N°: 3

Promover acuicultura
Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial

Producto Crecimiento de la actividad

N°: 4

Aumento consumo interno

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

General(*)

Indicadores de impacto:

Consumo interno
Aumento consumo interno per capita

Toneladas exportadas
Aumento toneladas exportadas

Cadena Productiva
Optimización cadena productiva

Producto Mayor acceso a los productos de la pesca y acuicultura

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Administración rec. pesqueros

Administración responsable de los recursos acuáticos

General

Indicadores de impacto:

Captura total permisible
Mantener los indicadores de Captura Total Permisible (CTP) de las diferentes poblaciones 
en los niveles óptimos de explitación a partir de una pesca y/o caza responsables de los 
mismos

Monitoreo recursos acuáticos
Realización por parte de la flota del organismo, especialmente el B/I Aldebarán de campañas exploratorias suficientes para 
el monitoreo de los principales recursos acuáticos

Producto Estimaciones de abundancia y estructuras por talla estacionales y anuales de 
las diferentes poblaciones

N°: 6

Indicadores de CMS
Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de 
los principales productos pesqueros

Producto Estimados anuales de CMS

N°: 7

Sanidad y Calidad productos

Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

General

Indicadores de impacto:

Rechazos de productos
Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados 
exigentes

Calidad de los productos
Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Producto Exportaciones a los mercados más exigentes

N°: 8
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información y conocimiento

Generar información y conocimientos nuevos y sistematizar los existentes. Desarrollar el Sistema de Información Geográfico.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje actualiz. y public.
Número de publicaciones y comunicaciones nuevas y actualizadas, realizadas por 
diferentes medios. 

Relev. y actualiz. de suelos
Relevamiento del uso, manejo y conservación de suelos: actualización de la clasificación de suelos del Uruguay.

Producto Distritos caracterizados por uso, manejo, y degradación. Grupos CONEAT 
caracterizados. Ajuste de clasificación y correlación con clasificaciones 
internacionales. Cartografía de suelos a escala 1:100.000 en áreas piloto.

Valor Base:   24

N°: 1

Parámetros hídricos suelos
Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para determinación de la calidad del agua para uso 
agropecuario.

Producto Manual del uso del agua por cultivo y de recomendaciones por calidad y 
eficiencia del agua para riego.

Valor Base:   6

N°: 2

Caract.pobl.m.o. e inoculantes
Caracterización de poblaciones de microrganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de 
inoculantes.

Producto Informe de caracterización y de avance tecnilógico. Valor Base:   3

N°: 3

Gestión Areas Protegidas
Implementación de programa integral de actualización de inf. sobre diversidad biológica y valores histórico-culturales para 
el est. de la línea de base de gestión de 2 áreas que integrarán el SNANP.

Producto Dos documentos con la recopilación de la información de las dos áreas del 
SNANP, por año,

Valor Base:   6

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inventario Fauna
Inventario Nacional de Fauna

Producto Diseño experimental para el Inventario Nacional de Fauna implementado. Valor Base:   .5

N°: 6

Monitoreo recursos
Implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Predicción de la Degradación y Productividad de Suelos, alerta y 
monitoreo de incendios forestales (SAMIF), áreas sembradas de cultivos.

Producto Primera etapa del diseño del SNMPDPS. Mapas de alerta temprana, informes 
técnicos, sistema elaborado.

Valor Base:   6

N°: 9

Monitoreo de los Ecosistemas

Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indicadores de estado
Porcentaje de indicadores de estado construídos e implementados.

Monitoreo calidad suelos
Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.

Producto Monitoreo de sitios Valor Base:   30

N°: 10

Monitoreo del agua
Monitoreo de la eficiencia y calidad del agua de uso agropecuario.

Producto Bases de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos. Valor Base:   30

N°: 11

Caza deportiva y comercial.
Relevamiento y monitoreo de poblaciones silvestres objeto de caza deportiva y comercial.

Producto Informes técnicos sobre el estado de las poblaciones silvestres. Valor Base:   3

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema de difusión, extensión

Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la 
biodiversidad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Eventos de difusión
Número de eventos de difusión, capacitación y extensión realizados por diferentes medios.

PRODUCCION RESPONSABLE
Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Producto Subproyectos de manejo y conservación. Valor Base:   800

N°: 27

Normativa RRNNRR

Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.

General(*)

Indicadores de impacto:

Normas nuevas y actualizadas
Número de normas nuevas y actualizadas. Número de procedimientos de fiscalización.

Norm. insumos tec. y  fauna. 
Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos y de fauna silvestre.

Producto Normativas propuestas. Valor Base:   3

N°: 15

Estructura interna institución

Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. 
Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.

General

Indicadores de impacto:

Inventarios, proy., informes
Inventarios realizados, planes formulados, proyectos e informes presentados, 
publicaciones y eventos.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Campañas de difusión
Implementar campañas educativas y divulgativas multimedias.

Producto Videos, spots, comunicados, imágenes de apoyo, charlas, entrevistas, notas 
técnicas, espacios periódicos, afiches, folletos, publicaciones didácticas, sitio 
web.

Valor Base:   60

N°: 18

Acuerdos y convenios
Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.

Producto Convenios, acuerdos, proyectos. Valor Base:   12

N°: 20

Inventario y Plan de Gestión
Implementar los inventarios de la infraestructura existente y elaborar el Plan de Gestión para su adecuación al uso público 
en áreas bajo tutela (parques y áreas protegidas)

Producto Cinco documentos con información sobre infraestructura actual y proyectada Valor Base:   6

N°: 21

Reglamentación normartiva
Reglamentación de las sanciones en el marco de la Ley de Riego. Reglamentación de la Comisión Hon. Asesora en Riego 
y de la legislación sobre fauna y otras relativas a los rec. nat. y biodiversidad

Producto Proyectos de reglamentación. Valor Base:   4

N°: 22

Fiscalización y relevamiento
Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento 
sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.

Producto Informes técnicos. Valor Base:   120

N°: 23
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Uso y estado de los rec. nat.

Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos naturales, biodiversidad, insumos 
tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.

General

Indicadores de impacto:

Informes,análisis certificados
Informes, análisis y certificados realizados.

Caract. físico - química.
Caracterización físico-química  de suelos, aguas, fertilizantes y enmiendas. Desarrollar, normalizar y validar  metodologías 
de toma de muestras y análisis.

Producto Análisis realizados y  protocolos de toma de muestras y análisis. Valor Base:   12006

N°: 4

Poblaciones Fauna Silvestre
Relevamiento y estudio de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies en su medio natural y 
cautiverio (carpinchos, ñandúes, venados de campo).

Producto Informe criaderos carpinchos. Caracterización campos con presencia de 
venados.

Valor Base:   3

N°: 7

Dragón y Cardenal
Diseño de una estrategia nacional del  Dragón (Xanthopsar flavus) y del Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata).

Producto Mapa de colonias reproductivas y estimación del tamaño de los núcleos. 
Estrategia trazada para su implementación.

Valor Base:   3

N°: 8

Inventario áreas forestadas
Inventariar las áreas forestadas administradas por RENARE.

Producto Dos inventarios forestales con información estadística y cartográfica; dos planes 
de manejo por año.

Valor Base:   6

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Recursos Naturales Renovables3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información cartográfica y SIG
Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.

Producto Mapas digitales e informes técnicos. Valor Base:   1200000

N°: 24

Actualiz. cartografía suelos
Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la 
evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.

Producto Publicación en CD e Internet. Valor Base:   9

N°: 25

Difusión normas y tecnologías
Difusión de la normativa sobre uso y manejo responsables de recursos naturales y biodiversidad y de nuevas tecnologías 
para el uso responsable de los recursos naturales y la biodiversidad.

Producto Eventos de difusión de la Ley y su reglamento. Valor Base:   12

N°: 26
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Agrícolas4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora Gestión DGSSAA

Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen 
vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e 
internacional.

Prioritario(*)

SistamaVigilanciaFitosanitaria
2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General

Producto Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General diseñado Inventario de 
Plagas presentes para seis cultivos

N°: 20

Sistema Cuarentena Vegetal
2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado

Producto Requisitos para importaciones actualizados por categoría de riesgo y notificados 
(20% por año)
Medidas fitosanitarias establecidas para plagas  reglamentadas interceptadas 
en importaciones
Planes de emergencia para la Erradicación o Contención de Plagas  
cuarentenarias diseñados
Procedimientos operativos para la importación de vegetales rediseñados e 
implementados

N°: 22

MétodoFitosanit.-DiagnPlagas
Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de análisis para productos fitosanitarios y/o de diagnósticos de plagas.

Producto Método de análisis para productos fitosanitarios y de diagnósticos de plagas 
implementados

N°: 144

Extensión

Dar a conocer: manejos correctos de productos fitosanitarios, control y prevención de plagas y enfermedades y promover el uso de Buenas Prácticas Agrícolas que 
mejoren la calidad y aseguren la  inocuidad de los alimentos.

Prioritario(*)
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Agrícolas4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacitación Uso Plagucidas -
Promover la capacitación y la profesionalización de los operadores,  aplicadores,  productores y aplicadores profesionales 
de productos fitosanitarios por vía terrestre a fin de minimizar riesgos.-

Producto Aplicadores Terrestres de Productos Fitosanitarios Certificados mediante el 
otorgamiento de un Carnet de Aplicador

N°: 162

Curso Recibidores de Grano
Formar personas con conocimiento en el correcto manejo de la post cosecha de cereales y oleaginosos.

Producto Peritos Recibidores de Grano

N°: 163

Margarita de Piria-Capin Anoni
Divulgación sobre la Margarita de Piria y el Capin Anoni  y el control sobre ésas malezas, coordinando actividades con 
otros organismos públicos y organizaciones privadas.

Producto

N°: 164

Gestión DGSSAA

Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos 
vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

General(*)

Cumplimiento Normativa
Dar cumplimiento al 100% de las actividades relacionadas a la aplicación de las normativas nacionales e internacionales a 
las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales.

Producto Protección y mejora de la sanidad y calidad vegetal, de la calidad e inocuidad de 
los alimentos vegetales y la calidad de los insumos agrícolas, contribuyendo al 
incremento de las ventajas competitivas de la producción agrícola y el acceso a 
los mercados de exportación

N°: 148

Empaque y Cámaras Frig.-
Diseñar y proponer un sistema de habilitación y registro de plantas de empaque y cámaras frigoríficas de Frutas y 
Hortalizas Frescas

Producto Sistema de habilitación de plantas de empaque y cámaras frigoríficas diseñado 
y propuesto.

N°: 165
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General de Servicios Agrícolas4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Plantas de Silos
Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que 
integran el patrimonio nacional.

Producto Plantas de almacenaje y terminales portuarias operativas.

N°: 166

Capacitación RRHH DGSSAA
 Ejecutar un Programa Anual de Capacitación del Personal de la DGSSAA que le permita mantenerse actualizado, 
mediante el acceso a la información técnica y gerencial la asistencia a eventos nacionales

Producto Programa Anual de Capacitación

N°: 167

Análsis de Alimentos p/Animal-
Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los 
recursos humanos, reduciendo el uso de reactivos peligrosos p/operarios y el ambiente

Producto Resultados de análisis en menor tiempo.
Técnicas analíticas sustituidos por su riesgo.
Alimentos para animales y granos que cumplan con los requisitos admitidos 
internacionalmente

N°: 168

Análisis Residuos Plaguicidas-
Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y 
agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos-

Producto Análisis efectuados

N°: 169

Negociación Internacional

Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los 
eventos de negociación internacional que disponga la superioridad

General

Negociación Internacional
Negociar en los ámbitos de negociación internacional CIMF, SPS, CODEX ALIMENTARIUS, ROTTERDAM, COSAVE, 
MERCOSUR, etc; dar seguimiento a los compromisos y promover acciones mantenimiento estatus fitosa

Producto Documentos de posición, revisisón de normar y adopción de medidas

N°: 149
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Junta Nacional de la Granja6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

planes productivos

Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Productores en Planes
Cantidad de productores involucrados en los planes de producción aprobados

planes de producción
Incrementar anualmente en 50 productores los participantes en planes agroindustriales, de producción o comerciales

Producto 50 productores incrementales participando de planes agroindustriales , 
comerciales o de producción

Valor Base:   200

N°: 3

Organizaciones asociativas

Desarrollar (y aplica) un sistema de Difusión, Extensión y Capacitación en el área de las competencias de DIGEGRA en apoyo y fortalecimiento de los Procesos 
Asociativos y Organizaciones Asociativas tanto productivas como comerciales

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

agrupaciones de productores
Nuevas asociaciones de  productores agrupados bajo cualquier forma jurídica

Cantidad de organizaciones
Cantidad de Organizaciones Asociativas y Procesos Asociativos apoyados y fortalecidos 
resultantes del sistema de Difusión, Extensión y Capacitación aplicado

agrupaciones de productores
Aumento y fortalecimiento de las agrupaciones de productores llegando a 500 productores incorporados a agrupacione en 
el quinquenio con metas parciales de incrementar 100 productores agrupados anuales

Producto 100 productores agrupados nuevos anaules Valor Base:   500

N°: 4

Página 43217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Junta Nacional de la Granja6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

seguros

Difusión y Extensión en la contratación de seguros granjeros

Prioritario

Indicadores de impacto:

Aumento productores asegurados
Aumento de los productores asegurados

Número productores asegurados
Cantidad de productores con seguros granjeros contratados

seguros granjeros
Promoción y extensión en la contratación de seguros granjeros

Producto 200 productores adicionales asegurados por año Valor Base:   1000

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cadena Forestoindustrial

Articulación de la cadena forestoindustrial y promocion de los procesos de valor agregado.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acuerdos y Convenios
Aumentar el N°de acuerdos y convenios entre los distintos actores de la cadena, 
promoviendo al menos 5 demandantes fuertes por madera de E. Grandis. Esto mediante el 
aumento de la capacidad de conversión mecánica de la madera y con la aparición de 
utilización energética de los residuos de la madera.

Mesa de la madera
 Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.
 

Producto Líneas políticas y acuerdos entre los distintos actores de la cadena 
forestoindustrial.

N°: 1

Posibilidades energéticas 
 Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.

Producto Proyectos de utilización energética de la madera ejecuatdos en colaboración con 
la DNAE del MIEM.

N°: 2

Conversión mecánica
 Aumento en el número  de unidades de conversión mecánica de la madera.

Producto Establecimiento de nuevos aserraderos y fábricas de chapas en el sector 
privado a instancia de la DGF.

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Trabajo en terreno

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Requerimientos específicos
Aumentar la atención de requerimientos específicos de productores individuales o grupos 
de productores.

Promoción y extensión
 Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el 
trabajo en las regionales.

Producto Se fortalece y dinamiza a la DGF participando en tareas de campo.

N°: 5

Perfil extensionista
Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.

Producto Técnicos jóvenes asisten en forma de extensión a grupos de productores 
forestales y agropecuarios tradicionales.

N°: 6

Defensa trabajador forestal

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Consejo de salarios
Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.

Capacitación trabajadores
Incluir en la extensión la capacitación de los trabajadores tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como en 
términos de seguridad y derechos de los trabajadores forestales.

Producto Los técnicos de la DGF realizan cursos sobre seguridad de faenas forestales a 
trabajadores del sector.

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Defensa recursos naturales

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

General(*)

Indicadores de impacto:

Suelos de no Prioridad
Disminuir el N° de has. Forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera, 
aumentando las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especies de alto valor 
maderero y cumpliendo con fines protectores. Al mismo tiempo se aumenta el registro de 
Bosque Nativo.

Redefinición Suelos Forestales
Desincentivar la plantación en suelos con mejores opciones productivas y/o ambientales mediante la eliminación de los 
suelos accesorios y la correcta redefinición de suelos forestales .

Producto Las nuevas plantaciones se realizan en suelos correctamente definidos como de 
prioridad forestal.

N°: 7

Sist.agroforest. y silvopast.
Creación de  instancia de trabajo conjunto con INIA, Fac. de Agronomía y el sector privado para iniciar un proceso forestal 
hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles, utilizando especies nobles.

Producto Se instalan plantaciones específicamente planeadas para objetivos 
silvopastoriles y se aumenta la plantación con especies de alto valor maderable.

N°: 8

Bosques Nativos
Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.

Producto Los productores tienen registrados sus bosques nativos.

N°: 9

Especies promisorias B.N.
Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.

Producto Especies del bosque nativo son plantadas para su uso comercial.

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prestigiar la UE

Prestigiar la Unidad Ejecutora

General

Indicadores de impacto:

Mejora UE
Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE

Aumento Servicio Administrados
Aumento del servicio a administrados

Producto Se solicitan nuevas y más informaciones por parte de los administrados

N°: 13

Disminución Tiempo Tramites
Disminución del tiempo de los trámites

Producto Los expedientes no están más de 15 días hábiles entre su entrada y salida.

N°: 14

Deuda subsidios

Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

General

Indicadores de impacto:

Deuda subsidios
Pago de obligaciones devengadas y generadas por subsidios forestales.

Pago Subsidios Forestales
Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.

Producto No existen adeudos con sector privado.

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proventos vivero

Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

General

Indicadores de impacto:

Plantas producidas
Producción de plantas en el Vivero Dr. A.Gallinal

Plantas producidas 2007
Producción de plantas en el Vivero Toledo

Venta de plantas
Producción y venta de 80.000 plantas por año.

Producto Ingreso por ventas de plantas

N°: 17

Monitoreo de plagas y enferm.

Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.

General

Indicadores de impacto:

Plagas y enfermedades
Disminución de plagas y enfermedades

Base de datos
Mantenimiento de base de datos

Producto Una base de datos operativa y requerida

N°: 19

Indicadores Montreal

Cumplir con los indicadores de Montreal

General

Indicadores de impacto:

Revisión de los indicadores
Revisión de los indicadores en base a la experiencia acumulada e informes nacionales
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca7Inciso
Dirección General Forestal8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Indicadores Proc.Montreal
Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal

Producto Se cumple con compromisos de Montreal

N°: 18
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Desarrollo industrial

Promover un proyecto de desarrollo productivo para el sector industrial (incluídas las PYMEs) y unidades artesanales que conjugue especialización, innovación, calidad y 
promoción de la inversión con especial hincapié en los agrupamientos de empresas, conglomerados o cadenas productivas con ventajas comparativas claras y potenciales 
de modo de fortalecer su competitividad a nivel interno y externo y su integración en el proceso de complementación de las cadenas productivas del MERCOSUR.

Especialización productiva
Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de 
las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., 
ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext.,  c/prioriz. en la  complem.regional

Dirección General de SecretaríaAsesoramiento y apoyo
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Dirección Nacional de IndustriasCoyuntura industrial
Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e 
integración de las cadenas productivas del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o 
por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, innovación, competitividad y desarrollo productivo.

Dirección Nacional de IndustriasAdm. de Instrum. de Politicas
Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente 
referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento 
de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.

Dirección Nacional de Minería y GeologíaPromoción
Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; 
el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas EmpPolíticas PYMES-Artesanal
Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su 
creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel 
nacional e internacional.

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas EmpCompetitividad PYMES
Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la 
asociatividad, la capacitación, innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, 
programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Oferta energética

Ampliar la oferta energética, desarrollando fuentes alternativas a las tradicionales y consolidando y ampliando acuerdos regionales, así como también impulsar el desarrollo 
de la tecnología nuclear.

Política Energética
Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas 
natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la 
salud, medio ambiente,  industria,  minería , geología emtre otros.

Dirección General de SecretaríaAsesoramiento y apoyo
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Política energética
Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías 
alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el 
marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y 
conc.del sec. energét

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

 Explotación minera

Promover la exploración y explotación racional de los recursos minerales del país, maximizando la información disponible, incentivando la investigación, apoyando la 
gestión empresarial y tendiendo a desarrollar una industria extractiva segura.

Recursos minerales
Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión 
territorial y ambiental.

Dirección General de SecretaríaAsesoramiento y apoyo
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Dirección Nacional de Minería y GeologíaPromoción
Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; 
el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado

Dirección Nacional de Minería y GeologíaRegulación
Incrementar la función de regulación a través de la mejora contínua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y 
fiscalización en todo el territorio nacional.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Política de telecomunicaciones

Desarrollar una política en materia de comunicaciones y telecomunicaciones en pro de potenciar la capacidad productiva del país y las posibilidades de sus ciudadanos.

Comunic. y telecomunicaciones
Elaborar, contribuir a implementar y supervisar la aplicación de la política nacional de telecomunicaciones, con sus implicancias en infraestructuras, en 
desarrollos industriales y en servicios de comunicaciones que potencien al país, a sus ciudadanos y a su capacidad productiva.

Dirección General de SecretaríaAsesoramiento y apoyo
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Marcas y patentes

Defender los derechos marcarios e intelectuales (patentes) de quienes trabajan en investigación, desarrollo e innovación aplicada a los distintos sectores e industrias.

Propiedad Industrial
Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre 
signos distitntivos y patentes y participar en las negociaciones  externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros 
organismos estatales vinculados al tema.

Dirección General de SecretaríaAsesoramiento y apoyo
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Dirección Nacional de la Propiedad IndustrialProcesos de concesión
Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares 
más aceptados y suministrar un servicio de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovaicón a nivel industrial 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Defensa comercial

Propiciar mejoras en el funcionamiento y transparencia de los mercados que involucren la oferta nacional, diseñando y perfeccionando instrumentos de regulación y control 
de políticas sectoriales y de defensa comercial y salvaguardias, coparticipando activamente en las negociaciones internas, regionales e internacionales correspondientes.

Regulación y control
Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y 
contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las 
disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.

Dirección General de SecretaríaAsesoramiento y apoyo
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Dirección General de SecretaríaInstrumentos de medición
Implementar y controlar la verificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional, permitiendo un comercion 
con las máximas garantías para los agentes económicos participantes

Dirección Nacional de IndustriasAdm. de Instrum. de Politicas
Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente 
referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento 
de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.

Dirección Nacional de Minería y GeologíaPromoción
Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; 
el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado

Dirección Nacional de Minería y GeologíaRegulación
Incrementar la función de regulación a través de la mejora contínua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y 
fiscalización en todo el territorio nacional.

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Servicios
Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros 
organismos del estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el 
medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

(*)

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Inspecciones
Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y 
contemplando todas las prácticas que se desarrollan en el país

(*)

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Licencias de operación
Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y 
capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

(*)

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Sistema de información
Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Dosimetría Personal
Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos

(*)

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Emergencia Radiológica
Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el 
período

(*)

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)Cooperación Técnica
Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Industria, Energía  y Minería8 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Objetivos Generales UE

Dirección Nacional de la Propiedad IndustrialFormulación Política Prop. Ind
Formular política de prop. indust. nal.,creando un grupo interinstitucional sobre prop. intelec.,participando en las 
negociaciones multilaterales,birregionales,regionales y bilaterales,profundizando la cooperación,manteniendo en forma 
institucional el contacto con los representantes de los usuarios, difundiendo y promocionando la prop. ind. y fortaleciendo la 
imagen instit. interna como internac.
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Asesoramiento y apoyo

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Prioritario

Fortalecimiento
Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones

Producto

N°: 5

Instrumentos de medición

Implementar y controlar la verificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional, permitiendo un comercion con las máximas garantías para los 
agentes económicos participantes

Prioritario

Inspecciones I
Cubrir la inspección  entre el 95% y 100% de los instrumentos registrados el año anterior

Producto Inspecciones

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de Industrias2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Coyuntura industrial

Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas 
del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, 
innovación, competitividad y desarrollo productivo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

I 1
Porcentaje de integración de la oferta nacional en cada una de las cadenas involucradas 
en los foros de competitividad

Aportes a  polít. y neg. exter
Generar aportes de base para la elaboración de políticas activas para los diferentes agentes del sector industrial y la 
negociación comercial externa.

Producto Informes

N°: 11

Adm. de Instrum. de Politicas

Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, 
contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.

Prioritario

Mejora gestión de instrumentos
Lograr mantener ó mejorar los niveles de eficacia ó eficiencia de la gestión, absorbiendo incrementos adicionales de 
actividad previstos para el quinquenio, con una mínima incorporación de recursos.

Producto Mejora de gestión

N°: 12
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Procesos de concesión

Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares más aceptados y suministrar un servicio 
de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovaicón a nivel industrial 

Prioritario

Patentes 1
Reducir el atraso en la resolución de expedientes para la solicitud de patentes. En 2007 se pretende resolver los 
expedientes pertenecientes al año 1999.

Producto

N°: 5

Patentes 2
Proceder a la resolución de solicitudes de patentes en un plazo aceptable de acuerdo a los estándares internacionales

Producto

N°: 6

Marcas
Mantener los plazos de concesión de marcas primarias

Producto

N°: 7

Formulación Política Prop. Ind

Formular política de prop. indust. nal.,creando un grupo interinstitucional sobre prop. intelec.,participando en las negociaciones multilaterales,birregionales,regionales 
y bilaterales,profundizando la cooperación,manteniendo en forma institucional el contacto con los representantes de los usuarios, difundiendo y promocionando la 
prop. ind. y fortaleciendo la imagen instit. interna como internac.

General

Fortalecimiento del grupo
Fortalecer el grupo interinstitucional sobre propiedad intelectual a efectos de la coordinación de todas las actividades de los 
distintos organismos estatales y para estatales involucrados en el tema

Producto

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incorporación entidades priv.
Incorporar al grupo Interinstitucional a las entidades privadas que tienen vinculación con el tema

Producto

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de Minería y Geología7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promoción

Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial 
disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado

Prioritario

Sistema de expedientes
Agilitar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su 
seguimiento por Internet

Producto Sistema de expedientes mejorado 

N°: 1

Exploración de minerales
Exploración de yacimientos de dolomitas, áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo y 
de piedras preciosas en Artigas

Producto Informes

N°: 5

Regulación

Incrementar la función de regulación a través de la mejora contínua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio 
nacional.

Prioritario

Inspección de minas
Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas

Producto Control de actividades mineras

N°: 8

Control de guías
Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales

Producto Control de transporte de minerales

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Política energética

Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas 
(eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar 
las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét

Prioritario(*)

Planificación del sector
Planif.del sector,promov.utilización de e.renov.dentro de un marco inst.adecuado,así como la form.e imp.de Prog.de uso 
eficiente de la energ;formular marcos reg.del gas e hidroc.y control cont.y conc

Producto Estudios sectoriales, encuestas, estudios de prospectiva, programa de uso 
eficiente de la energía

N°: 21

Servicios

Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de 
la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

Prioritario(*)

Aplicaciones técnicas
Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares, ampliando los servicios al sector exportador e 
importador

Producto análisis

N°: 3

Inspecciones

Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se 
desarrollan en el país

Prioritario(*)

Inspecciones
Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas

Producto Inspecciones Valor Base:   470

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Licencias de operación

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con 
radiaciones ionizantes

Prioritario(*)

Licencias de operación
Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico 
Médico

Producto Licencias

N°: 16

Sistema de información

Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

Prioritario(*)

Sistema de Información
Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado

Producto Base de datos

N°: 17

Dosimetría Personal

Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos

Prioritario(*)

Servicio de Dosimetría
Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador

Producto TOES monitorizados

N°: 18

Emergencia Radiológica

Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período

Prioritario(*)

Emergencia radiológica
Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten

Producto Situaciones de emergencia

N°: 19

Página 45417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cooperación Técnica

Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA

Prioritario(*)

Aprobación OIEA
Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada

Producto Proyectos

N°: 20
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Políticas PYMES-Artesanal

Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando 
coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.

Prioritario

Propuestas pro-PYMES
Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año

Producto Propuestas políticas proPYMES/artesanos

N°: 1

Competitividad PYMES

Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, 
innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que 
coadyuven a este fin.

Prioritario

Actividades de promoción
Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, intercionalización, etc.) con no 
menos de mil empresas y artesanos al año

Producto Actividades de promoción de asociatividad, innovación y calidad

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Asesoramiento y apoyo

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Prioritario

Fortalecimiento
Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones

Producto

N°: 5

Instrumentos de medición

Implementar y controlar la verificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional, permitiendo un comercion con las máximas garantías para los 
agentes económicos participantes

Prioritario

Inspecciones I
Cubrir la inspección  entre el 95% y 100% de los instrumentos registrados el año anterior

Producto Inspecciones

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de Industrias2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Coyuntura industrial

Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas 
del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, 
innovación, competitividad y desarrollo productivo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

I 1
Porcentaje de integración de la oferta nacional en cada una de las cadenas involucradas 
en los foros de competitividad

Aportes a  polít. y neg. exter
Generar aportes de base para la elaboración de políticas activas para los diferentes agentes del sector industrial y la 
negociación comercial externa.

Producto Informes

N°: 11

Adm. de Instrum. de Politicas

Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, 
contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.

Prioritario

Mejora gestión de instrumentos
Lograr mantener ó mejorar los niveles de eficacia ó eficiencia de la gestión, absorbiendo incrementos adicionales de 
actividad previstos para el quinquenio, con una mínima incorporación de recursos.

Producto Mejora de gestión

N°: 12
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de Minería y Geología7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promoción

Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial 
disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado

Prioritario

Sistema de expedientes
Agilitar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su 
seguimiento por Internet

Producto Sistema de expedientes mejorado 

N°: 1

Exploración de minerales
Exploración de yacimientos de dolomitas, áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo y 
de piedras preciosas en Artigas

Producto Informes

N°: 5

Regulación

Incrementar la función de regulación a través de la mejora contínua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio 
nacional.

Prioritario

Inspección de minas
Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas

Producto Control de actividades mineras

N°: 8

Control de guías
Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales

Producto Control de transporte de minerales

N°: 10

Página 45917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Política energética

Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas 
(eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar 
las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét

Prioritario(*)

Planificación del sector
Planif.del sector,promov.utilización de e.renov.dentro de un marco inst.adecuado,así como la form.e imp.de Prog.de uso 
eficiente de la energ;formular marcos reg.del gas e hidroc.y control cont.y conc

Producto Estudios sectoriales, encuestas, estudios de prospectiva, programa de uso 
eficiente de la energía

N°: 21

Servicios

Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de 
la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

Prioritario(*)

Aplicaciones técnicas
Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares, ampliando los servicios al sector exportador e 
importador

Producto análisis

N°: 3

Inspecciones

Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se 
desarrollan en el país

Prioritario(*)

Inspecciones
Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas

Producto Inspecciones

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Licencias de operación

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con 
radiaciones ionizantes

Prioritario(*)

Licencias de operación
Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico 
Médico

Producto Licencias

N°: 16

Sistema de información

Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

Prioritario(*)

Sistema de Información
Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado

Producto Base de datos

N°: 17

Dosimetría Personal

Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos

Prioritario(*)

Servicio de Dosimetría
Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador

Producto TOES monitorizados

N°: 18

Emergencia Radiológica

Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período

Prioritario(*)

Emergencia radiológica
Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten

Producto Situaciones de emergencia

N°: 19
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cooperación Técnica

Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA

Prioritario(*)

Aprobación OIEA
Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada

Producto Proyectos

N°: 20
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Industria, Energía  y Minería8Inciso
Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre9U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Políticas PYMES-Artesanal

Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando 
coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.

Prioritario

Propuestas pro-PYMES
Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año

Producto Propuestas políticas proPYMES/artesanos

N°: 1

Competitividad PYMES

Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, 
innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que 
coadyuven a este fin.

Prioritario

Actividades de promoción
Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, intercionalización, etc.) con no 
menos de mil empresas y artesanos al año

Producto Actividades de promoción de asociatividad, innovación y calidad

N°: 2
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Ministerio de 
Turismo y Deporte 



2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Turismo y Deporte9

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Inversiones

Promover la inversión productiva en el país, mediante el  desarrollo de especialización productiva a altos niveles de calidad, la formación de un mercado de capitales a 
mediano y largo plazo capaz de articular la generación de ahorro y acompañando un proceso de desdolarización a través de la creación de instrumentos y productos 
financieros en moneda local

Incremento de beneficios
Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Dirección General de SecretaríaIncremento de beneficios
Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Promocionar Inversiones
Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas conplementarias

Dirección General de SecretaríaPromocionar inversiones
Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

(*)

Mejorar competitividad
Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Dirección General de SecretaríaMejorar competitividad
Mejora de la competitividad,  generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia 
regional

Desarrollo infraest.deportiva
Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones

Dirección Nacional de DeporteInfraestr. Equip. Deportivo
Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del 
parque de instalaciones.

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Turismo y Deporte9 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Acceso al turismo y act.fisica

Mejora en las condiciones para que nuestra población pueda acceder a una mayor participación de la actividad física y ejercer el derecho al turismo, a través de planes 
contemplados en Políticas de Estado diseñadas con el aporte del conjunto de los actores nacionales e integradas a nivel regional.

Sist.Nacional Turismo Social
Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.

Dirección General de SecretaríaSist.Nac. Turismo Social
Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Educ.fisica en escuelas
Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con los otros organismos públicos vinculados

Dirección Nacional de DeporteIntegr. Educ. Física Primaria
Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos 
involucrados.

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Turismo y Deporte9 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Turis/Dep. mejor calidad vida

Propender a la concientización y sensibilización, en todos los ámbitos, particularmente en la enseñanza, de las actividades del turismo, del deporte, de la educación física y 
la recreación, como elementos de mejora de la calidad de vida de la población.

Calidad vida poblac y turistas
Propicionar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas

Dirección General de SecretaríaCalidad vida poblac y turistas
Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas

Plan Director de Deporte
Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados

Dirección Nacional de DeportePlan Director Deporte
Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.

Programas anti sedentarismo
Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo

Dirección Nacional de DeporteSalud y Calidad de vida 
Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Turismo y Deporte9 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de 
integración y plataforma de inserción en el mundo

Mejora presencia intenacional
Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

(*)

Dirección General de SecretaríaMejorar presencia internaciona
Colaborar en el posicionamiento internacional del país,  en el marco de políticas de integración regional, y a través de los 
uruguayos en el exterior
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Turismo y Deporte9 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Modelo de Gestión integrada

Promover un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad en el uso de los recursos públicos, propendiendo al desarrollo de los 
funcionarios, a la articulación con  los interlocutores públicos y privados y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficio de los ciudadanos.

Diseño de políticas
Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales

(*)

Dirección General de SecretaríaDiseño de políticas 
Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales

Implantar modelo de gestión
Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad que permita dirigir las políticas de Turismo y Deporte.

(*)

Dirección General de SecretaríaImplantar modelo de calidad
Implantar un modelo de gestión de calidad

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Turismo y Deporte9 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Administración
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

(*)

Dirección General de SecretaríaAdministrar
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de 
sus cometidos

Objetivos Generales UE

Dirección Nacional de DeporteDesarrollo Deporte Infantil
Desarrollo  e incentivo del deporte infantil
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incremento de beneficios

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Prioritario

Indicadores de impacto:

Ingreso de divisas por Turismo
Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo

Creación de empleo
Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico, coordinando con otros organismos del Estado  medidas 
para privilegiar el mantenimiento de puestos de trabajo permanentes en el sector

Producto Programa de empleo

N°: 1

Calificación de trabajadores
Impulsar acciones para mejorar la calificación de los trabajadores del sector en coordinación con actores públicos y 
privados.

Producto Programas de formación y talleres

N°: 2

Productos turíst integrados
Formular propuestas de productos turísticos integrados

Producto propuestas de productos turísticos integrados

N°: 3

Productos turist culturales
Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del pais

Producto productos turísticos promovidos 

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Programas Regionales
Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como base:Termas, 
Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros.

Producto Programas regionales

N°: 5

Cooperación org. internacional
Realizar proyectos de planificación física, proy. de inversión turísticas, desarrollo de productos y circuitos comercializables, 
con UE, OMT, OEA,Sistema N Unidas,y Agencias de Cooperación

Producto Proyectos 

N°: 22

Promocionar inversiones

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Centro de Congresos
Construcción de por lo menos un centro de Congresos

Desarrollar segmentos
Desarrollar los segmentos eventos, congresos y predios para ferias, promocionando la inversión en éstos y en ofertas 
opcionales complementarias.

Producto Centro de Congresos

N°: 6

Mejorar competitividad

Mejora de la competitividad,  generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indice de Competitividad
Indice de Competitividad
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Política Fiscal
Analizar las pticas fiscales del stor turístico y realizar nuevas propuestas coordinadamente con otros stores de la 
econom.nal, especialmente con el stor servs en los proy. de elab.de pol.de cluster

Producto Proyecto

N°: 7

Mejorar presencia internaciona

Colaborar en el posicionamiento internacional del país,  en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Prioritario

Indicadores de impacto:

Posicionamiento internacional
Relación de acuerdos y actos de promoción internacional realizados en el año con 
respecto al año anterior

Visitantes extranjeros
Muestra la variación de visitas extranjeras con respecto al año anterior.

Cruceristas
Muestra la variación de cruceristas con respecto al año anterior.

Uruguayos en el exterior
Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el ext, 
en  colab. con el Dpto 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva

Producto Informe regular electrónico.Acceso a mat.visuales del Min, por medios 
electrónicos

N°: 9

Cuerpo diplomático
Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores 
turísticos del país

Producto Programa de reuniones en distintos puntos del país

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Presidencia MERCOSUR
Definir agendas durante  presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza,de Aduanas,migrs,defensa del 
consumidor y estruct de circuitos integ.que fortalezcan el Mercosur

Producto Agendas

N°: 12

Activa partic.internacional
Participar activamente en Org. Mundiales referidas a los cometidos, a fin de lograr reconocimiento internacional y alianzas 
estratégicas

Producto Propuestas, alianzas regionales e internacionales

N°: 23

Captación de turistas extrareg
Captar turistas de extraregión que tienen un mayor poder de gasto, son replicadores en los países de origen y son mas 
exigentes con los servicios.

Producto Mayor divulgación de nuestro destino en sectores de ingresos altos

N°: 24

Diseño de políticas 

Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales

Prioritario

Política Nacional de Turismo
Elaborar la Política  Nacional de Turismo interactuando con el Concejo Nacional de Turismo y las organizaciones locales

Producto Política Nacional de Turismo

N°: 14
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sist.Nac. Turismo Social

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sist Nacional Turismo Social
Diseño del sistema y su implantación

Beneficiarios
Aumento/Disminución de beneficiarios con respecto al año anterior

Turismo Social
Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social, buscando la coordinación con el Mercosur

Producto Sist. Nac. de Turismo Social

N°: 15

Implantar modelo de calidad

Implantar un modelo de gestión de calidad

Prioritario(*)

Formación de personal
Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos

Producto Convenios de cooperación interinstitucional (ejemplo: ONSC)

N°: 17

Innovación
Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación

Producto Certificaciones

N°: 18

Sistema de información
Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de 
políticas turísticas

Producto Sistema de Información y Base de Datos

N°: 19
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Administrar

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

General

Administrar la ejecución
Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de 
acuerdo a las políticas y a las normas establecidas

Producto Administración

N°: 21
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección Nacional de Deporte2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Integr. Educ. Física Primaria

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.

Prioritario(*)

Extender Ed. Fisica a escuelas
Brindar cobertura y extender la Enseñanza de la Educación Física a todas las escuelas públicas urbanas del país mediante 
el servicio de los docentes existentes y la incorporación de nuevos docentes.

Producto Enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas públicas urbanas del 
país.

N°: 13

Coord. acc. c inst publ y priv
Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas proveedoras de docentes de Ed. Física en las escuelas públicas, 
propendiendo a la concen. de una  plantilla docente única dep de DND.

Producto Padrón Docente único para Enseñanza Primaria dependiente de Dirección 
Nacional de Deporte

N°: 14

Infraestr. Equip. Deportivo

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

Prioritario(*)

Registro Bienes
Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

Producto Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

N°: 16

Planes de Inversión en Infraes
Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado

Producto Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Deportiva

N°: 17
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección Nacional de Deporte2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Plan Director Deporte

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.

Prioritario

Estrategias . con COU y CUD
Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y 
Confederación Uruguaya de Deportes

Producto Instalación de Fundación Deporte Uruguay, Programa Identificación de Jóvenes 
Talentos  y Plan de Apoyo a las Federaciones

N°: 20

Salud y Calidad de vida 

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Deportistas
Relación entre la población que realiza deporte y la población total

Incr. índices act. física
Incrementar los índices de actividad física de la población.

Producto Programas de sensibilización y promoción de la actividad física, en conjunto con 
el Ministerio de Salud Pública y organismos nacionales e internacionales 
involucrados en la temática.

N°: 22

Control Sanitario de deportist
Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes

Producto Examenes médicos, rehabilitaciones

N°: 28

Desarrollo Deporte Infantil

Desarrollo  e incentivo del deporte infantil

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección Nacional de Deporte2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo del Deporte Infanti
Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil

Producto Mayor actividad deportiva en las etapas de la adolescencia e infancia.

N°: 26
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incremento de beneficios

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Prioritario

Indicadores de impacto:

Ingreso de divisas por Turismo
Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo

Creación de empleo
Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico, coordinando con otros organismos del Estado  medidas 
para privilegiar el mantenimiento de puestos de trabajo permanentes en el sector

Producto Programa de empleo

N°: 1

Calificación de trabajadores
Impulsar junto al M.T.S.S.la aplicación de programas de certificaciones laborales.Mejorar la calif. de los trabajadores del 
sector generando progs de fortalecimiento en coord con actores gremiales

Producto Programas de formación y talleres

N°: 2

Productos turíst integrados
Formular propuestas de productos turísticos integrados

Producto propuestas de productos turísticos integrados

N°: 3

Productos turist culturales
Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del pais

Producto productos turísticos promovidos 

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Programas Regionales
Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como base:Termas, 
Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros.

Producto Programas regionales

N°: 5

Promocionar inversiones

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Centro de Congresos
Construcción de por lo menos un centro de Congresos

Desarrollar segmentos
Desarrollar los segmentos eventos, congresos y predios para ferias, promocionando la inversión en éstos y en ofertas 
opcionales complementarias.

Producto Centro de Congresos

N°: 6

Mejorar competitividad

Mejora de la competitividad,  generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indice de Competitividad
Indice de Competitividad

Política Fiscal
Analizar las pticas fiscales del stor turístico y realizar nuevas propuestas coordinadamente con otros stores de la 
econom.nal, especialmente con el stor servs en los proy. de elab.de pol.de cluster

Producto Proyecto

N°: 7

Página 48017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar presencia internaciona

Colaborar en el posicionamiento internacional del país,  en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Prioritario

Indicadores de impacto:

Posicionamiento internacional
Relación de acuerdos y actos de promoción internacional realizados en el año con 
respecto al año anterior

Visitantes extranjeros
Muestra la variación de visitas extranjeras con respecto al año anterior.

Cruceristas
Muestra la variación de cruceristas con respecto al año anterior.

Uruguayos en el exterior
Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el ext, 
en  colab. con el Dpto 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva

Producto Informe regular electrónico.Acceso a mat.visuales del Min, por medios 
electrónicos

N°: 9

Cuerpo diplomático
Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores 
turísticos del país

Producto Programa de reuniones en distintos puntos del país

N°: 10

Presidencia MERCOSUR
Estruct agdas durante  presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza,de Aduanas,migrs,defensa del 
consumidor y estruct de circuitos integ.que fortalezcan el Mercosur

Producto Agendas

N°: 12
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sist.Nac. Turismo Social

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sist Nacional Turismo Social
Diseño del sistema y su implantación

Beneficiarios
Aumento/Disminución de beneficiarios con respecto al año anterior

Turismo Social
Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social , buscando la coordinación con el Mercosur

Producto Sist. Nac. de Turismo Social

N°: 15

Implantar modelo de calidad

Implantar un modelo de gestión de calidad

Prioritario(*)

Formación de personal
Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos

Producto Convenios de cooperación interinstitucional (ejemplo: ONSC)

N°: 17

Innovación
Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación

Producto Certificaciones

N°: 18

Sistema de información
Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de 
políticas turísticas

Producto Sistema de Información y Base de Datos

N°: 19
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Administrar

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

General

Administrar la ejecución
Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de 
acuerdo a las políticas y a las normas establecidas

Producto Administración

N°: 21
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección Nacional de Deporte2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Integr. Educ. Física Primaria

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.

Prioritario(*)

Extender Ed. Fisica a escuelas
Brindar cobertura y extender la Enseñanza de la Educación Física a todas las escuelas públicas urbanas del país mediante 
el servicio de los docentes existentes y la incorporación de nuevos docentes.

Producto Enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas públicas urbanas del 
país.

N°: 13

Coord. acc. c inst publ y priv
Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas proveedoras de docentes de Ed. Física en las escuelas públicas, 
propendiendo a la concen. de una  plantilla docente única dep de DND.

Producto Padrón Docente único para Enseñanza Primaria dependiente de Dirección 
Nacional de Deporte

N°: 14

Infraestr. Equip. Deportivo

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

Prioritario(*)

Registro Bienes
Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

Producto Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

N°: 16

Planes de Inversión en Infraes
Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado

Producto Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Deportiva

N°: 17
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección Nacional de Deporte2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Plan Director Deporte

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.

Prioritario

Estrategias . con COU y CUD
Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y 
Confederación Uruguaya de Deportes

Producto Instalación de Fundación Deporte Uruguay, Programa Identificación de Jóvenes 
Talentos  y Plan de Apoyo a las Federaciones

N°: 20

Salud y Calidad de vida 

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Deportistas
Relación entre la población que realiza deporte y la población total

Incr. índices act. física
Incrementar los índices de actividad física de la población.

Producto Programas de sensibilización y promoción de la actividad física, en conjunto con 
el Ministerio de Salud Pública y organismos nacionales e internacionales 
involucrados en la temática.

N°: 22

Control Sanitario de deportist
Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes

Producto Examenes médicos, rehabilitaciones

N°: 28

Desarrollo Deporte Infantil

Desarrollo  e incentivo del deporte infantil

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Turismo y Deporte9Inciso
Dirección Nacional de Deporte2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo del Deporte Infanti
Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil

Producto Mayor actividad deportiva en las etapas de la adolescencia e infancia.

N°: 26
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Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas 



2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Atender la Emergencia Social

Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial 
aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.

Construcción y mant. edilicio
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) 
y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMejora social
Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMantenim. red departamental
Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, 
minimizando los costos operativos

Dirección Nacional de ArquitecturaMEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD
Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, 
optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras  .
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Potenciar infraestructura

Revalorizar, reestructurar y optimizar la utilización de los recursos y servicios ya existentes así como aquellos que necesariamente habrá que incorporar para, mejorar la 
competitividad, vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de vida de la gente.

Seguridad en el transporte
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y 
fluvial).

Dirección Nacional de VialidadGestión Red Vial Nacional
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Dirección Nacional de VialidadMejora de la Seguridad Vial
Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Dirección Nacional de Hidrografíadesarrollo actividad portuaria
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión 
privada 

Dirección Nacional de HidrografíaVias Navegables
Promover el desarrollo de la  navegación deportiva, turística y comercial 

Dirección Nacional de TopografíaConseguir el espacio para obra
Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al 
conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Dirección Nacional de TransporteSist. integral del transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Dirección Nacional de TransporteIntegración regional del tpte.
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 
relacionamiento extraregional .

Dirección Nacional de TransporteReformular tareas inspectivas
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la 
DNT.

Dirección Nacional de TransporteMejorar  el tpte de pasajeros
Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Dirección Nacional de TransporteMayor seguridad en el tránsito
Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
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desarrollo portuario y fluvial
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo 
además, la participación de la inversión privada.

Dirección Nacional de VialidadGestión Red Vial Nacional
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Dirección Nacional de Hidrografíadesarrollo actividad portuaria
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión 
privada 

Dirección Nacional de HidrografíaVias Navegables
Promover el desarrollo de la  navegación deportiva, turística y comercial 

Dirección Nacional de TransporteSist. integral del transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Dirección Nacional de TransporteIntegración regional del tpte.
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 
relacionamiento extraregional .

Dirección Nacional de TransporteReformular tareas inspectivas
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la 
DNT.

Dirección Nacional de TransporteFomento de la Marina Mercante
Fomento de la Marina Mercante Nacional

Adm de los recursos hídricos
Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin 
descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.

Dirección Nacional de HidrografíaGestion Recursos Hidricos
Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales  

Dirección Nacional de HidrografíaAdecuar marco normativo
Adecuar el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art.47 de la Constitución

Dirección Nacional de HidrografíaMateriales del dominio público
Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público
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Mejora en infraestr transporte
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de 
servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMantenim. red departamental
Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, 
minimizando los costos operativos

Dirección Nacional de VialidadGestión Red Vial Nacional
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Dirección Nacional de Hidrografíadesarrollo actividad portuaria
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión 
privada 

Dirección Nacional de TopografíaPromover creación INDE
Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial 
existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Dirección Nacional de TopografíaMejora ClearingHouse
Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, 
administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. 

Dirección Nacional de TransporteSist. integral del transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Dirección Nacional de TransporteIntegración regional del tpte.
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 
relacionamiento extraregional .

Dirección Nacional de TransporteRediseño procesos de gestión
Promover el enfoque de la organización al  usuario-cliente .

Dirección Nacional de TransporteReformular tareas inspectivas
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la 
DNT.

Dirección Nacional de TransporteMejorar  el tpte de pasajeros
Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Dirección Nacional de TransporteMayor seguridad en el tránsito
Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
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Transp en área Metropolitana
Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al 
mayor número posible de habitantes.

Dirección Nacional de VialidadMejora conectividad este-oeste
Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de 
seguridad.

Dirección Nacional de TopografíaCoord.con otros Organismos
Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones 
con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos 
difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.- 

Dirección Nacional de TransporteSist. integral del transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Dirección Nacional de TransporteRediseño procesos de gestión
Promover el enfoque de la organización al  usuario-cliente .

Dirección Nacional de TransporteReformular tareas inspectivas
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la 
DNT.

Dirección Nacional de TransporteMejorar  el tpte de pasajeros
Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Dirección Nacional de TransporteAcceso de estudiantes al tpte.
Facilitar acceso y movilidad al transporte de pasajeros por carretera a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media de 
instituciones publicasdel resto del país , sin Montevideo.

Dirección Nacional de TransporteMayor seguridad en el tránsito
Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
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Construcción y mant. edilicio
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) 
y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMejora social
Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMantenim. red departamental
Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, 
minimizando los costos operativos

Dirección Nacional de ArquitecturaMEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD
Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, 
optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras  .

Est. Agrimensura e Info Geogra
Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de 
Agrimensura del Estado.

Dirección Nacional de TopografíaPromover creación INDE
Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial 
existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Dirección Nacional de TopografíaMejora ClearingHouse
Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, 
administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. 
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MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de 
integración y plataforma de inserción en el mundo

desarrollo portuario y fluvial
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo 
además, la participación de la inversión privada.

Dirección Nacional de VialidadGestión Red Vial Nacional
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Dirección Nacional de Hidrografíadesarrollo actividad portuaria
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión 
privada 

Dirección Nacional de HidrografíaVias Navegables
Promover el desarrollo de la  navegación deportiva, turística y comercial 

Dirección Nacional de TransporteSist. integral del transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Dirección Nacional de TransporteIntegración regional del tpte.
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 
relacionamiento extraregional .

Dirección Nacional de TransporteReformular tareas inspectivas
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la 
DNT.

Dirección Nacional de TransporteFomento de la Marina Mercante
Fomento de la Marina Mercante Nacional
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Mejora en infraestr transporte
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de 
servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMantenim. red departamental
Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, 
minimizando los costos operativos

Dirección Nacional de VialidadGestión Red Vial Nacional
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Dirección Nacional de Hidrografíadesarrollo actividad portuaria
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión 
privada 

Dirección Nacional de TopografíaPromover creación INDE
Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial 
existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Dirección Nacional de TopografíaMejora ClearingHouse
Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, 
administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. 

Dirección Nacional de TransporteSist. integral del transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Dirección Nacional de TransporteIntegración regional del tpte.
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 
relacionamiento extraregional .

Dirección Nacional de TransporteRediseño procesos de gestión
Promover el enfoque de la organización al  usuario-cliente .

Dirección Nacional de TransporteReformular tareas inspectivas
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la 
DNT.

Dirección Nacional de TransporteMejorar  el tpte de pasajeros
Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Dirección Nacional de TransporteMayor seguridad en el tránsito
Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
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Est. Agrimensura e Info Geogra
Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de 
Agrimensura del Estado.

Dirección Nacional de TopografíaPromover creación INDE
Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial 
existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Dirección Nacional de TopografíaMejora ClearingHouse
Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, 
administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. 
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Objetivos Generales Inciso

Mejora de gestión
Programas de mejora de gestión

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMejora continua de procesos
Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los 
funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesNueva Estructura funcional
Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesAdecuación Normativa RNEOP
Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Dirección Nacional de VialidadMejora de gestión
Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 
contratación de consultorías.

Dirección Nacional de Hidrografíamejora gestión e institucional
Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Dirección Nacional de ArquitecturaPROPENDER A LA TRANSPARENCIA
Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las 
contrataciones que procesa esta UE.

Dirección Nacional de TopografíaModernizar la gestión
Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos 
del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las 
nuevas demandas.-

Dirección Nacional de TransporteFortalecimiento institucional
Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Dirección Nacional de TransporteRegionales
Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.

Dirección Nacional de TransporteMejora de gestión
Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único 
común al M.T.O.P.
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Desarrollo informático
Programas de desarrollo informático

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMejora continua de procesos
Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los 
funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.

Dirección Nacional de VialidadMejora de gestión
Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 
contratación de consultorías.

Dirección Nacional de Hidrografíamejora gestión e institucional
Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Dirección Nacional de ArquitecturaPROPENDER A LA TRANSPARENCIA
Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las 
contrataciones que procesa esta UE.

Dirección Nacional de TopografíaFuncionamiento red de datos
Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas. 

Dirección Nacional de TransporteFortalecimiento institucional
Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Dirección Nacional de TransporteMejora de gestión
Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único 
común al M.T.O.P.
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Capacitación de funcionarios
Capacitación y formación de funcionarios

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMejora continua de procesos
Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los 
funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.

Dirección Nacional de VialidadMejora de gestión
Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 
contratación de consultorías.

Dirección Nacional de Hidrografíamejora gestión e institucional
Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Dirección Nacional de ArquitecturaPROPENDER A LA TRANSPARENCIA
Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las 
contrataciones que procesa esta UE.

Dirección Nacional de TopografíaModernizar la gestión
Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos 
del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las 
nuevas demandas.-

Dirección Nacional de TransporteMejora de gestión
Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único 
común al M.T.O.P.
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Fortalecimiento institucional
Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesNueva Estructura funcional
Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

Dirección Nacional de VialidadMejora de gestión
Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 
contratación de consultorías.

Dirección Nacional de Hidrografíamejora gestión e institucional
Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Dirección Nacional de ArquitecturaPROPENDER A LA TRANSPARENCIA
Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las 
contrataciones que procesa esta UE.

Dirección Nacional de TopografíaModernizar la gestión
Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos 
del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las 
nuevas demandas.-

Dirección Nacional de TransporteFortalecimiento institucional
Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Dirección Nacional de TransporteRegionales
Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.

Dirección Nacional de TransporteMejora de gestión
Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único 
común al M.T.O.P.
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Descentralización geográfica
Extensión de la descentralización geográfica

Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas DependientesMejora de coordinación
Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

Dirección Nacional de VialidadMejora de gestión
Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 
contratación de consultorías.

Dirección Nacional de Hidrografíamejora gestión e institucional
Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Dirección Nacional de ArquitecturaPROPENDER A LA TRANSPARENCIA
Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las 
contrataciones que procesa esta UE.

Dirección Nacional de TopografíaModernizar la gestión
Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos 
del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las 
nuevas demandas.-

Dirección Nacional de TransporteRegionales
Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.

Objetivos Generales UE

Dirección Nacional de ArquitecturaMejora de Gestión
Mejora de Gestión
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora social

Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

beneficiarios potenciales
Cantidad de beneficiarios potenciales - Vigente solo 2005. A partir de 2006 se sustituye por 
indicador 4.

Beneficiarios directos
No. de personas que usufructan efectivamente el beneficio - Vigente solo 2005. A partir de 
2006 se sustituye por indicador 4

Inversión del MTOP en convenio
Monto aportado por el MTOP en obras por convenio - Vigente a partir de 2006.

Benefic. directos/potenciales
Porcentaje de beneficiarios directos con respecto a los beneficiarios potenciales (toda la 
población) - Sustituye a los indicadores 1 y 2 a partir del 2006.

Obras edilicias de int. social
Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.

Producto convenios

N°: 1

Apoyo a emergencia social
Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender.

Producto Convenios Valor Base:   100

N°: 8
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mantenim. red departamental

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Prioritario

Indicadores de impacto:

Kilómetros mantenidos
Kilómetros de red vial mantenidos

Mejorar red vial
Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental

Producto Km de red mantenidos

N°: 2

Mejora continua de procesos

Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos 
específicos de cada sector.

General

Indicadores de impacto:

funcionarios por PC
Cantidad de funcionarios por terminal de PC

Aplcn tecnología innovadora
Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento 
y materiales existentes.

Producto equipamiento y software adquirido o actualizado

N°: 7

Capacitación funcionarios
Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en 
el período 2005-2009

Producto Cursos de capacitación Valor Base:   100

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora de coordinación

Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

General

Control Sist Contab y Finanz
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas

Producto Informe de Control realizado

N°: 14

Integrar deptos. Informática
Integrar todos los deptos. de Informática del MTOP

Producto Red informática

N°: 15

Nueva Estructura funcional

Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

General

Reestructura CEPRE
Supervisión y coordinación de acciones con las distintas UE tendiendo a alcanzar la reestructura aprobada por CEPRE en 
2006

Producto Organigrama aplicado

N°: 10

Adecuación Normativa RNEOP

Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

General

Indicadores de impacto:

Adecuación Normativa RNEOP
Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)

Reorganización RNEOP
Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública

Producto RNEOP reorganizado

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Vialidad3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión Red Vial Nacional

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Prioritario

Indicadores de impacto:

Costo de operación
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro

Minimizar costo de transporte
Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último 
escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte

Producto Kilómetros de red vial mantenidos y rehabilitados

N°: 1

Mejora de la Seguridad Vial

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Accidentes por veh-km
Número de accidentes por vehículo-kilómetro

Reducción de accidentabilidad
Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.

Producto Porcentaje de la red debidamente señalizada

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Vialidad3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora conectividad este-oeste

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de vehículos
Tránsito promedio diario anual circulando por el Anillo Colector

Ejecución del anillo colector
Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste.

Producto Ejecución de la obra del anillo colector perimetral

N°: 3

Mejora de gestión

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

General

Indicadores de impacto:

Costos de intermediación
Costos de intermediación de la DNV

Fortalecimiento institucional
Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de 
consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial

Producto Inversion realizada en fortalecimiento institucional

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Hidrografía4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

desarrollo actividad portuaria

Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión privada 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tonelaje de carga
Miles de  toneladas  de carga movida anualmente en puertos comerciales bajo 
administración, así como de terminales portuarias explotadas por concesionarios o 
permisarios bajo competencia de la dnh

Amarras días vendidas
 * Amarras días vendidas en puertos deportivos bajo su administración

Amarras días disponibles
Amarras días vendidas en relacion amarras días disponibles en puertos deportivos bajo su 
administración

Planes contingencia
Implementar el 100 % de los  planes de contingencia ante incendios, derrames, escapes de gases tóxicos, etc.,  en todos 
los puertos bajo su administración

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 1

Infraestructura portuaria
Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 2

Planes sistema portuario
Elaborar el 33 % de los  planes de desarrollo de los sistema portuarios de Nueva Palmira, Fray Bentos y Océano Atlántico

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Hidrografía4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

calificar ambientalmente puert
Calificar ambientalmente el 10 % de  los puertos  administrados por la DNH

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 10

Gestion Recursos Hidricos

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales  

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias
Cantidad de denuncias por conflictos referentes a obras hidráulicas y uso de aguas. 

Derechos de usos de agua
cantidad de derechos de usos de agua otorgados

Unidades por cuencas
Avance de un 20 % en reorganizar las oficinas regionales transformándolas en unidades  de gestión y desarrollo de 
cuencas hidrográficas

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas 
hidrográficas

N°: 8

Materiales del dominio público

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Prioritario

Indicadores de impacto:

reclamos afectación costera
Cantidad de reclamos de la población ribereña por afectaciones costeras,debidas a 
extracciones de materiales
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Hidrografía4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

 estudios fluviales y costeros
Estudios fluviales y costeros . Avance del   75% del estudio en La Floresta

Producto Servicios de administración de los materiales en álveos de dominio público

N°: 13

Vias Navegables

Promover el desarrollo de la  navegación deportiva, turística y comercial 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Kilometros vias navegables
 Kilómetros de vias navegables habilitados en todo el territorio.

profundizacion pasos
Lograr  la profundización de los pasos  del Río Uruguay , entre Nueva Palmira y Fray Bentos y ejecución de otros dragados

Producto Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y 
cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

N°: 12

Dragados  puertos y vías nave.
Ejecutar mantenimiento de dragado en puertos y vías navegables

Producto Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y 
cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

N°: 18

mejora gestión e institucional

Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

General

Indicadores de impacto:

Imagen institucional
Percepción de los usuarios, de los funcionarios y de la opinión pública, de las mejoras 
incorporadas
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2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

mejora gestion
Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Producto

N°: 14
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Arquitectura5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD

Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos 
y los plazos de proyectos y obras  .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora Inmuebles del Estado
Mejora de las condiciones edilicias de los Inmuebles del Estado

Promoción y difusión de la UE
Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 10% sus  intervenciones en Proyectos y 
Obras.

Producto  Proyectos y Obras de Arquitectura.

N°: 1

Ajustar Costos
 Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos 
disponibles de los comitentes.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura

N°: 2

Adecuar % del Decreto 369/96
Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la 
realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.

Producto Elaboración de Manuales de Uso y Mantenimiento

N°: 4

Relevar Patrim.de la Adm.Centr
Relevar al menos un 5% del patrimonio arquitectónico de la Administración Central.

Producto

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Arquitectura5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ponderación del Patrim.Relevad
Ponderar y definir políticas de acción para  por lo menos el 80% del patrimonio de la Administración Central que se releve.

Producto

N°: 8

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

General

Indicadores de impacto:

Mejores condic.atención/compra
Mejores condiciones de compra para el Estado y mejor atención al público, proveedores y 
sociedad en general.

Mejora de Gestión
Cumplir la 3a ETAPA de la implantación de un sistema de mejora de gestión que permita una adecuada correspondencia 
entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio

Producto

N°: 5

Transparencia sist.compras
Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.

Producto

N°: 6

Incorporar a la WEB Compras
Incorporar  a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.

Producto

N°: 9

Mejora de Gestión

Mejora de Gestión

General
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2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control Sist.Contab.y Finanzas
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas

Producto Informe de control realizado

N°: 13

Integrar Deptos.Informática
Integrar todos los departamentos de informática del MTOP

Producto Red Informática

N°: 14
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Topografía6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Conseguir el espacio para obra

Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el 
emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

% Padrones Exprop.Via Administ
Porcentage de Padrones expropiados culminados en la vía Administrativa

Culminar100% de Expropiaciones
Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, 
dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos.

Producto Gestión del espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para 
diferentes obras o actividades.

N°: 1

Promover creación INDE

Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al 
Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Prioritario

Indicadores de impacto:

Información Integrada Metadato
Información integrada al SIGNAC. Metadatos creados.

Mejora de cartografía
Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.

Producto Actualización de la Cartografía básica.

N°: 2
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora ClearingHouse

Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa 
información y apoyada en la cartografía básica del País. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Integraciones al ClearingHouse
Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.

Mejora ClearingHouse
Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo

Producto Administración del ClearingHouse de Datos Geográficos

N°: 3

Ingreso de planos a Archivo 
Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de 
datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació

Producto Planos de mensura ingresados a la base de datos

N°: 4

Mejora servicio documento
Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias 
de los planos de mensura solicitados.

Producto Ventas y consultas sobre planos del Archivo Gráfico

N°: 5

Coord.con otros Organismos

Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o 
Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.- 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Organismos coordinados
Organismos coordinados
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2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Intercambio c/otros Organismos
Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los 
cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto Coordinación con Organismo

N°: 6

Estudios y trabaj. Agrimensura
Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.

Producto Asesoramiento y tareas de agrimensura

N°: 7

Modernizar la gestión

Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su 
mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-

General

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio tramitación
Tiempo medio anual de tramitación de expedientes

Buena administración recursos
Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Producto Recursos utilizados

N°: 8

Incluir Centros de Actividad
Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la 
Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio

Producto Centros de Actividad incluidos en el Sistema de automatización y regulación

N°: 9

Actualizar el equipamiento
Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el 
cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora 

Producto Equipamiento adquirido

N°: 10
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capactiar 100% pers. propuesto
Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales 
con temáticas específicas de los cometidos de la U.E.

Producto Capactiaciones realizadas

N°: 13

Funcionamiento red de datos

Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas. 

General

Indicadores de impacto:

Planos integrados a la base
Planos integrados a la base del Archivo Gráfico sobre total de planos del Archivo

Incorporar al sistema
Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas.

Producto Base de datos funcionando e integradas a la Red general

N°: 11
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sist. integral del transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Prioritario

Indicadores de impacto:

Costo de transporte.
Evolución del costo de transporte de una canasta de productos para los principales 
orígenes-destinos (líneas de flujo).

Proyectos 2007
Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos, financiación y evaluación.

Producto Documento conteniendo lineaminetos de política integral definidos.

N°: 62

Reformular tareas inspectivas

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Incremento de act. inspectiva.
Horas hombre dedicadas a tareas de inspección.

Calidad tarea inspectiva.
Evalúa la calidad de las tareas inspectivas.

Increm.10% control OCTC
Incrementar el 10 % de los  controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales 
imprescindibles.

Producto Controles realizados

N°: 63

Fortalecimiento institucional

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Transporte7U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo de la organización.
Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.

Producto Mejora de la atención cliente-usuario.

N°: 59

Mejora de gestión

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

General

Control Sist.Contab.y Finanzas
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas

Producto Informe de Control realizado

N°: 67

Integrar deptos.informáticos
Integración con  todos los deptos. de informática del MTOP

Producto Red informática

N°: 68
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora social

Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Prioritario

Indicadores de impacto:

beneficiarios potenciales
Cantidad de beneficiarios potenciales - Vigente solo 2005. A partir de 2006 se sustituye por 
indicador 4.

Beneficiarios directos
No. de personas que usufructan efectivamente el beneficio - Vigente solo 2005. A partir de 
2006 se sustituye por indicador 4

Inversión del MTOP en convenio
Monto aportado por el MTOP en obras por convenio - Vigente a partir de 2006.

Benefic. directos/potenciales
Porcentaje de beneficiarios directos con respecto a los beneficiarios potenciales (toda la 
población) - Sustituye a los indicadores 1 y 2 a partir del 2006.

Obras edilicias de int. social
Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.

Producto convenios

N°: 1

Mantenim. red departamental

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Prioritario

Indicadores de impacto:

Kilómetros mantenidos
Kilómetros de red vial mantenidos
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar red vial
Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental

Producto Km de red mantenidos

N°: 2

Mejora continua de procesos

Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos 
específicos de cada sector.

General

Indicadores de impacto:

funcionarios por PC
Cantidad de funcionarios por terminal de PC

Aplcn tecnología innovadora
Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento 
y materiales existentes.

Producto equipamiento y software adquirido o actualizado

N°: 7

Capacitación funcionarios
Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en 
el período 2005-2009

Producto Cursos de capacitación Valor Base:   100

N°: 9

Mejora de coordinación

Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

General

Control Sist Informático
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática

Producto Informe de Control realizado

N°: 16
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Adecuación Normativa RNEOP

Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

General

Indicadores de impacto:

Adecuación Normativa RNEOP
Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)

Reorganización RNEOP
Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública

Producto RNEOP reorganizado

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Vialidad3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión Red Vial Nacional

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Prioritario

Indicadores de impacto:

Costo de operación
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro

Minimizar costo de transporte
Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del último 
escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte

Producto Kilómetros de red vial mantenidos y rehabilitados

N°: 1

Mejora de la Seguridad Vial

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Accidentes por veh-km
Número de accidentes por vehículo-kilómetro

Reducción de accidentabilidad
Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.

Producto Porcentaje de la red debidamente señalizada

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Vialidad3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora conectividad este-oeste

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de vehículos
Tránsito promedio diario anual circulando por el Anillo Colector

Ejecución del anillo colector
Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste.

Producto Ejecución de la obra del anillo colector perimetral

N°: 3

Mejora de gestión

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

General

Indicadores de impacto:

Costos de intermediación
Costos de intermediación de la DNV

Fortalecimiento institucional
Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de 
consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial

Producto Inversion realizada en fortalecimiento institucional

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Hidrografía4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

desarrollo actividad portuaria

Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo,  además,  la participación de la inversión privada 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tonelaje de carga
Miles de  toneladas  de carga movida anualmente en puertos comerciales bajo 
administración, así como de terminales portuarias explotadas por concesionarios o 
permisarios bajo competencia de la dnh

Amarras días vendidas
 * Amarras días vendidas en puertos deportivos bajo su administración

Amarras días disponibles
Amarras días vendidas en relacion amarras días disponibles en puertos deportivos bajo su 
administración

Infraestructura portuaria
Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 2

Planes sistema portuario
Elaborar el 66 % de los planes de desarrollo de los sistema portuarios de Nueva Palmira, Fray Bentos y Océano Atlántico

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 7

calificar ambientalmente puert
Calificar ambientalmente el 40% de los puertos administrados por la DNH

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos 
bajo su administración

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Hidrografía4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestion Recursos Hidricos

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales  

Prioritario

Indicadores de impacto:

Denuncias
Cantidad de denuncias por conflictos referentes a obras hidráulicas y uso de aguas. 

Derechos de usos de agua
cantidad de derechos de usos de agua otorgados

Unidades por cuencas
Avance de un 50 % en reorganizar las oficinas regionales transformándolas en unidades  de gestión y desarrollo de 
cuencas hidrográficas

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas 
hidrográficas

N°: 8

Materiales del dominio público

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Prioritario

Indicadores de impacto:

reclamos afectación costera
Cantidad de reclamos de la población ribereña por afectaciones costeras,debidas a 
extracciones de materiales

 estudios fluviales y costeros
Estudios fluviales y costeros  . Avance del 50% de los estudios propuestos.

Producto Servicios de administración de los materiales en álveos de dominio público

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Hidrografía4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Vias Navegables

Promover el desarrollo de la  navegación deportiva, turística y comercial 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Kilometros vias navegables
 Kilómetros de vias navegables habilitados en todo el territorio.

profundizacion  pasos
Lograr  la profundización de los pasos  del Río Uruguay , entre Nueva Palmira y Fray Bentos  y ejecución de otros dragados

Producto Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y 
cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

N°: 12

Dragados  puertos y vías nave.
Ejecutar mantenimiento de dragado en puertos y vías navegables

Producto Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y 
cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

N°: 18

mejora gestión e institucional

Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

General

Indicadores de impacto:

Imagen institucional
Percepción de los usuarios, de los funcionarios y de la opinión pública, de las mejoras 
incorporadas

mejora gestion
Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Producto

N°: 14
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Arquitectura5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD

Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos 
y los plazos de proyectos y obras  .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora Inmuebles del Estado
Mejora de las condiciones edilicias de los Inmuebles del Estado

Promoción y difusión de la UE
Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 10% sus  intervenciones en Proyectos y 
Obras.

Producto  Proyectos y Obras de Arquitectura.

N°: 1

Ajustar Costos
 Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos 
disponibles de los comitentes.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura

N°: 2

Adecuar % del Decreto 369/96
Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la 
realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.

Producto Elaboración de Manuales de Uso y Mantenimiento

N°: 4

Relevar Patrim.de la Adm.Centr
Relevar al menos un 5% del patrimonio arquitectónico de la Administración Central.

Producto

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Arquitectura5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ponderación del Patrim.Relevad
Ponderar y definir políticas de acción para  por lo menos el 80% del patrimonio de la Administración Central que se releve.

Producto

N°: 8

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

Propender a la trasparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

General

Indicadores de impacto:

Mejores condic.atención/compra
Mejores condiciones de compra para el Estado y mejor atención al público, proveedores y 
sociedad en general.

Mejora de Gestión
Cumplir la 4a ETAPA de la implantación de un sistema de mejora de gestión que permita una adecuada correspondencia 
entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio

Producto

N°: 5

Transparencia sist.compras
Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.

Producto

N°: 6

Incorporar a la WEB Compras
Incorporar  a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.

Producto

N°: 9

Mejora de Gestión

Mejora de Gestión

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Arquitectura5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control Sistema Informatico
Controlar la implementacion y funcionamiento del sistema Integrado de Informatica

Producto Informe de Control realizado

N°: 15
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Topografía6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Conseguir el espacio para obra

Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el 
emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

% Padrones Exprop.Via Administ
Porcentage de Padrones expropiados culminados en la vía Administrativa

Culminar100% de Expropiaciones
Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, 
dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos.

Producto Gestión del espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para 
diferentes obras o actividades.

N°: 1

Promover creación INDE

Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al 
Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Prioritario

Indicadores de impacto:

Información Integrada Metadato
Información integrada al SIGNAC. Metadatos creados.

Mejora de cartografía
Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.

Producto Actualización de la Cartografía básica.

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Topografía6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora ClearingHouse

Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa 
información y apoyada en la cartografía básica del País. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Integraciones al ClearingHouse
Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.

Mejora ClearingHouse
Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo

Producto Administración del ClearingHouse de Datos Geográficos

N°: 3

Ingreso de planos a Archivo 
Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de 
datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació

Producto Planos de mensura ingresados a la base de datos

N°: 4

Mejora servicio documentos
Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias 
de los planos de mensura solicitados.

Producto Ventas y consultas sobre planos del Archivo Gráfico

N°: 5

Coord.con otros Organismos

Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o 
Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.- 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Organismos coordinados
Organismos coordinados
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Topografía6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Intercambio c/otros Organismos
Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los 
cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto Coordinación con Organismo

N°: 6

Estudios y trabaj. Agrimensura
Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.

Producto Asesoramiento y tareas de agrimensura

N°: 7

Modernizar la gestión

Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su 
mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-

General

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio tramitación
Tiempo medio anual de tramitación de expedientes

Buena administración recursos
Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Producto Recursos utilizados

N°: 8

Incluir Centro de Actividad
Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la 
Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio

Producto Centros de Actividad incluidos en el Sistema de automatización y regulación

N°: 9

Actualizar el equipamiento
Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el 
cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora 

Producto Equipamiento adquirido

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Topografía6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capactiar 100% pers. propuesto
Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales 
con temáticas específicas de los cometidos de la U.E.

Producto Capactiaciones realizadas

N°: 13

Control Sist.Informático
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática

Producto Informe de control realizado

N°: 19

Funcionamiento red de datos

Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas. 

General

Indicadores de impacto:

Planos integrados a la base
Planos integrados a la base del Archivo Gráfico sobre total de planos del Archivo

Incorporar al sistema
Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas.

Producto Base de datos funcionando e integradas a la Red general

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Transporte7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sist. integral del transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Prioritario

Indicadores de impacto:

Costo de transporte.
Evolución del costo de transporte de una canasta de productos para los principales 
orígenes-destinos (líneas de flujo).

Proyectos 2008
Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos, financiación y evaluación.

Producto Documento conteniendo lineaminetos de política integral definidos.

N°: 62

Reformular tareas inspectivas

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Incremento de act. inspectiva.
Horas hombre dedicadas a tareas de inspección.

Calidad tarea inspectiva.
Evalúa la calidad de las tareas inspectivas.

Increm.10% control OCTC
Incrementar el 10 % de los  controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales 
imprescindibles.

Producto Controles realizados

N°: 63

Fortalecimiento institucional

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Transporte y Obras Públicas10Inciso
Dirección Nacional de Transporte7U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo de la organización.
Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.

Producto Mejora de la atención cliente-usuario.

N°: 59

Mejora de gestión

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

General

Control Sist.Informático
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática

Producto iNFORME DE CONTROL

N°: 69
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Educación y Cultura11

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Sistema nacional de educación

Impulsar y coordinar a todos los actores del ámbito de la educación para lograr educación para todos durante toda la vida en todo el país, mediante la conformación de un 
verdadero sistema nacional de educación.

Elab. proy. Ley  de Educacion
Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos de un debate nacional sobre la educación

Dirección General de SecretaríaDebate para Ley Educación
Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación 

Promover Sist. Nac. Educacion
Promover la conformación de un Sistema Nacional de Educación, generar información sobre el mismo, analizarla y brindarla a los actores involucrados y elaborar 
líneas de politica sobre la educación

Dirección General de SecretaríaSector Educativo Mercosur
Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás 
actores del ámbito educativo nacional. 

Dirección General de SecretaríaObtener  información
Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar aciiones y formular políticas educativas.  

Dirección General de SecretaríaPolítica Pública
Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la 
información digitalizada. 

Dirección General de la Biblioteca NacionalAlfabetización-habito lectura
Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del 
Plan Nacional de Lectura 

Dirección General de la Biblioteca NacionalPromoción de obras DDHH
Colaborar estrechamente con las autoridades competentes y las entidades privadas en la promocion de obras directamente 
conexas con los derechos humanos.

(*)

Dirección General de la Biblioteca NacionalDisponibilidad de textos
Colaborar con las autoridades educativas para promover  la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación 
pública de los textos necesarios para cursar sus estudios. 

Dirección General de la Biblioteca NacionalDisp.innovaciones tecnologicas
Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación 
de los documentos originales. 
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Calidad de Educación
Fortalecer y asegurar la calidad de la educación en los niveles y ámbitos que son responsabilidad directa del Inciso y mejorar el acceso a la educación 
permanente de adolescentes, jóvenes y adultos

Dirección General de SecretaríaFortalecer educ.infantil
Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etáreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema 
nacional de educación. 

Dirección General de SecretaríaCalidad en la educación
Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior 

Dirección General de SecretaríaInserción adolecentes
Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su 
reinserción en el sistema educativo formal 

Dirección General de SecretaríaAcceso a personas adultas
Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente. 
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Derechos Humanos

Promover, desarrollar y coordinar acciones que profundicen el respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, y apoyar las iniciativas 
internacionales tendientes a afirmar su vigencia y defensa.

Dir. de DD HH
Crear la Dir de DD HH responsable de elaborar y coordinar el Plan Nacional de DDHH y el Plan de Educación respectivo

Dirección General de SecretaríaPlan Nacional de DD HH
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.  

Dirección General de SecretaríaDiseño de propuesta
Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, 
sobre un  Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.  
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Justicia

Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de 
los intereses del Estado; fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral.

Area del derecho
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los 
servicios brindados por los Registros                                                                                      

Dirección General de SecretaríaArticular esfuerzos de las U.E
Articular esfuezos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los 
intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo TurnoControl regularidad jurídica
Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho

Dirección General de RegistrosInscrip. de Documentos
1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo 
de 3 días (buscando su disminución progresiva).                                             Articular los esfuerzos de las unidades 
ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient 

Dirección General de RegistrosExped. de Certificados
1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las 
oficinas del país. 

Dirección General de RegistrosInfraestructura locativa
1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.   

Dirección General de RegistrosEstructura organizativa
1.4 Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.

(*)

Dirección General de RegistrosIndice Patronímico
2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.        

Dirección General de RegistrosSistama unico registral
3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.   

Dirección General de RegistrosDigitalización de Minutas
3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.   

Dirección General de RegistrosFirma Digital
3.3 Desarrollar e implementar el uso de la firma digital en los sistemas registrales. 

Dirección General de RegistrosEntidad Certificadora
Constituirse en entidad Certificadora o Registro de Entidades Prestadoras de Servicio de Certificación de Firma Digital.
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Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la NaciónPRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA
CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Procuraduría Estado en Contencioso-AdministrativoCum.con el art. 315 de la Cons
Cumplir con el art. 315 de la Constitución

Dirección General del Registro de Estado CivilInform. Inscr. y  Expdi
Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

Dirección General del Registro de Estado CivilExpansion Nivel Nacional
Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

Dirección General del Registro de Estado CivilCoord.con organismos estatales
Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población

Dirección General del Registro de Estado CivilDemocratizar acceso a la inf.
Democratizar el acceso a la información

Dirección General del Registro de Estado CivilComprar, conservar libros REC
Comprar ,conservar, restaurar, y   libros de Registro de Estado Civil

Dirección General del Registro de Estado Civilplanta fiisica centralizada
Planta física centralizada

Junta Asesora en Materia Económico FinancieraEmitir opinión técnica
Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a 
requerimiento del Ministerio Público o de la Defensa

(*)

Junta Asesora en Materia Económico Financieradeclaraciones juradas
Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos

(*)

Junta Asesora en Materia Económico Financiera normas de conducta
Asesorar sobre normas de conducta en la función pública

(*)

Junta Asesora en Materia Económico Financierasistema de contro
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

(*)
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Innovación, Ciencia y Tecnolog

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.

Maximizar la innovación
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente 
participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y 
locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,

Dirección General de SecretaríaConsolidar GMI
Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)

Dirección General de SecretaríaDef.áreas de innovación
Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter

Dirección General de SecretaríaGestion y sitematización
Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores

(*)

Dirección General de SecretaríaIdentificar áreas mayor innova
 Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación

(*)

Dirección General de SecretaríaDesarrollar acciones de identi
Desarrollar acciones que permitan identificar  las áreas temáticas a priorizar en la investigacion nacional a mediano y largo 
plazo según las tendencias de la investigación tecnologica a nivel internacional. 

Dirección General de SecretaríaEvaluar resultado obtenido
Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovacion en el 
área pertinente, promoviendo asi la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo 
estratégico. 

Dirección General de SecretaríaCoordinación
Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes 
centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y 
cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs 

Dirección General de SecretaríaCambio socio-cultural
Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos 
conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana. 

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente EstablePolo biotecnologico
Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los 
campos agropecuario, medioambiental y biomédico

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente EstableCentro Reg. de Neurociencia
Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias
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Direción Nal. de Ciencia Tecnología e InnovaciónEjecutar políticas de DICYT
Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Promover formac de RRH en CyT
Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país

Dirección General de SecretaríaFormación en posgrado
Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia 
de recursos humanos. 

Dirección General de SecretaríaGenerar masas investigadores
Generar masas críticas de investigadores de alto nivel académico en la mayor cantidad de áreas del conocimiento y 
disciplinas posibles. Fondo Nacional de Investigadores 

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente EstableFormacion de docentes
Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y 
maestros

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente EstableFormacion de jovenes investig.
Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes 
investigadores en las áreas de excelencia del Instituto

Direción Nal. de Ciencia Tecnología e InnovaciónEjecutar políticas de DICYT
Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

 Uso más rac y eficiente ICT
Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT 

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente EstablePolo biotecnologico
Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los 
campos agropecuario, medioambiental y biomédico

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente EstableCentro Reg. de Neurociencia
Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias

Direción Nal. de Ciencia Tecnología e InnovaciónEjecutar políticas de DICYT
Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
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Cultura

Promover el desarrollo y accesibilidad de la cultura como expresión de la identidad nacional en un solo país diverso, así como su difusión, junto con los valores nacionales, 
en interacción con el proceso de mundialización que conlleve la diversidad cultural.

Bienes y servicios  culturales
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos  que 
por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos

Dirección General de SecretaríaUso y disfrute bienes-servicio
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio 
Nacional, especialmente de aquellos  que tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas 
económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial.

(*)

Comisión del Patrimonio Cultural de la NaciónProy. y ejecutar políticas de
Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Comisión del Patrimonio Cultural de la Naciónsistema de coordinación
Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales. 

Comisión del Patrimonio Cultural de la NaciónReformulación de la estructura
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Comisión del Patrimonio Cultural de la Naciónrealización del Inventario
Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y 
Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Comisión del Patrimonio Cultural de la NaciónCentros de Actividad
Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM. 

Dirección General de la Biblioteca NacionalAcervo bibliograf.y multimedia
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia  posible

Dirección General de la Biblioteca NacionalDisfrute del acervo
Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Dirección General de la Biblioteca NacionalProducción y divulgación
Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos

Dirección General de la Biblioteca NacionalProceso y preservación
Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales  en 
peligro de deterioro y restauración del acervo

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculosacceso a la cultura
Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita-  rios e inalienables.
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Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosComplejo de Salas
Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion 
nacional e internacional

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosInformación
Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados 
relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de 
ser un servicio estatal.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosPolitica cultural
Estimular la interacción  con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una politica cultural del estado integradora y 
democratica

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosSala Auditorio
Recuperción para lograr un funcinamiento permanente de la misma.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosIncorporar Escuelas
Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela  Nacional de Danza.
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Acervo cultural
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población

Dirección General de SecretaríaConformación y preservación
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al 
mismo por parte de la población 

Archivo General de la NaciónCustodia, organ.Patrimonio doc
Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de 
construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.

Archivo General de la NaciónPreservación soportes document
Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas 
en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el 
objeto de su creación.

Comisión del Patrimonio Cultural de la NaciónProy. y ejecutar políticas de
Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Comisión del Patrimonio Cultural de la Naciónsistema de coordinación
Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales. 

Comisión del Patrimonio Cultural de la NaciónReformulación de la estructura
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Comisión del Patrimonio Cultural de la Naciónrealización del Inventario
Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y 
Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Comisión del Patrimonio Cultural de la NaciónCentros de Actividad
Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM. 

Dirección General de la Biblioteca NacionalAcervo bibliograf.y multimedia
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia  posible

Dirección General de la Biblioteca NacionalDisfrute del acervo
Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Dirección General de la Biblioteca NacionalProducción y divulgación
Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos

Dirección General de la Biblioteca NacionalProceso y preservación
Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales  en 
peligro de deterioro y restauración del acervo

Página 54517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Educación y Cultura11 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculosacceso a la cultura
Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita-  rios e inalienables.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosComplejo de Salas
Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion 
nacional e internacional

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosInformación
Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados 
relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de 
ser un servicio estatal.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosProducciones audiovisuales
Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audivisuales de interes artístico, histórico o documental a través 
del Archivo Nacional de la Imagen

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosFotografías
Preservar y difundir fotografías de intéres histórico o documental a nivel de todo el país .
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Inserción internacional

Promover una política de Estado que genere una inserción estable del país en el ámbito internacional, que incluya nuevas estrategias de promoción comercial y de 
cooperación, sin menoscabo de la soberanía y de la identidad nacional.

Obtener rec.prov.del exterior
Obtener recursos técnicos, de información y financieros provenientes del exterior para el cumplimiento de los objetivos del Inciso

Dirección General de SecretaríaDesarrollar actividades
Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de 
programas actualmente vigentes cuando sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin. 
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Modelo de Gestión integrada

Promover un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad en el uso de los recursos públicos, propendiendo al desarrollo de los 
funcionarios, a la articulación con  los interlocutores públicos y privados y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficio de los ciudadanos.

Reestruct Organico Funcional
Desarrollar la reestructura orgánico-funcional del Inciso sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las sirven de apoyo a aquéllas, 
como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional

Dirección General de SecretaríaReestructura organico-funciona
Reestructura orgánico-funcional sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que cruzan a 
aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional. 

Mejora Continua de Gestión
Mejorar de forma contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de 
procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el 
acervo cultural nacional

Dirección General de SecretaríaMejora continua de la gestión
Mejora contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, 
la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas 
tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional. 

Acceso información digital
Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información y promover la incorporación de nuevos 
contenidos de interés público sobre las áreas de responsabilidad del Inciso en forma digital, con acceso a través de la red

Dirección General de SecretaríaAcceder información digital
Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red 

Dirección General de SecretaríaPolíticas y herramientas
Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información

Dirección General de SecretaríaPromover RRHH del Inciso
Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los 
recursos a los mismos funcionarios 

Dirección General de SecretaríaInformación Gestión Cultural
Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Educación y Cultura11 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Acceso a la información

Democratizar el acceso a la información digitalizada y, en particular, facilitar el acceso al acervo cultural disponible.

Radio y Television Nacional
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, 
informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculosacceso a la cultura
Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita-  rios e inalienables.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosInformación
Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados 
relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de 
ser un servicio estatal.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosInfraestructura y tecnologia
Dotar a los medios de comunicación masiva  de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos 
a nivel nacional.

Canal 5 - Servicio de Televisión NacionalInformativos
Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la 
TV de servicio público.

Canal 5 - Servicio de Televisión NacionalProducción de nuevos programas
Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acaparará 
aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran 
integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.

Canal 5 - Servicio de Televisión NacionalIntegración regional - Telsur
Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.
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 Inciso: Ministerio de Educación y Cultura11 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Prensa y comunicación

Fortalecer a los medios de comunicación del Estado y colocarlos al servicio de toda la sociedad.

Radio y Television Nacional
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, 
informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculosacceso a la cultura
Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita-  rios e inalienables.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosInformación
Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados 
relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de 
ser un servicio estatal.

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosInfraestructura y tecnologia
Dotar a los medios de comunicación masiva  de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos 
a nivel nacional.

Canal 5 - Servicio de Televisión NacionalInformativos
Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la 
TV de servicio público.

Canal 5 - Servicio de Televisión NacionalProducción de nuevos programas
Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acaparará 
aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran 
integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.

Canal 5 - Servicio de Televisión NacionalIntegración regional - Telsur
Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Educación y Cultura11 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Participaci.agentes de cultura
Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan y evalúen la accesibilidad 
de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos y orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de 
expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales

Dirección General de SecretaríaOrientar política cultural
Orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo 
de bienes y servicios culturales. 

Dirección General de SecretaríaPromover amplia participación
Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, 
debatan, evalúen, la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos. 

Combatir excl y eliminar discr
Combatir la exclusión y eliminar todo tipo de discriminación. Promover la participación ciudadana en DDDHH y realizar la difusión sobre el tema

Dirección General de SecretaríaLucha contra discriminación
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.   

Dirección General de SecretaríaDifusión participación
Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema 

Patrimonio edilicio del MEC
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio

Dirección General de SecretaríaPatrimonio edilicio del MEC
Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio 

Uruguay Cultural
Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel nacional, internacional y regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo 
Capital del Mercosur

Dirección General de SecretaríaMarca Uruguay Cultural
Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo 
uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur. 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Educación y Cultura11 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales UE

Dirección General de SecretaríaOrientar recursos
Orientar de manera prioritaria, recursos Publicos y Privados hacia los ciudadanos con mayores desventajas de accesibilidad.

(*)

Dirección General de SecretaríaDisminucion brecha digital
Contribuir a la integración social y al fortalecimiento de la identidad nacional apuntando a la disminución de la brecha digital

(*)

Dirección General de SecretaríaIndustrias culturales
Fortalecer la produccion del sector creativo, reconociendo a las industrias culturales como un instrumento util de 
diversificación de la economía y los mercados

(*)

Dirección General de SecretaríaCapacidad de gestión
Mejorar la capacidad de gestión en el área de la cultura a nivel público y privado

(*)

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, EspectáculosProducciones artísticas
Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con 
proyección regional e internacional.

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la NaciónOPTIMIZACION DE RECURSOS
OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS  ASIGNADOS
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Consolidar GMI

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)

Prioritario

Funcionamiento adecuado
Lograr en conjunto con sus restantes miembros que el GMI - de reciente creación- alcance un funcionamiento adecuado y 
armónico

Producto Conducción general de la ICT adecuada a las necesidades

N°: 1

Def.áreas de innovación

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter

Prioritario

Definir áreas prioritarias
Definición de áreas prioritarias                     

Producto Áreas prioritarias definidas por período

N°: 2

Gestion y sitematización

Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores

Prioritario(*)

Otorgamiento de apoyo ec-fin.
Otorgamiento de apoyo económico financiero para proyectos innovadores y de ciencia y tecnología

Producto Inversión en proyectos

N°: 61

Identificar áreas mayor innova

 Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación

Prioritario(*)
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estudio global a corto plazo
Realizar un estudio básico global a corto plazo, definiendo las áreas con mayor potencial inmediato.

Producto Información de corto y medio plazo para adopción de decisiones por GNI-DICYT 

N°: 7

Desarrollar acciones de identi

Desarrollar acciones que permitan identificar  las áreas temáticas a priorizar en la investigacion nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la 
investigación tecnologica a nivel internacional. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

N° temas e informes realizados
Número y relevancia de temas priorizados y  número de estudios e informes realizados

Identificar tema investigación
Disponer de resultados permitan identificar temas de investigación tecnológica relevantes para la competitividad del país a 
mediano y largo plazo, en función de las prioridades de la estrategia Nal.

Producto Información estratégica para GNI-DICYT

N°: 8

Evaluar resultado obtenido

Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovacion en el área pertinente, promoviendo asi la 
investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Calidad de los proyectos
Calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados).

Convocatorias
Realizar convocatorias para la presentación de proyectos

Producto Convocatorias Valor Base:   2

N°: 60
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Coordinación

Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, 
instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Vinculación tecnológica
Número de Unidades de Vinculación tecnológica a diciembre de cada año. Informe 
semestral de actividades de coordinación y comunicación en el SIN. Propuestas 
emergentes de los agentes del Sistema

Conformación vinculos sistemat
En los dos primeros años, mediante el PDT, se trabajará en la conformación de vinculos sistémicos entre todos los 
agentes del SIN, con énfasis en los eventos de intercambio (UVT) según necesidades SIN

Producto Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN.

N°: 13

Cambio socio-cultural

Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana. 

Prioritario

Apoyo actividad de innovación
Incremento progresivo del apoyo social a la actividad de innovación, ciencia y tecnologia y sus insumos educativos y de 
todo tipo

Producto Ambiente social y cultural progresivamente propicio para valorar la innovación y 
el conocimiento como medios para el desarrollo

N°: 16

Formación en posgrado

Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actividades posgrado
Número de becas y de profesores visitantes en actividades de posgrado en el pais.
Número de becarios y pasantes en actividades de I& D en el país 
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Racionalización recursos enICT
Se promoverá la armonización y coordinación de recursos para formación de recursos humanos en ICT,considerando para 
ello las fuentes de financiamiento independientes del SIN,(financiamiento externo)

Producto Asignación racional de recursos para estudios de posgrado en función de la 
política de ICT     Apoyo con financiamiento incluido para la inserción temporal 
de investigadores jóvenes en las unidades de produccion de bienes y servicios.

N°: 21

Debate para Ley Educación

Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyecto de Ley ingresado PL
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo

Opiniones sobre Educación
Realizar reuniones para recoger opiniones sobre Educción en todos los departamentos del país

Producto Información para elaboración del proyecto de ley

N°: 30

Fortalecer educ.infantil

Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etáreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyecto de Ley elaborado
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo

Sustituir Ley Guarderías
Revisar y sustituir la Ley de Guarderías.

Producto Educación infantil mejorada

N°: 32
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Supervición Centros Educación
Crear un sistema de supervisión de Centros de Educación Infantil, realizando cursos de formación para el personal y 
creando cargos de supervisores.

Producto Educación infantil mejorada

N°: 34

Calidad en la educación

Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Agencia de acreditación
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada

Agencia Acreditación Universit
Crear una Agencia de Acreditación Universitaria: formular el proyecto, crear la institución y los cargos y formar el personal.

Producto Agencia creada y funcionando

N°: 35

Inserción adolecentes

Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal 

Prioritario

Progama Nacional adolecente
Crar un programa nacional para adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, formando promotores educativos en 
todos los departamentos del pais y previendo la asignación de horas docentesl.

Producto Mejorar la calidad de vida actual y futura de jóvenes y adolescentes que no 
estudian ni trabajan enla actualidad.

N°: 38

Página 55717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acceso a personas adultas

Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cursos población adulta
 Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
funcionando.

Cursos para adultos
Adultos - participantes. Cursos realizados para  adultos.Localidades, barrios y zonas 
atendidas por cada programa (programas 5 y 6).

Progrma nacional
Crear un programa nacional con ese fin.

Producto Mejorar la calidad de vida actual y futura de adultos mediante la educación 
permanente

N°: 40

Sector Educativo Mercosur

Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional. 

Prioritario

Integración educativa región
Avanzar en el proceso de integración educativa en la región

Producto Coordinación a nivel regional mediante acuerdos formalizados

N°: 56

Obtener  información

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar aciiones y formular políticas educativas.  

Prioritario

Indicadores y Estadísticas
Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región

Producto Información relevante

N°: 57
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Política Pública

Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada. 

Prioritario

Plan Nacional Lectura
Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .

Producto Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

N°: 45

Distribución de Libros
Distribuir 100.000 libros anuales

Producto Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

N°: 46

Centros públicos acceso Intern
Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.

Producto Aumento de la frecuencia y calidd de lectura

N°: 47

Cursos promotores lectura
Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país

Producto Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

N°: 48

Uso y disfrute bienes-servicio

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente de aquellos  que 
tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial.

Prioritario(*)

Animación interior del país
Realizar el Proyecto Formación, animación y desarrollo en el interior del país

Producto

N°: 62
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dia del Patrimonio
Realizar el Proyecto Dia del Patrimonio

Producto

N°: 63

Noche de los museos
Realizar el proyecto Noche de los museos

Producto

N°: 64

Semana de los Museos
Realizar el Proyecto Semana de los Museos

Producto

N°: 65

Un solo país
Realizar el Proyecto Un solo país

Producto

N°: 66

Formación artística
Realizar el proyecto de Formación Artística

Producto

N°: 67

Uruguay a toda Costa
Realizar el proyecto de Uruguay a toda Costa

Producto

N°: 68

Exposic.  de Artes Plásticas
Realizar exposiciones itinerantes de Artes Plásticas

Producto

N°: 69
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infraestructura cultural
Llevar a cabo el proyecto Red de infraestructuras culturales, que consiste en relevar la infraestructura cultural del país, 
identificar las necesidades y demandas y las capacidades en cada dpto.

Producto

N°: 74

Conformación y preservación

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población 

Prioritario

Conformación acervo cultural
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso 
al mismo por parte de la población

Producto

N°: 59

Plan Nacional de DD HH

Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.  

Prioritario

Plan Nacional de DD HH
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.

Producto

N°: 36

Diseño de propuesta

Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un  Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos.  

Prioritario

Diseño de propuesta
Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e 
informal, sobre un  Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. 

Producto

N°: 37
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reestructura organico-funciona

Reestructura orgánico-funcional sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que cruzan a aquéllas, como la informática, la gestión 
de RRHH y la cooperación internacional. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Funcionarios por actividad
Número de funcionarios por actividad del MEC

Calidad del servicio
Valor de los servicios brindados y su calidad

Definir implementar estructura
Definir una estructura y comenzar a implementarla                                                   

Producto Reestructura definida.
Reestructura ajustada para consolidarla

N°: 26

Evaluar y ajustar experiencia
Evaluar la experiencia y realizar los ajustes necesarios

Producto Reestructura definida
Reestructura ajustada para consolidarla

N°: 28

Mejora continua de la gestión

Mejora contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso 
eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el 
acervo cultural nacional. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Costo total por servicio
Costo total por servicio del Inciso y servicios brindados a la población por servicio
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implementación modelo gestión
Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación

Producto Nuevo modelo de gestión definido         Nuevo modelo implementado y aplicado

N°: 23

Acceder información digital

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Volumen contenido digital
Volumen de contenidos digitalizados o en formato magnético y volumen esperado

Volumen contenido digital
Aumentar los contenidos en los volúmenes a preveer en cada caso, en las siguiente áreas: Biblioteca Nacional, Archivo de 
la Nación, Dirección Nal. De Registros, Registro de Estado Civil, CONYCIT, Educ

Producto Contenidos en formato digital 

N°: 19

Promover RRHH del Inciso

Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intranets en uso
Intranets en uso y cantidad de hits

Implantación del SRH
Implantar el SRH, apoyar las políticas de comunicación y promoción con recursos informáticoas

Producto Intranet para responsables de área, Intranet para gestión interna, capacitación

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información Gestión Cultural

Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Portal en uso y hits
Portal en uso y cantidad de hits

Amplificación de la red
Crear especios en la red, ampliar la capacidad de la red física y de los servidores, proveer recursos de seguridad, 
antispam, y de firma digital cuando corresponda

Producto Portal del MEC con subportales por área

N°: 12

Desarrollar actividades

Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando 
sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin. 

Prioritario

Acuerdos Internacionales
Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio

Producto Recursos internacionales obtenidos 

N°: 9

Articular esfuerzos de las U.E

Articular esfuezos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios 
brindados por los Registros.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Eficiencia servicios Registros
Eficiencia de los servicios brindados por  los Registros

Servicios jurídicos
Numero y tipo de interacciones entre los servicios jurídicos y propuestas emergentes
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Formular y fortalecer juridica
Formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado. Fortalecer la seguridad jurídica 
mediante una correcta gestión registral

Producto Coordinación general del área

N°: 55

Promover amplia participación

Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los 
bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos. 

General

mecanismos de opinión-consulta
Conformar mecanismos de opinión y consulta, para todo el territorio nacional, representativos de la producción y el 
consumo de  todos los sectores de la actividad cultural.

Producto Asamblea Nacional de la Cultura.                        Consejo Permanente de la 
Cultura.

N°: 54

Marca Uruguay Cultural

Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo 
Capital del Mercosur. 

General

Plan y posicionamiento marca
A mediano plazo, estructurar con Cancilleria, Ministerio de Turismo, Intendencias Municipales y Agentes Culturales, un 
plan de trabajo de desarrollo y posicionamiento de la marca.

Producto Plan de Trabajo.  Estandares de calidad y procedimientos, para que actores del 
sector publico y/o privado accedan a la marca Uruguay Cultural.

N°: 51
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Lucha contra discriminación

Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.   

General

Indicadores de impacto:

Cumplimiento Ley 17.817
Que se haya integrado la Comisión establecida por Ley 17.817 y se estén ejecutando 
actividades que la ley les comete.

Funcionamiento INDAFU
Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro Uruguayos 
(INDAFU)

Funcionamiento de Comisiones
Que se hayan integrado y estén funcionando las Comisiones creadas por diferentes leyes 
de protección de numerosos colectivos (discapacitados, infancia , explotación sexual, 
violencia doméstica, etc) que establecen la participación del MEC.

Lucha contra la discriminación
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.

Producto

N°: 39

Difusión participación

Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema 

General

participación ciudadana
Establecimiento de formas de participación ciudadana

Producto

N°: 41

 DDHH en el MEC
 DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.

Producto

N°: 42
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Difusión de los DD HH
Difusión de los DD HH

Producto

N°: 43

Patrimonio edilicio del MEC

Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio 

General

Indicadores de impacto:

Metros cuadrados utilizados
M2 usados en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC

Metros cuadrados utilizados
Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso

Producto Contar con infraestructura física que supere las actuales restricciones en la 
materia

N°: 20

Orientar recursos

Orientar de manera prioritaria, recursos Publicos y Privados hacia los ciudadanos con mayores desventajas de accesibilidad.

General(*)

Ley de presupuesto
Ley de Presupuesto orientada a favorecer la accesibilidad a bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos con 
mayores desventajas. 

Producto

N°: 70

Disminucion brecha digital

Contribuir a la integración social y al fortalecimiento de la identidad nacional apuntando a la disminución de la brecha digital

General(*)
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Centros Educativos Culturales
Creación de (CECs) que operen como ámbitos de encuentro, animación, intercambio y  acceso a distintos contenidos 
culturales y educativos a través de diferentes soportes y tecnologías

Producto

N°: 71

Industrias culturales

Fortalecer la produccion del sector creativo, reconociendo a las industrias culturales como un instrumento util de diversificación de la economía y los mercados

General(*)

Incubadoras ind. culturales
Instalar 2 centros de incubadoras de industrias culturales

Producto

N°: 72

Capacidad de gestión

Mejorar la capacidad de gestión en el área de la cultura a nivel público y privado

General(*)

Seminario Periodismo cultural
Realizar un seminario de periodismo cultural

Producto

N°: 73

Curso gestión cultural
Realizar un curso de gestión cultural

Producto

N°: 75

Página 56817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Archivo General de la Nación7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Custodia, organ.Patrimonio doc

Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la 
nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas.

recuperación edilicia
Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las 
instituciones públicas mediante el dictado de politicas y directrices para la gesti

Producto Conservación documental y servicios a la administración

N°: 1

Preservación soportes document

Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que 
permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas

recuperación edilicia del Arch
Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los 
estándares internacionales.  Capacitación del personal no profesional en las prác

Producto Conservación documental y servicios a la administración

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proy. y ejecutar políticas de

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Patrimonio cultural preservado
Existencia de políticas explícitas documentadas

Proyectar y ejecutar políticas
Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 1

sistema de coordinación

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales. 

Prioritario

Crear un sistema de coordinaci
Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 2

Reformulación de la estructura

Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reestructura elaborada
Reestructura elaborada e implementada
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reformulación de la estructura
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 3

realización del Inventario

Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del 
Patrimonio.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Centro de actividad
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado

Centro de Actividad
Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo 
Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 4

Centros de Actividad

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

RRHH y RRMM disponibles
RRHH y RRMM disponibles

Patrimonio cultural preservado
Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Polo biotecnologico

Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y 
biomédico

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro. proyectos c/fin. nacional
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.

Nro. proy.c/fin. internacional
Numero de proyectos con financiacion internacional

Nro. de productos
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.

Nro. public. rev. arbitradas
Numero de publicaciones en revistas arbitradas

Desarrollar proy. invest.bioc.
Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de biociencias

Producto Proyectos Valor Base:   10

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Centro Reg. de Neurociencia

Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro de convenios
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros

Nro proy.financiacion nacional
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional

Nro proy financ.internacional
Numero de proyectos con financiacion internacional

Nro public. rev. arbitradas
Numero de publicaciones en revistas arbitradas

Desarrollar proy.invest.neuroc
Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de neurociencias

Producto Proyectos Valor Base:   10

N°: 4

Formacion de docentes

Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro docentes recibidos
Numero de docentes recibidos

Formacion de docentes
Formar 50 docentes por año

Producto Docentes egresados Valor Base:   20

N°: 1
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Formacion de jovenes investig.

Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del 
Instituto

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro de invest. formados
Numero de investigadores y tecnicos formados

Nro de RH inc. a investigacion
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y 
otros centros publicos y privados del pais

Nro RH incorp al IIBCE
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE

Formacionde investigadores
Mantener una poblacion estable de 40 estudiantes por año

Producto Estudiantes Valor Base:   30

N°: 2

Página 57417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación12U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ejecutar políticas de DICYT

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Evaluación externa
Evaluación periódica externa de la eficacia y eficiencia de la acción del Departamento

Implementar decisiones
Implementar las decisiones de la DICYT

Producto Decisiones impleementadas en plazo

N°: 1

Supervisar PDT
Supervisar la actividad del PDT

Producto Informes y propuestas para la mejora de la gestión del PDT

N°: 2

Asesorar a DICYT
Asesorar a la DICYT en el proceso de gestión de nuevos acuerdos interinstitucionales para una mayor efiiencia en el uso 
de los recursos disponibles en función de las políicas de la DICYT

Producto Informes de asesoramiento y cumplimiento de las acciones de implementación 
de los acuerdos

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acervo bibliograf.y multimedia

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia  posible

Prioritario

Indicadores de impacto:

Títulos adquiridos
Número de títulos adquiridos por la Biblioteca Nacional

Depósito Legal
Número de títulos ingresados por depósito legal

Adquisición de textos
Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción Valor Base:   .9

N°: 1

Régimen de Depósito Legal
Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción Valor Base:   .9

N°: 4

Donación o legado de coleccion
Generar una imagen de confiabilidad que mejore la proclividad pública a la donación o legado de colecciones

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservación Valor Base:   1

N°: 5

Coordinar el Sistema nal. bibl
 Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, aumentando los servicios que brinda cada una de ellas y 
conectarlo con otras bibliotecas privadas o extranjeras.

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción Valor Base:   1

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Disfrute del acervo

Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de usuarios
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca

Mejoras en las instalaciones
Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en 
las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su accesi

Producto Seguridad del acervo y confort de los usuarios Valor Base:   1

N°: 2

Inst. sala de lectura
Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su 
indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar.

Producto Seguridad del acervo y confort de los usuarios Valor Base:   1

N°: 7

Producción y divulgación

Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos

Prioritario

Indicadores de impacto:

autores nacionales
numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN Numero total anual

Convenios de coedicion textos
Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos  de la cultura 
nacional                                                                Gestación de una política de estado de

Producto Consolidación de la cultura nacional Valor Base:   1

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Alfabetización-habito lectura

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura 

Prioritario

Comv. de coedición
Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos clásicos de la cultura nacional

Producto Consolidación de la cultura nacional Valor Base:   1

N°: 8

Disponibilidad de textos

Colaborar con las autoridades educativas para promover  la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para 
cursar sus estudios. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiplicados donados
Numero de triplicados donados por la Biblioteca Nacional

Generar proceso de colaboracio
Generar en el proceso de colaboracion para promover  la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de 
educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios

Producto Apoyar el acceso a la educacion pública Valor Base:   1

N°: 12

Disp.innovaciones tecnologicas

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

actividades de capacitación
Número de usuarios capacitados en la moderna tecnología

Brindar información a los usua
Brindar información a los usuarios

Producto Difundir tecnologías adecuadas Valor Base:   100

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proceso y preservación

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales  en peligro de deterioro y restauración del acervo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Títulos digitalizados
Número de títulos digitalizados publicados en internet

Rollos microfilmados
Número de rollos microfilmados

Restauración
Número de títulos restaurados

Digitalización
Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución

Producto Títulos digitalizados y publicados en Internet Valor Base:   100

N°: 14

Microfilmación
Microfilmar el acervo bibliográfico nacional

Producto Rollos microfilmados Valor Base:   240

N°: 15

Automatización
Automatización integral de los procesos técnicos

Producto Bases de datos Valor Base:   100

N°: 16

Restauración
Restauración y encuadernación de documentos

Producto Documento recuperados Valor Base:   2140

N°: 17
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

acceso a la cultura

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita-  rios e inalienables.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectadores
Numero de espectadores asistentes a los espectaculos

Oyentes
Número de oyentes

incremento de espectáculos
incrementar sustancial y exponencialmente el nuemero de espectáculos y de espectadores beneficiarios de los mismos

Producto participacion ciudadana en los bienes de la cultura

N°: 1

Complejo de Salas

Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion nacional e internacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectaculos de Alta Jerarquía
Satisfacción de la necesidades del montaje de espectáculos  de alta jerarquía medible a 
través de la cantidad de espectáculos ofrecidos.

Espectadores
Número de espectadores asistentes a los espectaculos

Recaudación
Monto recaudado por espectáculo

Culminación de las obras
En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas

Producto funcionamiento del Complejo de Salas

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información

Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, 
atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Audiencia
Medición de audiencia

Red Nacional
Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del 
SODRE

Producto aumento sustancial de la trasmisiones en directo de espectáculos culturales y 
musicales

N°: 3

Identidad especifica
Dotar de identidad especifica a cada una de las emisoras del SODRE, desarrollo en consecuencia de sus programaciones

Producto aumento sustancial de las trasmisiones en directo de espectaculos culturales y 
musicales

N°: 4

Infraestructura y tecnologia

Dotar a los medios de comunicación masiva  de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Audiencia
Medición de audiencia

Cobertura
Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet.

Informativos
Creación de informativos nacionales de lunes a domingo

Producto informativos y  programas

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo de Programas
Desarrollo de programas periodisticos, informativos y musicales

Producto informativos y programas

N°: 6

Politica cultural

Estimular la interacción  con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una politica cultural del estado integradora y democratica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectáculos
Número de Espectáculos ofrecidos para extensión cultural

Beneficiarios
Número de beneficiarios de las tareas de extensión medible mediante encuentas en 
Montevideo e Interior

Convenios
Números de convenios de cooperación

Convenios y acciones conjuntas
Concretar en el breve plazo convenios y acciones conjuntas con organismos del estado e instituciones privadas.

Producto convenios realizados

N°: 7

Sala Auditorio

Recuperción para lograr un funcinamiento permanente de la misma.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectáculos
Cantidad de espectáculos

Espectadores
Cantidad de espectadores

Recaudación
monto recaudado
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estudio Auditorio
Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.

Producto habilitación definitiva de la Sala Auditorio

N°: 8

Producciones audiovisuales

Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audivisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyecciones
Cantidad de proyecciones

Espectadores
Cantidad de espectadores a las proyecciones

Recaudación
monto recaudado

Espectadores
Incremento de espectadores a las proyecciones

Producto proyecciones

N°: 9

Fotografías

Preservar y difundir fotografías de intéres histórico o documental a nivel de todo el país .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Solicitudes
Número de solicitudes de fotografías

Recaudación
Monto recaudado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Digitalización
Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.

Producto fotografías

N°: 10

Incorporar Escuelas

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela  Nacional de Danza.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Ingreso
Ingreso a cuerpos estables y actividades artísticas de egresados de la escuela.

Integración
Integración en el breve plazo de la formación de bailarienes y cantantes liricos

Producto formación de artistas

N°: 11

Producciones artísticas

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.

General

Indicadores de impacto:

Audiencia
Medición de audiencia

Discos
cantidad de discos

Politica editorial
Desarrollo de una politica editorial del SODRE en todos los ámbitos y soportes.

Producto discos compactos y kits de intercambio internacional

N°: 12
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Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno17U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control regularidad jurídica

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho

Prioritario

Indicadores de impacto:

Emisión de dictámenes
Emisión de dictámenes

Asesoramiento Adm. Central
Asesoramiento, dictaminar en tiempo y forma, perfeccionarse cada vez más en el derecho, bregando porque sus 
dictámenes sean tenidos en cuenta por la Adminstración Central

Producto Dictámenes

N°: 1
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Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inscrip. de Documentos

1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución 
progresiva).                                             Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Demora devolución documentos
Evalúa días de demora en devolución de documentos.

Planificación Organizacional
1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos.

Producto Reuniones. Valor Base:   29

N°: 1

Cursos de Capacitación
Brindar cursos de capacitación a funcionarios.

Producto Funcionarios capacitados. Valor Base:   500

N°: 22

Exped. de Certificados

1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Demora devolución Certificados
Evalúa días de demora en devolución de certificados.

Coordinación Institucional
1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos para 
lograr esta meta.

Producto Reuniones. Valor Base:   29

N°: 3
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2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infraestructura locativa

1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.   

Prioritario

Indicadores de impacto:

Locales adecuados
Número de locales adecuados a las necesidades del servicio.

Relevamiento
1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar 
necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.

Producto Locales adecuados. Valor Base:   29

N°: 4

Licitacion Arrendamiento
1.3.2 Efectuar llamado a concurso de precios para arrendamiento de locales. Plazo: 3 meses a partir de terminada la meta 
anterior.

Producto Locales adecuados. Valor Base:   29

N°: 5

Indice Patronímico

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.        

Prioritario

Indicadores de impacto:

Convenios firmados
Número de Convenios firmados con Organismos estatales, empresas y particulares.

Suscripción de Convenios
2.2.2 Lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información u 
obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 9
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Licitacion Software y hardware
2.2.3 Licitar compra de hardware y software. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 10

Contrat de func. o becarios
2.2.2 Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado. Plazo: 6 meses 
posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Personal incorporado. Valor Base:   100

N°: 11

Adecuacion sist informaticos
2.2.3 Adecuación a los sistemas informáticos a las necesidades. Plazo: 6 meses posteriores a instalación de los nuevos 
equipos y sistemas.

Producto Sistema informático. Valor Base:   1

N°: 12

Volcado de información
2.2.4 Volcado de la información a la base de datos. Plazo: 3 años posteriores a la meta 12 Pueden estipularse plazos más 
cortos para brindar informaciones acotadas a períodos de historial más breves.

Producto Base de datos. Valor Base:   1

N°: 13

Capacitación RRHH
2.2.5 Capacitación de los funcionarios y/o becarios. Plazo: 6 meses posteriores a la instalación de los nuevos equipos y 
sistemas.

Producto Recursos humanos capacitados. Valor Base:   100

N°: 14

Sistema Compensaciones
2.2.6 Implementar sistemas de compensación para los funcionarios, sobre la base de la productividad. Plazo: 1 mes a 
partir de la instalación de los nuevos equipos y sistemas.

Producto Personal motivado. Valor Base:   200

N°: 15
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Generación nuevos convenios
Promover charlas de acercamiento con organismos y empresas interesados en acceder a las bases de datos patronimicas.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 23

Sistama unico registral

3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.   

Prioritario

Indicadores de impacto:

Registros incorporados al SUR
Registros que se van incorporando al Sistema Unico Registral.

Fortalecimiento Rubros
Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extra-presupuestales que permitan adquirir equipamiento y 
contratar nuevo personal.

Producto Equipamiento y personal. Valor Base:   100

N°: 16

Reequipamiento Informático
3.1.2 Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo. Plazo: 1 año a partir 
de obtención de meta 16.

Producto Equipos informáticos. Valor Base:   100

N°: 17

Adecuación redes eléctricas
3.1.3 Adecuación de redes eléctricas en Montevideo e Interior. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.

Producto Redes electricas de cada sede. Valor Base:   29

N°: 18

Página 58917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora
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Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Digitalización de Minutas

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.   

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inscripciones Escaneadas
Número de inscripciones digitalizadas o scaneadas.

Adquisición Scaners
3.2.1 Adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scaners para cada sede registral. Plazo: 1 año a partir de 
obtención de la meta 16.

Producto Scaners para cada sede. Valor Base:   29

N°: 19

Contratación RRHH
3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19

Producto Funcionarios o becarios. Valor Base:   100

N°: 20

Capacitación Funcioarios
3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17

Producto Funcionarios y becarios. Valor Base:   200

N°: 21
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Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación19U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Prioritario

Indicadores de impacto:

PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA
SE MEDIRA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN AUDIENCIA Y 
FUERA DE ELLA, EN LAS DISTINTAS MATERIAS, PENAL,CIVIL, MENORES, ADUANA,  
HACIENDA  Y ADMINISTRATIVA

PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA
DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES CURSADAS

Producto DICTAMENES PENALES, CIVILES,MENORES,ADUANA ,HACIENDA Y 
ADMINISTRATIVOS

Valor Base:   222396

N°: 3

OPTIMIZACION DE RECURSOS

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS  ASIGNADOS

General

Indicadores de impacto:

COSTO POR DICTAMEN
SE COMPARA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA SOBRE EL NUMERO 
DE DICTAMENES EMITIDOS

INFORMATIZACION FISCALIAS
COMPLETAR Y RENOVAR EL PARQUE INFORMATICO

Producto NUMERO DE SEDES INFORMATIZADAS

N°: 1

SEDES DEPTALES CON ASESOR LDO
LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO

Producto NUMERO SEDES DEPARTAMENTALES CON ASESORES LETRADOS

N°: 2
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2006
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cum.con el art. 315 de la Cons

Cumplir con el art. 315 de la Constitución

Prioritario

Indicadores de impacto:

Dictamenes
número de dictámens producidos anualmente (que deben corresponder a todos los 
expedientes remitidos por el TCA)

Dictamenes
Dictaminar  en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido.

Producto Dictamentes emitidos anualmente

N°: 1

Informatización de la oficina
Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a  la 
gestión encomendada

Producto Inversión realizada en equipos informáticos

N°: 2
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inform. Inscr. y  Expdi

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

Prioritario

Expedición del 100% de las sol
Expedición del 100% de las solicitudes

Producto Mayor calidad y eficacia en la inscripción y expedición de documentos

N°: 1

Expansion Nivel Nacional

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reducción de Inscripciones Tar
Reducción de Inscripciones Tardías

Inscribir el 100% de los hecho
Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan

Producto Mayor número de Oficinas de Estado Civil

N°: 2

Coord.con organismos estatales

Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de gestión
Mejora de gestión

Evitar duplicación  y trasiego
Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios

Producto Mejora de gestión

N°: 3
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Rendición de Cuentas
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2006

Democratizar acceso a la inf.

Democratizar el acceso a la información

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuant. acceso a serv. publ.
Cuantificacion de ciudadanos con acceso a servicios publicos, politicas sociales y 
obligaciones ciudadanas

democratizar el acceso inform.
Facilitar a la población información de los servicios de la U.E.

Producto institucional

N°: 4

Comprar, conservar libros REC

Comprar ,conservar, restaurar, y   libros de Registro de Estado Civil

Prioritario

comprar y conservar libros REC
Comprar ,conservar, restaurar, y   libros de Registro de Estado Civil

Producto mayor eficacia en la expedicion de testimonios

N°: 5
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Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Junta Asesora en Materia Económico Financiera22U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Emitir opinión técnica

Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la 
Defensa

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Número de asesoramientos
Número de asesoramientos

 declaraciones juradas
Número de declaraciones juradas recibidas

Implementar sistema de control
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

Convención Interamericana cont
Intervenir en los mecanismos de seguimiento del cumplimiento por los  países signatarios 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Asesorar
Asesorar en tiempo y forma a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora

Producto Informes periciales, preliminares o técnicos, a los órganos judiciales penales en 
la materia de competencia de la Junta Asesora

N°: 1

declaraciones juradas

Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

 declaraciones juradas
Número de declaraciones juradas recibidas
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2006

Recibir, custodiar y archivar
Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos

Producto Declaración jurada

N°: 2

Control a los funcionarios com
Control a los funcionarios comprendidos

Producto Lista omisos

N°: 3

 normas de conducta

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

consultas evacuadas
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas

consultas recibidas
Realizar el total de consultas recibidas

Producto Informes

N°: 4

sistema de contro

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

compras publicadas
Total de compras publicadas por los organismos en relación al total de compras 
controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas

Recibir y procesar información
Recibir y procesar información de los organismos de control

Producto Enlace con organismos a través de un software

N°: 5
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2006
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Informativos

Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo
Pluralidad y Acceso.

Informativos
Integrar en la parrilla televisiva contenidos informativos que garanticen el pluralismo e informen con veracidad y 
profesionalidad.

Producto Informativos.

N°: 1

Producción de nuevos programas

Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acaparará aproximadamente una cuarta parte de la nueva 
grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV 
pública.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad

Producción de nuevos programas
Generar espacios donde los uruguayos se vean reflejados, con programas innovadores, de interes público, que atiendan la 
pluralidad y defiendan al televidente.

Producto Producción de nuevos programas

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional24U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Integración regional - Telsur

Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad.

Integración regional - Telsur
Recopilar toda la producción Audiovisual del país, la región y del mundo. Integrar el proyecto regional Telsur, 
intercambiando contenidos culturales e informativos Latinoamericanos.

Producto Integración regional - Telsur

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Consolidar GMI

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)

Prioritario

Funcionamiento adecuado
Lograr en conjunto con sus restantes miembros que el GMI - de reciente creación- alcance un funcionamiento adecuado y 
armónico

Producto Conducción general de la ICT adecuada a las necesidades

N°: 1

Def.áreas de innovación

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter

Prioritario

Definir áreas prioritarias
Definición de áreas prioritarias                     

Producto Áreas prioritarias definidas por período

N°: 2

Gestion y sitematización

Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores

Prioritario(*)

Otorgamiento de apoyo ec-fin.
Otorgamiento de apoyo económico financiero para proyectos innovadores y de ciencia y tecnología

Producto Inversión en proyectos

N°: 61
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar acciones de identi

Desarrollar acciones que permitan identificar  las áreas temáticas a priorizar en la investigacion nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la 
investigación tecnologica a nivel internacional. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

N° temas e informes realizados
Número y relevancia de temas priorizados y  número de estudios e informes realizados

Identificar tema investigación
Disponer de resultados permitan identificar temas de investigación tecnológica relevantes para la competitividad del país a 
mediano y largo plazo, en función de las prioridades de la estrategia Nal.

Producto Información estratégica para GNI-DICYT

N°: 8

Evaluar resultado obtenido

Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovacion en el área pertinente, promoviendo asi la 
investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Calidad de los proyectos
Calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados).

Convocatorias
Realizar convocatorias para la presentación de proyectos

Producto Convocatorias Valor Base:   2

N°: 60
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Coordinación

Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, 
instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Vinculación tecnológica
Número de Unidades de Vinculación tecnológica a diciembre de cada año. Informe 
semestral de actividades de coordinación y comunicación en el SIN. Propuestas 
emergentes de los agentes del Sistema

Conformación vinculos sistemat
En los dos primeros años, mediante el PDT, se trabajará en la conformación de vinculos sistémicos entre todos los 
agentes del SIN, con énfasis en los eventos de intercambio (UVT) según necesidades SIN

Producto Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN.

N°: 13

Cambio socio-cultural

Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana. 

Prioritario

Apoyo actividad de innovación
Incremento progresivo del apoyo social a la actividad de innovación, ciencia y tecnologia y sus insumos educativos y de 
todo tipo

Producto Ambiente social y cultural progresivamente propicio para valorar la innovación y 
el conocimiento como medios para el desarrollo

N°: 16

Formación en posgrado

Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actividades posgrado
Número de becas y de profesores visitantes en actividades de posgrado en el pais.
Número de becarios y pasantes en actividades de I& D en el país 
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Racionalización recursos enICT
Se promoverá la armonización y coordinación de recursos para formación de recursos humanos en ICT,considerando para 
ello las fuentes de financiamiento independientes del SIN,(financiamiento externo)

Producto Asignación racional de recursos para estudios de posgrado en función de la 
política de ICT     Apoyo con financiamiento incluido para la inserción temporal 
de investigadores jóvenes en las unidades de produccion de bienes y servicios.

N°: 21

Fortalecer educ.infantil

Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etáreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyecto de Ley elaborado
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo

Sustituir Ley Guarderías
Revisar y sustituir la Ley de Guarderías.

Producto Educación infantil mejorada

N°: 32

Supervición Centros Educación
Crear un sistema de supervisión de Centros de Educación Infantil, realizando cursos de formación para el personal y 
creando cargos de supervisores.

Producto Educación infantil mejorada

N°: 34

Calidad en la educación

Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Agencia de acreditación
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Agencia Acreditación Universit
Crear una Agencia de Acreditación Universitaria: formular el proyecto, crear la institución y los cargos y formar el personal.

Producto Agencia creada y funcionando

N°: 35

Inserción adolecentes

Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal 

Prioritario

Progama Nacional adolecente
Crar un programa nacional para adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, formando promotores educativos en 
todos los departamentos del pais y previendo la asignación de horas docentesl.

Producto Mejorar la calidad de vida actual y futura de jóvenes y adolescentes que no 
estudian ni trabajan enla actualidad.

N°: 38

Acceso a personas adultas

Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cursos población adulta
 Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
funcionando.

Cursos para adultos
Adultos - participantes. Cursos realizados para  adultos.Localidades, barrios y zonas 
atendidas por cada programa (programas 5 y 6).

Progrma nacional
Crear un programa nacional con ese fin.

Producto Mejorar la calidad de vida actual y futura de adultos mediante la educación 
permanente

N°: 40
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sector Educativo Mercosur

Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional. 

Prioritario

Integración educativa región
Avanzar en el proceso de integración educativa en la región

Producto Coordinación a nivel regional mediante acuerdos formalizados

N°: 56

Obtener  información

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar aciiones y formular políticas educativas.  

Prioritario

Indicadores y Estadísticas
Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región

Producto Información relevante

N°: 57

Política Pública

Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada. 

Prioritario

Plan Nacional Lectura
Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .

Producto Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

N°: 45

Distribución de Libros
Distribuir 100.000 libros anuales

Producto Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

N°: 46

Centros públicos acceso Intern
Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.

Producto Aumento de la frecuencia y calidd de lectura

N°: 47
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cursos promotores lectura
Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país

Producto Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

N°: 48

Conformación y preservación

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población 

Prioritario

Conformación acervo cultural
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso 
al mismo por parte de la población

Producto

N°: 59

Mejora continua de la gestión

Mejora contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso 
eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el 
acervo cultural nacional. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Costo total por servicio
Costo total por servicio del Inciso y servicios brindados a la población por servicio

Implementación modelo gestión
Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación

Producto Nuevo modelo de gestión definido         Nuevo modelo implementado y aplicado

N°: 23
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acceder información digital

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Volumen contenido digital
Volumen de contenidos digitalizados o en formato magnético y volumen esperado

Volumen contenido digital
Aumentar los contenidos en los volúmenes a preveer en cada caso, en las siguiente áreas: Biblioteca Nacional, Archivo de 
la Nación, Dirección Nal. De Registros, Registro de Estado Civil, CONYCIT, Educ

Producto Contenidos en formato digital 

N°: 19

Promover RRHH del Inciso

Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intranets en uso
Intranets en uso y cantidad de hits

Implantación del SRH
Implantar el SRH, apoyar las políticas de comunicación y promoción con recursos informáticoas

Producto Intranet para responsables de área, Intranet para gestión interna, capacitación

N°: 15

Información Gestión Cultural

Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Portal en uso y hits
Portal en uso y cantidad de hits
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Amplificación de la red
Crear especios en la red, ampliar la capacidad de la red física y de los servidores, proveer recursos de seguridad, 
antispam, y de firma digital cuando corresponda

Producto Portal del MEC con subportales por área

N°: 12

Desarrollar actividades

Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando 
sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin. 

Prioritario

Acuerdos Internacionales
Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio

Producto Recursos internacionales obtenidos 

N°: 9

Articular esfuerzos de las U.E

Articular esfuezos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios 
brindados por los Registros.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Eficiencia servicios Registros
Eficiencia de los servicios brindados por  los Registros

Servicios jurídicos
Numero y tipo de interacciones entre los servicios jurídicos y propuestas emergentes

Formular y fortalecer juridica
Formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado. Fortalecer la seguridad jurídica 
mediante una correcta gestión registral

Producto Coordinación general del área

N°: 55

Promover amplia participación

Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los 
bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos. 

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

mecanismos de opinión-consulta
Conformar mecanismos de opinión y consulta, para todo el territorio nacional, representativos de la producción y el 
consumo de  todos los sectores de la actividad cultural.

Producto Asamblea Nacional de la Cultura.                        Consejo Permanente de la 
Cultura.

N°: 54

Marca Uruguay Cultural

Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo 
Capital del Mercosur. 

General

Plan y posicionamiento marca
A mediano plazo, estructurar con Cancilleria, Ministerio de Turismo, Intendencias Municipales y Agentes Culturales, un 
plan de trabajo de desarrollo y posicionamiento de la marca.

Producto Plan de Trabajo.  Estandares de calidad y procedimientos, para que actores del 
sector publico y/o privado accedan a la marca Uruguay Cultural.

N°: 51

Lucha contra discriminación

Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.   

General

Indicadores de impacto:

Cumplimiento Ley 17.817
Que se haya integrado la Comisión establecida por Ley 17.817 y se estén ejecutando 
actividades que la ley les comete.

Funcionamiento INDAFU
Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro Uruguayos 
(INDAFU)

Funcionamiento de Comisiones
Que se hayan integrado y estén funcionando las Comisiones creadas por diferentes leyes 
de protección de numerosos colectivos (discapacitados, infancia , explotación sexual, 
violencia doméstica, etc) que establecen la participación del MEC.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Lucha contra la discriminación
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.

Producto

N°: 39

Difusión participación

Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema 

General

participación ciudadana
Establecimiento de formas de participación ciudadana

Producto

N°: 41

 DDHH en el MEC
 DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.

Producto

N°: 42

Difusión de los DD HH
Difusión de los DD HH

Producto

N°: 43

Patrimonio edilicio del MEC

Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio 

General

Indicadores de impacto:

Metros cuadrados utilizados
M2 usados en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Metros cuadrados utilizados
Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso

Producto Contar con infraestructura física que supere las actuales restricciones en la 
materia

N°: 20
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Archivo General de la Nación7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Custodia, organ.Patrimonio doc

Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la 
nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas.

recuperación edilicia
Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las 
instituciones públicas mediante el dictado de politicas y directrices para la gesti

Producto Conservación documental y servicios a la administración

N°: 1

Preservación soportes document

Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que 
permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas

Recuperación edilicia del Arch
Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los 
estándares internacionales.  Capacitación del personal no profesional en las prác

Producto Conservación documental y servicios a la administración

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proy. y ejecutar políticas de

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Patrimonio cultural preservado
Existencia de políticas explícitas documentadas

Proyectar y ejecutar políticas
Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 1

sistema de coordinación

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales. 

Prioritario

Crear un sistema de coordinaci
Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 2

Reformulación de la estructura

Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reestructura elaborada
Reestructura elaborada e implementada
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reformulación de la estructura
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 3

realización del Inventario

Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del 
Patrimonio.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Centro de actividad
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado

Centro de Actividad
Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo 
Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 4

Centros de Actividad

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

RRHH y RRMM disponibles
RRHH y RRMM disponibles

Patrimonio cultural preservado
Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como 
cualitativamente.

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Polo biotecnologico

Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y 
biomédico

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro. proyectos c/fin. nacional
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.

Nro. proy.c/fin. internacional
Numero de proyectos con financiacion internacional

Nro. de productos
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.

Nro. public. rev. arbitradas
Numero de publicaciones en revistas arbitradas

Desarrollar proy. invest.bioc.
Desarrollar 20 proyectos de investigacion en el area de biociencias

Producto Proyectos Valor Base:   10

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Centro Reg. de Neurociencia

Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro de convenios
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros

Nro proy.financiacion nacional
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional

Nro proy financ.internacional
Numero de proyectos con financiacion internacional

Nro public. rev. arbitradas
Numero de publicaciones en revistas arbitradas

Desarrollar proy.invest.neuroc
Desarrollar 20 proyectos de investigacion en el area de neurociencias

Producto Proyectos Valor Base:   10

N°: 4

Formacion de docentes

Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro docentes recibidos
Numero de docentes recibidos

Formacion de docentes
Formar 50 docentes por año

Producto Docentes egresados Valor Base:   20

N°: 1
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Formacion de jovenes investig.

Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del 
Instituto

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nro de invest. formados
Numero de investigadores y tecnicos formados

Nro de RH inc. a investigacion
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y 
otros centros publicos y privados del pais

Nro RH incorp al IIBCE
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE

Formacionde investigadores
Mantener una poblacion estable de 40 estudiantes por año

Producto Estudiantes Valor Base:   30

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación12U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ejecutar políticas de DICYT

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Evaluación externa
Evaluación periódica externa de la eficacia y eficiencia de la acción del Departamento

Implementar decisiones
Implementar las decisiones de la DICYT

Producto Decisiones impleementadas en plazo

N°: 1

Supervisar PDT
Supervisar la actividad del PDT

Producto Informes y propuestas para la mejora de la gestión del PDT

N°: 2

Asesorar a DICYT
Asesorar a la DICYT en el proceso de gestión de nuevos acuerdos interinstitucionales para una mayor efiiencia en el uso 
de los recursos disponibles en función de las políicas de la DICYT

Producto Informes de asesoramiento y cumplimiento de las acciones de implementación 
de los acuerdos

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acervo bibliograf.y multimedia

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia  posible

Prioritario

Indicadores de impacto:

Títulos adquiridos
Número de títulos adquiridos por la Biblioteca Nacional

Depósito Legal
Número de títulos ingresados por depósito legal

Adquisición de textos
Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción Valor Base:   .9

N°: 1

Régimen de Depósito Legal
Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción Valor Base:   .9

N°: 4

Donación o legado de coleccion
Generar una imagen de confiabilidad que mejore la proclividad pública a la donación o legado de colecciones

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservación Valor Base:   1

N°: 5

Coordinar el Sistema nal. bibl
 Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, aumentando los servicios que brinda cada una de ellas y 
conectarlo con otras bibliotecas privadas o extranjeras.

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción Valor Base:   1

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Disfrute del acervo

Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de usuarios
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca

Mejoras en las instalaciones
Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en 
las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su accesi

Producto Seguridad del acervo y confort de los usuarios Valor Base:   1

N°: 2

Inst. sala de lectura
Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su 
indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar.

Producto Seguridad del acervo y confort de los usuarios Valor Base:   1

N°: 7

Producción y divulgación

Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos

Prioritario

Indicadores de impacto:

autores nacionales
numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN Numero total anual

Convenios de coedicion textos
Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos de la cultura 
nacional                                                                Gestación de una política de estado de

Producto Consolidación de la cultura nacional Valor Base:   1

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Alfabetización-habito lectura

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura 

Prioritario

Comv. de coedición
Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos clásicos de la cultura nacional

Producto Consolidación de la cultura nacional Valor Base:   1

N°: 8

Disponibilidad de textos

Colaborar con las autoridades educativas para promover  la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para 
cursar sus estudios. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiplicados donados
Numero de triplicados donados por la Biblioteca Nacional

Generar proceso de colaboracio
Generar en el proceso de colaboracion para promover  la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de 
educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios

Producto Apoyar el acceso a la educacion pública Valor Base:   1

N°: 12

Disp.innovaciones tecnologicas

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

actividades de capacitación
Número de usuarios capacitados en la moderna tecnología

Brindar información a los usua
Brindar información a los usuarios

Producto Difundir tecnologías adecuadas Valor Base:   100

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de la Biblioteca Nacional15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proceso y preservación

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales  en peligro de deterioro y restauración del acervo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Títulos digitalizados
Número de títulos digitalizados publicados en internet

Rollos microfilmados
Número de rollos microfilmados

Restauración
Número de títulos restaurados

Digitalización
Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución

Producto Títulos digitalizados y publicados en Internet Valor Base:   100

N°: 14

Microfilmación
Microfilmar el acervo bibliográfico nacional

Producto Rollos microfilmados Valor Base:   240

N°: 15

Automatización
Automatización integral de los procesos técnicos

Producto Bases de datos Valor Base:   100

N°: 16

Restauración
Restauración y encuadernación de documentos

Producto Documento recuperados Valor Base:   2140

N°: 17
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

acceso a la cultura

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita-  rios e inalienables.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectadores
Numero de espectadores asistentes a los espectaculos

Oyentes
Número de oyentes

incremento de espectáculos
incrementar sustancial y exponencialmente el nuemero de espectáculos y de espectadores beneficiarios de los mismos

Producto participacion ciudadana en los bienes de la cultura

N°: 1

Complejo de Salas

Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion nacional e internacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectaculos de Alta Jerarquía
Satisfacción de la necesidades del montaje de espectáculos  de alta jerarquía medible a 
través de la cantidad de espectáculos ofrecidos.

Espectadores
Número de espectadores asistentes a los espectaculos

Recaudación
Monto recaudado por espectáculo

Culminación de las obras
En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas

Producto funcionamiento del Complejo de Salas

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Información

Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, 
atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Audiencia
Medición de audiencia

Red Nacional
Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del 
SODRE

Producto aumento sustancial de la trasmisiones en directo de espectáculos culturales y 
musicales

N°: 3

Identidad especifica
Dotar de identidad especifica a cada una de las emisoras del SODRE, desarrollo en consecuencia de sus programaciones

Producto aumento sustancial de las trasmisiones en directo de espectaculos culturales y 
musicales

N°: 4

Infraestructura y tecnologia

Dotar a los medios de comunicación masiva  de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Audiencia
Medición de audiencia

Cobertura
Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet.

Informativos
Creación de informativos nacionales de lunes a domingo

Producto informativos y  programas

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo de Programas
Desarrollo de programas periodisticos, informativos y musicales

Producto informativos y programas

N°: 6

Politica cultural

Estimular la interacción  con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una politica cultural del estado integradora y democratica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectáculos
Número de Espectáculos ofrecidos para extensión cultural

Beneficiarios
Número de beneficiarios de las tareas de extensión medible mediante encuentas en 
Montevideo e Interior

Convenios
Números de convenios de cooperación

Convenios y acciones conjuntas
Concretar en el breve plazo convenios y acciones conjuntas con organismos del estado e instituciones privadas.

Producto convenios realizados

N°: 7

Sala Auditorio

Recuperción para lograr un funcinamiento permanente de la misma.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Espectáculos
Cantidad de espectáculos

Espectadores
Cantidad de espectadores

Recaudación
monto recaudado
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estudio Auditorio
Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.

Producto habilitación definitiva de la Sala Auditorio

N°: 8

Producciones audiovisuales

Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audivisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyecciones
Cantidad de proyecciones

Espectadores
Cantidad de espectadores a las proyecciones

Recaudación
monto recaudado

Espectadores
Incremento de espectadores a las proyecciones

Producto proyecciones

N°: 9

Fotografías

Preservar y difundir fotografías de intéres histórico o documental a nivel de todo el país .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Solicitudes
Número de solicitudes de fotografías

Recaudación
Monto recaudado
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos16U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Digitalización
Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.

Producto fotografías

N°: 10

Incorporar Escuelas

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela  Nacional de Danza.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Ingreso
Ingreso a cuerpos estables y actividades artísticas de egresados de la escuela.

Integración
Integración en el breve plazo de la formación de bailarienes y cantantes liricos

Producto formación de artistas

N°: 11

Producciones artísticas

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.

General

Indicadores de impacto:

Audiencia
Medición de audiencia

Discos
cantidad de discos

Politica editorial
Desarrollo de una politica editorial del SODRE en todos los ámbitos y soportes.

Producto discos compactos y kits de intercambio internacional

N°: 12
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno17U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Control regularidad jurídica

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho

Prioritario

Indicadores de impacto:

Emisión de dictámenes
Emisión de dictámenes

Asesoramiento Adm. Central
Asesoramiento, dictaminar en tiempo y forma, perfeccionarse cada vez más en el derecho, bregando porque sus 
dictámenes sean tenidos en cuenta por la Adminstración Central

Producto Dictámenes

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inscrip. de Documentos

1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución 
progresiva).                                             Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Demora devolución documentos
Evalúa días de demora en devolución de documentos.

Planificación Organizacional
1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos.

Producto Reuniones. Valor Base:   29

N°: 1

Cursos de Capacitación
Brindar cursos de capacitación a funcionarios.

Producto Funcionarios capacitados. Valor Base:   500

N°: 22

Exped. de Certificados

1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Demora devolución Certificados
Evalúa días de demora en devolución de certificados.

Coordinación Institucional
1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos para 
lograr esta meta.

Producto Reuniones. Valor Base:   29

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infraestructura locativa

1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.   

Prioritario

Indicadores de impacto:

Locales adecuados
Número de locales adecuados a las necesidades del servicio.

Relevamiento
1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar 
necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.

Producto Locales adecuados. Valor Base:   29

N°: 4

Licitacion Arrendamiento
1.3.2 Efectuar llamado a concurso de precios para arrendamiento de locales. Plazo: 3 meses a partir de terminada la meta 
anterior.

Producto Locales adecuados. Valor Base:   29

N°: 5

Indice Patronímico

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.        

Prioritario

Indicadores de impacto:

Convenios firmados
Número de Convenios firmados con Organismos estatales, empresas y particulares.

Suscripción de Convenios
2.2.2 Lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información u 
obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 9

Página 63117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Licitacion Software y hardware
2.2.3 Licitar compra de hardware y software. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 10

Contrat de func. o becarios
2.2.2 Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado. Plazo: 6 meses 
posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 11

Adecuacion sist informaticos
2.2.3 Adecuación a los sistemas informáticos a las necesidades. Plazo: 6 meses posteriores a instalación de los nuevos 
equipos y sistemas.

Producto Sistema informático. Valor Base:   1

N°: 12

Volcado de información
2.2.4 Volcado de la información a la base de datos. Plazo: 3 años posteriores a la meta 12 Pueden estipularse plazos más 
cortos para brindar informaciones acotadas a períodos de historial más breves.

Producto Base de datos. Valor Base:   1

N°: 13

Capacitación RRHH
2.2.5 Capacitación de los funcionarios y/o becarios. Plazo: 6 meses posteriores a la instalación de los nuevos equipos y 
sistemas.

Producto Personal capacitado. Valor Base:   100

N°: 14

Sistema Compensaciones
2.2.6 Implementar sistemas de compensación para los funcionarios, sobre la base de la productividad. Plazo: 1 mes a 
partir de la instalación de los nuevos equipos y sistemas.

Producto Personal motivado. Valor Base:   200

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Generación nuevos convenios
Promover charlas de acercamiento con organismos y empresas interesados en acceder a las bases de datos patronimicas.

Producto Convenios. Valor Base:   20

N°: 23

Sistama unico registral

3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.   

Prioritario

Indicadores de impacto:

Registros incorporados al SUR
Registros que se van incorporando al Sistema Unico Registral.

Fortalecimiento Rubros
Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extra-presupuestales que permitan adquirir equipamiento y 
contratar nuevo personal.

Producto Equipamiento y personal. Valor Base:   100

N°: 16

Reequipamiento Informático
3.1.2 Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo. Plazo: 1 año a partir 
de obtención de meta 16.

Producto Equipos informáticos. Valor Base:   100

N°: 17

Adecuación redes eléctricas
3.1.3 Adecuación de redes eléctricas en Montevideo e Interior. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.

Producto Redes eléctricas para cada sede. Valor Base:   29

N°: 18
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General de Registros18U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Digitalización de Minutas

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.   

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inscripciones Escaneadas
Número de inscripciones digitalizadas o scaneadas.

Adquisición Scaners
3.2.1 Adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scaners para cada sede registral. Plazo: 1 año a partir de 
obtención de la meta 16.

Producto Scaners para cada sede. Valor Base:   29

N°: 19

Contratación RRHH
3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19

Producto Funcionarios o becarios. Valor Base:   100

N°: 20

Capacitación Funcioarios
3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17

Producto Funcionarios y becarios. Valor Base:   200

N°: 21
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación19U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Prioritario

Indicadores de impacto:

PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA
SE MEDIRA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN AUDIENCIA Y 
FUERA DE ELLA, EN LAS DISTINTAS MATERIAS, PENAL,CIVIL, MENORES, ADUANA,  
HACIENDA  Y ADMINISTRATIVA

PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA
DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES CURSADAS

Producto DICTAMENES PENALES, CIVILES,MENORES,ADUANA ,HACIENDA Y 
ADMINISTRATIVOS

Valor Base:   222396

N°: 3

OPTIMIZACION DE RECURSOS

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS  ASIGNADOS

General

Indicadores de impacto:

COSTO POR DICTAMEN
SE COMPARA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA SOBRE EL NUMERO 
DE DICTAMENES EMITIDOS

INFORMATIZACION FISCALIAS
COMPLETAR Y RENOVAR EL PARQUE INFORMATICO

Producto NUMERO DE SEDES INFORMATIZADAS

N°: 1

SEDES DEPTALES CON ASESOR LDO
LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO

Producto NUMERO SEDES DEPARTAMENTALES CON ASESORES LETRADOS

N°: 2

Página 63517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación19U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo20U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cum.con el art. 315 de la Cons

Cumplir con el art. 315 de la Constitución

Prioritario

Indicadores de impacto:

Dictamenes
número de dictámens producidos anualmente (que deben corresponder a todos los 
expedientes remitidos por el TCA)

Dictamenes
Dictaminar  en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido.

Producto Dictamentes emitidos anualmente

N°: 1

Informatización de la oficina
Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a  la 
gestión encomendada

Producto Inversión realizada en equipos informáticos

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General del Registro de Estado Civil21U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inform. Inscr. y  Expdi

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

Prioritario

Expedición del 100% de las sol
Expedición del 100% de las solicitudes

Producto Mayor calidad y eficacia en la inscripción y expedición de documentos

N°: 1

Expansion Nivel Nacional

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reducción de Inscripciones Tar
Reducción de Inscripciones Tardías

Inscribir el 100% de los hecho
Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan

Producto Mayor número de Oficinas de Estado Civil

N°: 2

Coord.con organismos estatales

Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejora de gestión
Mejora de gestión

Evitar duplicación  y trasiego
Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios

Producto Mejora de gestión

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Dirección General del Registro de Estado Civil21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Democratizar acceso a la inf.

Democratizar el acceso a la información

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuant. acceso a serv. publ.
Cuantificacion de ciudadanos con acceso a servicios publicos, politicas sociales y 
obligaciones ciudadanas

democratizar el acceso inform.
Facilitar a la población información de los servicios de la U.E.

Producto institucional

N°: 4

Comprar, conservar libros REC

Comprar ,conservar, restaurar, y   libros de Registro de Estado Civil

Prioritario

comprar y conservar libros REC
Comprar ,conservar, restaurar, y   libros de Registro de Estado Civil

Producto mayor eficacia en la expedicion de testimonios

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Junta Asesora en Materia Económico Financiera22U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Emitir opinión técnica

Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la 
Defensa

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Número de asesoramientos
Número de asesoramientos

 declaraciones juradas
Número de declaraciones juradas recibidas

Implementar sistema de control
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

Convención Interamericana cont
Intervenir en los mecanismos de seguimiento del cumplimiento por los  países signatarios 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Asesorar
Asesorar en tiempo y forma a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora

Producto Informes periciales, preliminares o técnicos, a los órganos judiciales penales en 
la materia de competencia de la Junta Asesora

N°: 1

declaraciones juradas

Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

 declaraciones juradas
Número de declaraciones juradas recibidas
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Junta Asesora en Materia Económico Financiera22U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Recibir, custodiar y archivar
Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos

Producto Declaración jurada

N°: 2

Control a los funcionarios com
Control a los funcionarios comprendidos

Producto Lista omisos

N°: 3

 normas de conducta

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

consultas evacuadas
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas

consultas recibidas
Realizar el total de consultas recibidas

Producto Informes

N°: 4

sistema de contro

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

compras publicadas
Total de compras publicadas por los organismos en relación al total de compras 
controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas

Recibir y procesar información
Recibir y procesar información de los organismos de control

Producto Enlace con organismos a través de un software

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Junta Asesora en Materia Económico Financiera22U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional24U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Informativos

Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo
Pluralidad y Acceso.

Informativos
Integrar en la parrilla televisiva contenidos informativos que garanticen el pluralismo e informen con veracidad y 
profesionalidad.

Producto Informativos.

N°: 1

Producción de nuevos programas

Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acaparará aproximadamente una cuarta parte de la nueva 
grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV 
pública.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad

Producción de nuevos programas
Generar espacios donde los uruguayos se vean reflejados, con programas innovadores, de interes público, que atiendan la 
pluralidad y defiendan al televidente.

Producto Producción de nuevos programas

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Educación y Cultura11Inciso
Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional24U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Integración regional - Telsur

Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad.

Integración regional - Telsur
Recopilar toda la producción Audiovisual del país, la región y del mundo. Integrar el proyecto regional Telsur, 
intercambiando contenidos culturales e informativos Latinoamericanos.

Producto Integración regional - Telsur

N°: 3
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Salud Pública12

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Atención primaria en salud

Diseñar, implementar y ejecutar el Plan Nacional de atención integral a la Salud, con un fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de una estrategia de 
atención primaria en salud. 

Cobertura 1er. Nivel Atención
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los 
sectores socialmente postergados.

(*)

Red de Atenc.1er.nivel ASSEInfraestuctura
Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestuctura edilicia y equipamiento, para asegurar 
una cobertura adecuada de las distintas areas y zonas de salud, con enfasis en las areas priorizadas por el PES.

(*)

Centro Hospitalario  Pereira RossellCobertura 1er. Nivel Atencion
Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la 
especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como intrumento que 
asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios. 

Hospital MacielMejorar acces al primer nivel
Mejorar la accesiblidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.

Hospital PasteurDesarrollar Atencion Integral
 Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud 
mediante el desarrollo de una Atencion Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,

Hospital VilardebóPrograma Salud Mental
Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de 
ASSE, como referencia del primer nivel de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales

Instituto Nacional del CáncerCoordinación actividades
Impulsar y liderar la coparticipacion entre el Instituto y la Universidad de la Republica para generar el Programa Nacional del 
Cancer

(*)

Instituto Nacional del CáncerAtencion ambulatoria
Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día

(*)

Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés MizrajiFortalecimiento Actividades
Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.

Hospital Dr. Gustavo Saint BoisFortalecer promoción y prevenc
Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.

Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo EtchepareRehabilitacion
Cubrir  el  50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistematica en tareas de recreacion y rehabilitacion .

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Salud Pública12 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Centro Departamental de ArtigasResolutividad 1er Nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion

Centro Departamental de ArtigasFortalecer Actividades
Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

(*)

Centro Departamental de CanelonesCapacidad resolutiva 1er nivel
Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención

Centro Departamental de Cerro LargoResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion

Centro Departamental de Salud Pública de ColoniaResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de DuraznoResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de FloresResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de FloresDemanda Quirurgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica

(*)

Centro Departamental de FloridaDescetralizar atención primari
Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer 
nivel de atención

Centro Departamental de FloridaDisponibilidad de medicamentos
Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel

Centro Departamental de LavallejaResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de MaldonadoResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de PaysandúImplementar programas de capac
Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud

Centro Departamental de PaysandúExtender el Sistema Informatic
Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención

Centro Departamental de RiveraResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Salud Pública12 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Centro Departamental de Río NegroResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de RochaResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de SaltoFortalecer actividades
Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

(*)

Centro Departamental de San JoséResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

(*)

Centro Departamental de SorianoResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Departamental de TacuarembóIntervenciones quirúrgicas
Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos

Centro Departamental de Treinta y TresResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de AiguáPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Bella UniónResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Aux. de Cardona y Florencio SánchezResolutividad 1er nivel
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

(*)

Centro Auxiliar de CarmeloResolutividad 1er nivel
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

(*)

Centro Auxiliar de CastillosResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar  de Cerro ChatoPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de DoloresResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Salud Pública12 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Centro Auxiliar de YoungResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de GuichónPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de José Batlle y  OrdoñezCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Juan LacazeResolutividad 1er nivel
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

(*)

Centro Auxiliar de LascanoResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de LibertadCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Minas CorralesCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Nueva HelveciaCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Nueva HelveciaPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Nueva PalmiraResolutividad 1er nivel
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

(*)

Centro Auxiliar de Pan De AzúcarCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Pan De AzúcarPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia
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 Inciso: Ministerio de Salud Pública12 Plan Estratégico 20092005
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-

Centro Auxiliar de PandoResolutividad 1er nivel
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

(*)

Centro Auxiliar de Paso de los TorosResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de Río BrancoResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de RosarioResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de San CarlosResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar de San Gregorio PolancoCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de San RamónCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de San RamónPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Santa LucíaCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Santa LucíaPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Sarandí GrandeCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de Sarandí GrandePromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Sarandí Del YíCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.
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Centro Auxiliar de TalaCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de VergaraCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de VergaraPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de las PiedrasResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del CampoMejorar la atencion geriatrica
Mejora continua de la calidad de los procesos de atencion de salud de los usuarios

(*)

Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del CampoParticipacion Usuarios
Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participacion de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su 
autonomia

(*)

Laboratorio Químico Industrial Francisco DorregoProducción Medicamentos
Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.

Servicio Nacional de SangreInserción Servicios en APS
Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre

Administración de Servicios de Salud del EstadoDefinir las acciones de salud
Definir las acciones de salud, efectores y prestaciones, por área geografica y por U.E. que permita una cobertura adecuada a 
las necesidades de salud de sus usuarios, en atencion a las definiciones politicas existentes

Colonia Dr.Santín Carlos RossiRehabilitación
Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación

(*)

Colonia Dr.Santín Carlos RossiTransformación Productiva
Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y 
material del área

(*)

Centro Auxiliar ChuyResolutividad 1er nivel
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Centro Auxiliar Rincón de la BolsaCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.
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Centro Auxiliar Rincón de la BolsaPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar Ciudad de la CostaCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Sistema de Vigilancia Salud
Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Dirección General de la SaludSist. Vigilancia en Salud
Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
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Equipos de Salud
Fortalecer la integración de los equipos de salud multidisciplinarios en el primer nivel de atención

(*)

Red de Atenc.1er.nivel ASSEResolutividad
Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención

(*)

Centro Departamental de FloridaPlanta fisica
Lograr acondicionar la planta fisica

Centro Departamental de TacuarembóCentro Oncologico
Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE

Centro Auxiliar de AiguáCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar  de Cerro ChatoCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de GuichónCapacidad resolutiva
Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión 
de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Centro Auxiliar de José Batlle y  OrdoñezPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de LibertadPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Minas CorralesPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Paso de los TorosDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de San Gregorio PolancoPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar de Sarandí Del YíPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia
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Centro Auxiliar de TalaPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Centro Auxiliar ChuyDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar Ciudad de la CostaPromoción y prevención
Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a 
través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Captación de usuarios
Desarrollar programas de captación de la población beneficiaria de ASSE con énfasis en los sectores socialmente postergados

(*)

Red de Atenc.1er.nivel ASSEcobertura y calidad
Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.

(*)

Estrategia comunicación Salud
Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables

Dirección General de la SaludComunicación social
Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
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Sistema Nacional de Salud

Brindar cobertura asistencial integral a través de un sistmea de atención de salud a todos los uruguayos, que contemple en especial a sectores actualmente excluidos.

Dotación Rec Humanos
Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención y a estándares de calidad en los hospitales públicos.

(*)

Centro Hospitalario  Pereira RossellDotación de Recursos Humanos
Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios 

Hospital MacielAjustar dotación RRHH
Ajustar la dotacion de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de 
servicios del Hospital segun Programa de de Salud

Hospital PasteurAumentar capacidad resolutiva
Mejorar la capacidad para establecer  diagnosticos en nuestros usuarios, siendo un factor critico los tiempos de espera de los 
estudios de Diagnostico y Tratamiento. La disminución de estos tiempos mejoraría/aumentaria la eficacia de los servicios 
prestados a nuestros usuarios.

Hospital PasteurReferencia Nacional
El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en 
el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clinicos. 

Servicio Nacional de Ortopedia y TraumatologíaMejorar gestion de internación
Mejorar la gestión de pacientes durante el período de hospitalización

(*)

Servicio Nacional de Ortopedia y TraumatologíaIntervenciones quirúrguicas
Disminuir la lista de espera de las intervenciones quirúrguicas

(*)

Hospital Dr. Gustavo Saint BoisMejorar la gestión hospitalari
Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama

Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo EtchepareTransformacion Productiva
Transformacion productiva del area con incremento de la auto-gestion economica y proteccion del patrimonio humano y 
material del area.

(*)

Centro Departamental de ArtigasDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de CanelonesDemanda Quirurgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de Cerro LargoDemanda Quirurgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
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Centro Departamental de Salud Pública de ColoniaDemanda Quirurgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Centro Departamental de DuraznoDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de FloridaDemanda Quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*)

Centro Departamental de LavallejaDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de MaldonadoDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de PaysandúDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*)

Centro Departamental de RiveraDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de Río NegroDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Departamental de RochaDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*)

Centro Departamental de SaltoDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*)

Centro Departamental de San JoséDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*)

Centro Departamental de SorianoDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*)

Centro Departamental de TacuarembóDotación de recursos humanos
Incrementar las horas de cuidados de enfemería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los 
estándares de calidad en los sectores de 3er nivel de atención ( Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Centro Departamental de Treinta y TresDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de Bella UniónDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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Centro Auxiliar de CarmeloDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de CastillosDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de DoloresDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de YoungDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de Juan LacazeDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

(*)

Centro Auxiliar de LascanoDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

(*)

Centro Auxiliar de Río BrancoDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Centro Auxiliar de RosarioDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

(*)

Centro Auxiliar de San CarlosDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

(*)

Centro Auxiliar de las PiedrasDemanda quirúrgica
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Revisión Salarial
Revisión de los salarios de los funcionarios del Inciso por toda fuente de financiamiento a efectos de detectar y solucionar inequidades sobre la base de que a 
igual función, igual remuneración.

(*)

Administración de Servicios de Salud del EstadoReorganizacion RRHH
Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotacion y niveles salariales

Captación de usuarios
Desarrollar programas de captación de la población beneficiaria de ASSE con énfasis en los sectores socialmente postergados

(*)

Red de Atenc.1er.nivel ASSEcobertura y calidad
Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.

(*)
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Asistencia Integral
Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los 
funcionarios públicos.

(*)

Dirección General de SecretaríaAsistencia Integral
Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el 
sistema al resto de los funcionarios públicos.
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Seguro Nacional de Salud

Construir un Sistema Nacional de Salud apoyado en un Seguro Nacional de Salud.

Fondo SINS
Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud

Dirección General de SecretaríaLey  Sistema Nacional Salud
Definición de Ley Marco que constituya el Sistema Nacional Integrado de Salud  y el Seguro que lo financie.

Dirección General de SecretaríaRegulac Prestadores Salud
Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco 
del Sistema Nacional Integrado de Salud.

(*)

Dirección General de SecretaríaSistema de Información
Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de 
apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención 
Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos. 

Dirección General de SecretaríaFondo de Financ SINS
Construcción del Fondo Unico Obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud.
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Innovación, Ciencia y Tecnolog

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.

Política de Medicamentos
Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Dirección General de la SaludPolítica de Medicamentos
Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Política de Tecnolog Médica
Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.

Dirección General de la SaludPolitica de Tecnología Médica
Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.
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Objetivos Generales Inciso

Asesoramiento Politica Salud
Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proporner modificaciones 
al sector salud vigentes.

(*)

Dirección General de la SaludAsesoramiento Politica Salud
Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector 
salud y proporner modificaciones al sector salud vigentes.

Habil Prest públicos y privado
Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.

(*)

Dirección General de la SaludHabilitación y control Servici
Habilitar y  controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de 
atención

(*)

Regionalizar Efectores
Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.

(*)

Red de Atenc.1er.nivel ASSEparticipacion comunitaria
Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud

(*)

Centro Hospitalario  Pereira RossellRegionalizar Efectores
Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia 
tecnológica y programas de descentralización adecuados a la demanda por tipo de servicios. 

Hospital MacielRegionalizar Hosp. Maciel
Potenciar el Hospital Maciel como centro regional y nacional para determinadas especialidades quirúrgicas: neurocirugía, 
cirugía vascular, cirugía de tórax. 

Hospital PasteurDesarrollar protocolos
Desarrollar y protocolizar los procesos asistenciales y administrativos para que se adapten a las necesidades de los usuarios 
siendo un factor que mejora la eficacia y eficiencia de los Servicios.
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Objetivos Generales UE

Hospital MacielPotenciar serv diagn y trat
Potenciar los servicios de diagnóstico y tratamiento en el marco de la red asistencial de ASSE

Hospital MacielMejorar coordinac primer nivel
Mejorar la coordinación de referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención

Centro Departamental de TacuarembóAuditar muertes
Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años

Servicio Nacional de SangreProducción de Hemocomponentes
Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los 
niveles de seguridad y calidad

Servicio Nacional de SangreAutosuficiencia Hemoderivados
Autosuficiencia de Hemoderivados

SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José ScoseríaCalidad  de servicio Escuela
Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de 
modelo asistencial para asegurar a las Instituciones Prestadoras de Salud,  personal capacitado en la mayor cantidad de 
áreas básicas y específicas posible.

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrAUMENTO DONANTES PARA TRASPL.
Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos, tejidos y células humanos de calidad para trasplante.Implementar y 
promover las acciones para aumentar el número de donantes altruístas.

(*)

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrORGANOS PARA TRASPLANTE
Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el 
número de donantes

(*)

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrTEJIDOS PARA TRASPLANTE
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA  ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS 
SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD

(*)

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES
ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS 
PACIENTES QUE LO REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO 
DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO DE FLUJO Y SOFTWARE CON 
VARIABLESCUANTIFICADAS.

(*)

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrTRASPLANTE DE CPH
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS ( CPH ).ASEGURAR A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD 
PARA USO TERAPEUTICO.

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Salud Pública12 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrNORMATIVAS CELULAR Y TISULAR
PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y 
TISULARES. 

(*)

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.OrMEJORA GESTIÓN INSTITUCIONAL
MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEVOLUCIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE 
SERVICIOS, PRODUCTOS Y CONOCIMIENTOS

(*)
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Regulac Prestadores Salud

Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de 
Salud.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Controles
No de controles realizados por Institución en el año

Presentac. de información
Cambio de presentac de la informac, apertura por edad y sexo, al nuevo sistema del Sinadi, incorporando a todas las 
IAMCs y seguros  privados integrales con nivel de inform. y calidad adecuado

Producto % Instituciones con información adecuada Valor Base:   64

N°: 9

RUCAF
Alcanzar un 95 % de registros válidos en el RUCAF

Producto Registros válidos Valor Base:   95

N°: 10

Sistema de Información

Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de 
las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Efectores de salud
No de Instituciones de salud públicas y privadas enviando información en forma 
electrónica con interoperabilidad

Conexión a la Red
Realización de la conexión en red privada de efectores de ASSE al sistema de Atención Primaria

Producto Efectores ingresados en la red Valor Base:   30

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mantenimiento del sistema
Mantener la seguridad, integridad, privacidad, calidad y disponibilidad de los datos en el sistema integrado de información, 
disminuyendo el número de fallas.

Producto Sistema seguro, íntegro, disponible y de calidad

N°: 5

Fondo de Financ SINS

Construcción del Fondo Unico Obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capitas financiadas Seguro
No de personas con cobertura integral en las Instituciones públicas y privadas financiadas 
por el Fondo Público

Costo de prima de riesgo
Definición de costo de prima de cápita por riesgo

Producto Costo prima de cápita por riesgo

N°: 14
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Red de Atenc.1er.nivel ASSE2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

cobertura y calidad

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

beneficiarios registrados
Número de beneficiarios registrados en la Red de Atención del Primer Nivel (SSAE)

Captación RN
Proporción de recién nacidos referidos desde las maternidades públicas de Montevideo 
(MSP y H. Clínicas) , captados en el Primer Nivel de Atención para su control en el primer 
mes de vida.

aumento beneficiarios
Aumento de beneficiarios registrados en un 25%  para el año 2008 respecto a la linea de base

Producto

N°: 1

aumento captación
Aumento de recién nacidos en un 5% para el año 2007, con respecto a la línea de base (año 2004)

Producto

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Red de Atenc.1er.nivel ASSE2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

demanda insatisfecha farmacos
Demanda insatisfecha de medicamentos trazadores. Enalapril.

demanda insatisfecha fármacos
DEMANDA INSATISFECHA DE MEDICAMENTOS TRAZADORES. SALBUTAMOL

acceso estudios laboratorio
Sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.

Menorinsatisfacción salbutamol
Disminución en un 64% del número de dosis de salbutamol inhalador registrados como demanda insatisfecha en el 2007.

Producto

N°: 5

Aumento sesiones extraccion
Aumento en un 33% del número de sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.

Producto

N°: 7

Disponibilidad del enalapril
Monitorear  la Demanda Insatisfecha de enalapril 20 mg. para que no supere el 5% del total de comprimidos despachados 
en el año.

Producto

N°: 8
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Red de Atenc.1er.nivel ASSE2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infraestuctura

Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestuctura edilicia y equipamiento, para asegurar una cobertura adecuada de las 
distintas areas y zonas de salud, con enfasis en las areas priorizadas por el PES.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Policlínicas acondicionadas
Policlínicas en Areas de Salud con amplliaciones y remodelaciones

Proyectos ejecutados
Número de proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud aumentado

Producto

N°: 3

participacion comunitaria

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud

General(*)

Indicadores de impacto:

asambleas de usuarios
Asambleas Representativas de Usuarios organizadas en las Zonas de Salud.

Asambleas organizadas
Numero de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas en un 77% (14 zonas)

Producto

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Hospitalario  Pereira Rossell4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cobertura 1er. Nivel Atencion

Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar 
en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como intrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pacientes Contrareferidos
Pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta

Referencia-Contrareferencia
Validar e implementar con el primer nivel de atencion el 60% de las pautas de Referencia y Contrareferencia realizadas.

Producto Pautas de referencia y contrareferencia validadas e implementadas

N°: 1

Dotación de Recursos Humanos

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Hs.Aux.Enfermeria Pediatria CM
Horas de cuidados de auxiliar de enfermeria por cama por dia en cuidados moderados de 
pediatria.

Hs.Aux.Enfermeria Maternidad
Horas de cuidados de auxiliar de enfermeria por cama por dia en maternidad.

Hs.Aux.Enf.Ginecologia CM
Horas diarias de cuidados de auxiliar de enfermeria por cama en cuidados moderados de 
ginecologia.

Horas Aux.Enfermeria P
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de auxiliar de enfermería en los servicios de internación de cuidados 
moderados de pediatria hasta llegar a 4 hs por cama por día.

Producto Valor Base:   2

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Hospitalario  Pereira Rossell4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Horas Enfermera Universita.P
Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermeria en los servicios de internación de cuidados 
moderados de pediatria hasta llegar a 2 hs por cama por día.

Producto Mejora  la calidad de Atencion Valor Base:   .18

N°: 4

Horas Medicos P
Adecuar la dotación de médicos de las especialidades pediátricas al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como 
referida del resto de la red

Producto Disminucion de la Demanda Insatisfecha

N°: 5

Horas Aux.Enfermeria M
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 4.47 hs por 
cama  por día  de cuidados de enfermería

Producto Mejora en la Atencion Valor Base:   2.6

N°: 16

Horas Aux.Enfermeria CM G
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecologia cuidados moderados  hasta 
llegar a 4.5 hs por cama por día  de cuidados de enfermería

Producto Mejora en la Atencion Valor Base:   2.5

N°: 17

Horas Enfermera Universita.M
Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Maternidad hasta llegar a  0.72 hs por 
cama por día.

Producto Mejora  la calidad de Atencion Valor Base:   .05

N°: 18

Horas Enfermera Universita.G
Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Cuidados Moderados de Ginecologia en 0.8 hs por 
cama por día.

Producto Mejora  la calidad de Atencion Valor Base:   .06

N°: 19
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Hospitalario  Pereira Rossell4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Horas Medicos MG
Adecuar la dotación de médicos de la especialidad gineco-obstétrica al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria 
como referida del resto de la red

Producto Disminucion de la Demanda Insatisfecha

N°: 20

Otros RRHH        DA GF
Adecuar la dotación de administrativos, auxiliares de servicio,  personal de cocina, oficiales, tecnicos, quimicos y otros 
profesionales a las necesidades del centro.

Producto Mejora en la calidad del servicio Valor Base:   211

N°: 51

Recuperacion Salarial
Recuperacion salarial del 8,057969 %

Producto

N°: 64

Regionalizar Efectores

Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización 
adecuados a la demanda por tipo de servicios. 

General

Indicadores de impacto:

Transferencia Tecnologica
Proyectos de Transferencia Tecnologica

Transferencia Tecnologica
Realizar seis actividades para la difusion y coordinacion con el primer nivel de los proyectos de transferencia tecnológica 
elaborados en el 2006.

Producto Actividades realizadas

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Maciel5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ajustar dotación RRHH

Ajustar la dotacion de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital segun Programa de de 
Salud

Prioritario

Indicadores de impacto:

HS AUX ENFERMERIA
Porcentaje de funcionarios incorporados en relación a los funcionarios necesarios de 
acuerdo al Programa Asistencial que desarrolla del Hospital

Porc. de RRHH incorp por año
Incorporar el 6 % de los Recursos Humanos necesarios por año

Producto funcionarios incoporados

N°: 1

Mejorar acces al primer nivel

Mejorar la accesiblidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiempo prom espera cita espec
Promedio de días de espera en otorgar cita a consulta de especialidades trazadoras

Mantener tiempo espera espec
Mantener un tiempo de espera en otorgar cita a especialista adecuado a las necesidades de atención

Producto pacientes atendidos oportunamente

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Maciel5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Regionalizar Hosp. Maciel

Potenciar el Hospital Maciel como centro regional y nacional para determinadas especialidades quirúrgicas: neurocirugía, cirugía vascular, cirugía de tórax. 

General

Indicadores de impacto:

Porc de egresos de Serv Especi
Incremento en porcentaje de los egresos de los servicios especializados trazadores(SET)

Inc 20% Serv Especializados
Incrementar en un 20% los egresos de Servicios especializados trazadores

Producto pacientes egresados

N°: 3

Potenciar serv diagn y trat

Potenciar los servicios de diagnóstico y tratamiento en el marco de la red asistencial de ASSE

General

Indicadores de impacto:

Incre
Incorporación de tecnología de diagnóstico y tratamiento

Cobertura alta tecnología
Cubrir en un cien por ciento la demanda de los procedimientos tecnológicos incorporados

Producto pacientes atendidos

N°: 4

Mejorar coordinac primer nivel

Mejorar la coordinación de referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención

General

Indicadores de impacto:

Pacientes referidos
No de pacientes referidos desde el 1er nivel de atención resueltos 
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Maciel5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar ref y contrarref
Mejorar la referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención

Producto pacientes bien derivados

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar Atencion Integral

 Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atencion 
Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,

Prioritario

Indicadores de impacto:

Giro Camas
El número de los pacientes egresados por cama se considera como resultado de adecuada 
Atención Médica acorde a la Misión del Hospital

Egresos
 Aumentar  la capacidad resolutiva en numero y complejidad de especialidades y servicios 
de diagnostico es acorde con una mejora de la Atencion Medica  

Intervenciones Quirurgicas
Promover el desarrollo de los servicios de referencia nacional implicara que varias 
especialidades quirurgicas aumente y mejoren la calidad de la Atencion. El numero de IQ 
es un Indicador de Resultado que evalua esta hipotesis.
 

Consultas 1a vez
El numero de consultas 1a vez es un valor aproximado de la cantidad de pacientes  
usuarios este puede entenderse como el resultado de una adecuada Atención Medica 
acorde a la Mision del Hospital

 Renovación planta física
Renovar en 800 m2 la planta física del hospital

Producto 800 m2 renovados Valor Base:   9000

N°: 1

Renovar equipamiento.
Renovar equipamiento de diagnóstico y tratamiento priorizando Imagenologia.
Videoscopio, ecocardiógrafo, fibrobrocolonscopio, ecógrafos.

Producto Equipamiento para Estudios de Diagnostico y Tratamiento renovados

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incorporación de RRHH
Incorpar aproximadamente 100 técnicos por año: médicos, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, licenciados 
en registros en médicos, auxiliares de registros médicos.

Producto Técnicos incorporados Valor Base:   1200

N°: 3

Aumentar capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad para establecer  diagnosticos en nuestros usuarios, siendo un factor critico los tiempos de espera de los estudios de Diagnostico y Tratamiento. 
La disminución de estos tiempos mejoraría/aumentaria la eficacia de los servicios prestados a nuestros usuarios.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Estudios Imagenologicos
El numero de estudios imagenologicos realizados mide la capacidad resolutiva  

Consultas Especialidad
La mejora de la coordinacion entre el 1er Nivel y el 2o y 3er nivel, implica un aumento en el 
numero de Consultas de Especialidades propias de estos niveles.

Aumento Produccin Imagenologia
Aumentar el numero de estudios realizados en este Servicio : Rayos y Ecografias

Producto

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Referencia Nacional

El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia 
en los restantes servicios clinicos. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Egresos
El aumento en la produccion de los Servicios, surge como consecuencia de una mas 
eficiente y eficaz utilizacion de los Recursos. El aumemnto en el numero de pacientes 
resueltos es un resultado esperable

Intervenciones Quirurgicas
Numero de Intervenciones Quirurgicas realizadas por los Servicios Quirurgicos que se 
consideren referencia Nacional

Consultas Especialidad
El Numero de Especialidades que pasan a ser Referencia Nacional debe traer aparejado 
un aumento en el numero de las Consultas 

Servicio Ref. Nal. en Urologia
Aumentar la producción del Servicio de Urologia.

Producto Egresos

N°: 6

Cirugia Corta Estancia
Aumentar egresos de Cirugia Corta Estancia

Producto Egresos

N°: 7

Referencia Nacional Endocrino
Aumentar la producción del servicio de endocrinología para  ser centro de referencia nacional

Producto Consultas de endocrinología Valor Base:   9136

N°: 8
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2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar protocolos

Desarrollar y protocolizar los procesos asistenciales y administrativos para que se adapten a las necesidades de los usuarios siendo un factor que mejora la eficacia y 
eficiencia de los Servicios.

General

Indicadores de impacto:

Consultas Especialidades
Total de consulas en especialidades 

Intensidad de Uso
La cantidad de veces que un paciente requiere para resolver el motivo de consulta mide 
indirectamente la Calidad  Tecnica de la Atencion Medica, asi como los procedimientos 
para la utilizacion de los Servicios de Diagnostico y Tratamiento en apoyo a su diagnostico

Manual procedimientos
Avanzar hasta un 40% en la protocolización de los procesos administrativos de compras.

Producto Protocolos elaborados

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Vilardebó7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Programa Salud Mental

Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel 
de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabiitados
Personas portadoras de enfermedad siquiátrica crónica útiles en la sociedad. Reducción 
de índices de reingresos

Reingreso de Pacientes
Re-ingreso de pacientes no judiciales  tratados con neurolepticos de deposito

Derivacion Pacientes 
Pacientes cronicos derivados a la Colonia Etchepare  con mas de 1 año de internacion que 
esten compensados y no sean agresivos no judiciales.

Habilitacion Laboratorio
Lograr la habilitacion del laboratorio por parte del MSP

Obras de planta física
Refuncionalización de espacio físico destinado al sector de Rehabilitación y Emergencia.  
Reparación y mejoramiento del sector de Alimentación.

Gestión de Pacientes
Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

Producto Días estada Valor Base:   58

N°: 1

Convenios
Realización de convenios con la Facultad de Sicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la 
Universidad de la República

Producto Convenios o pasantías

N°: 2
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actividades de Capacitación
Realización de actividades de capacitacitación dirigidas a todo el personal de salud del Hospital Vilardebo.

Producto Cursos de capacitación Valor Base:   10

N°: 3

Actividades Académicas
Realización de Actividades Académicas que mejoren la formación del personal vinculado directamente a las asistencias de 
pacientes del Hospital

Producto Actividades Académicas

N°: 4

Creación y actual de proced
Creación y actualización de procedimientos del área asistencial y administrativa del Hospital Vilardebo

Producto Cantidad de protocolos y procedimientos elaborados y aprobados.

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Instituto Nacional del Cáncer8U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Coordinación actividades

Impulsar y liderar la coparticipacion entre el Instituto y la Universidad de la Republica para generar el Programa Nacional del Cancer

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Actividades coordinadas
Actividades coordinadas con la Universidad de la República y la Comisión de Lucha 
Contra el Cáncer y otros prestadores de salud

Deteccion cáncer mama
Realizar campaña de detección de precoz del cáncer de mama

Producto

N°: 2

Detección cáncer cuello uterin
Realizar campañas de detección de cuello uterino

Producto

N°: 3

Deteccion cáncer tubo digestiv
Realizar campañas de detección de tubo digestivo

Producto

N°: 4

Atencion ambulatoria

Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día

Prioritario(*)

Consultas policilinica
Aumentar la cantidad de consultas ambulatorias en policlinicas

Producto

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Instituto Nacional del Cáncer8U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Consultas radioterapia
Aumentar la cantidad de consultas radioterapia

Producto

N°: 6

Consultas Hospital de día
Aumentar las consultas en el hospital de día

Producto

N°: 7
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji10U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento Actividades

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Medicos Generalistas especiali
Capacitación de médicos generalistas a nivel nacional,  en la especialidad de reumatología 
que permita una mejor gestión en el primer nivel de atención

Diagnostico precoz
Protocolizacion de patologias y tratamientos, trabajo en policlinicas especializadas, 
capacitacion del equipo de salud con el fin de incrementar el registro de la cobertura 
asistencial a nivel nacional.

Capacitac Médico Generalista
Mejorar el desempeño del médico general del primer nivel de atención en la especialidad de reumatología.

Producto Talleres de capacitación médico generalista en atención de patologías comunes 
vinculadas con la especialidad de reumatología

Valor Base:   2

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois12U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer promoción y prevenc

Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en niños/as y adolescentes, 3era edad

Talleres mensuales
Realizar ocho talleres mensuales en cada Institución socio- educativa.

Producto talleres

N°: 1

Mejorar la gestión hospitalari

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama

Prioritario

Indicadores de impacto:

Promedio de estadía
Promedio de estadía

Promedio de estadía
Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual

Producto pacientes con menos estadía

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare13U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitacion

Cubrir  el  50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistematica en tareas de recreacion y rehabilitacion .

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabilitados
Pacientes rehabilitados

Pacientes cubiertos
Pacierntes cubiertos en actividades de recreacion y rehabilitacion

Grupos de Trabajo
Crear grupos de trabajo en recreacion y rehabilitacion

Producto Grupos creados

N°: 1

Actividades rec. y rehab.
Implementacion de actividades en recreacion y rehabilitacion.

Producto Actividades realizadas

N°: 5

Creacion de Espacios
Creacion de espacios y acciones de recreacion y rehabilitacion en la comunidad

Producto Acciones y espacios creados

N°: 6

Transformacion Productiva

Transformacion productiva del area con incremento de la auto-gestion economica y proteccion del patrimonio humano y material del area.

Prioritario(*)

Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotacion del area potencialmente productiva.

Producto Convenios

N°: 7
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Artigas15U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er Nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2do. nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones Quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   28

N°: 2

Página 68517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Artigas15U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer Actividades

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

Prioritario(*)

Fortalecer actividades
Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de influencia.

Producto Actividades realizadas

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Canelones16U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Demanda Quirurgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas
Indice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 1

Capacidad resolutiva 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Cerro Largo17U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda Quirurgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coorinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   36

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Salud Pública de Colonia18U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

N°: 1

Demanda Quirurgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coorinadas

Intervenciones Quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   44

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Durazno19U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coodinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   36

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Flores20U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda Quirurgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Florida21U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Descetralizar atención primari

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actividades promoción
Actividades de prevención y promoción en la comunidad

Actividades educativas
Realizar al menos 5 actividades educativas de promocion y prevencion en la comunidad en el año

Producto Actividades educativas

N°: 1

Disponibilidad de medicamentos

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel

Prioritario

Indicadores de impacto:

Demanda insatisfecha
Demanda insatisfecha de medicamentos

Reducir demanda insatisfecha
Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %

Producto pacientes medicados adecuadamente

N°: 2

Planta fisica

Lograr acondicionar la planta fisica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acondicionar planta fisica
Porcentaje de planta física acondicionada
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Florida21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acondicionar planta física
Acondicionar la planta física en un 50 %

Producto hospital refaccionado

N°: 4

Demanda Quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Lavalleja22U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas.

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   28

N°: 1

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Maldonado23U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   36

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Paysandú24U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implementar programas de capac

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud

Prioritario

Indicadores de impacto:

Equipos capacitados
No de equipos de salud del 1er nivel capacitados

Actividades capacitación
Lograr la capacitación del equipo de salud de 1er nivel de atención en la estrategia de APS a través de al menos 1 curso - 
taller por año

Producto Curso taller

N°: 1

Extender el Sistema Informatic

Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sistema informatico implementa
Porcentaje de sistema informatico implementado

Implementar sistema at primari
Implementar el sistema de información del 1er nivel de atención en el hospital y área de referencia en un 100 % en el 2007

Producto Sistema informático en funcionamiento Valor Base:   50

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Paysandú24U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones Quirúrgicas
El aumento de las intervenciones quirúrgicas indica que se ha mejorado la satisfacción de 
la demanda

IQ/1000us/año
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Rivera25U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   43

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Río Negro26U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   28

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Rocha27U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice  de intervenciones quirúrgicas coordinadas

IQ/1000us/año
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Salto28U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer actividades

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Actividades de promoción
Actividades de promoción y prevencion a nivel comunitario

Actividades de promoción
Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de referencia

Producto Actividades de promoción y prevención

N°: 1

Realizar actividades escuelas
Realizar al menos 1 actividad semanal en las escuelas de contexto crítico

Producto Población capacitada

N°: 2

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas en relación al total de intervenciones

IQ/1000us/año
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 3

Página 70117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de San José29U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas en relación al total de intervenciones

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   36

N°: 2

Página 70217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Soriano30U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

IQ/1000us/año
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:  -101

N°: 2

Página 70317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Tacuarembó31U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dotación de recursos humanos

Incrementar las horas de cuidados de enfemería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 
3er nivel de atención ( Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Prioritario

Indicadores de impacto:

horas de enfermería
No de horas de enfermería por paciente día

horas de enfermería
Alcanzar una dotación de recursos humanos en enfermería que permita mantener un estándar de 4 hs de enfermería por 
paciente día en los sectores de 3er nivel (Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Producto

N°: 1

Intervenciones quirúrgicas

Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos

Prioritario

Indicadores de impacto:

intervenciones quirúrgicas
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas

intervenciones quirúrgicas
Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Producto usuarios operados y satisfechos Valor Base:   57.7

N°: 2

Intervenciones neurocirugía
Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009

Producto usuarios operados Valor Base:   16

N°: 3

Página 70417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Tacuarembó31U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Centro Oncologico

Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pacientes atendidos
No de pacientes atendidos en el Centro Oncológico

Pacientes atendidos Oncologia
Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009

Producto usuarios atendidos

N°: 4

Auditar muertes

Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años

General

Indicadores de impacto:

muertes maternas auditadas
No de muertes maternas auditadas

auditoria de muertes
Auditar el 100 % de las muertes maternas y de los niños menores de 5 años

Producto informes Valor Base:   85

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Treinta y Tres32U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   33

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Aiguá33U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Bella Unión34U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Rel intev coordinadas en total
Intervenciones coordinadas en relación al total 

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30  intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   23

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez35U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Carmelo36U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   10

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Castillos37U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   35

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar  de Cerro Chato38U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Dolores39U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   24

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Young40U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   31

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Guichón41U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de José Batlle y  Ordoñez42U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Juan Lacaze43U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Lascano44U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Libertad45U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 71917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Minas Corrales46U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 72017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Nueva Helvecia47U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 72117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Nueva Palmira48U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 72217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Pan De Azúcar49U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 72317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Pando50U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 72417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Paso de los Toros51U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   30

N°: 2

Página 72517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Río Branco52U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   15

N°: 2

Página 72617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Rosario53U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a

Producto Intervenciones quirurgicas Valor Base:  -101

N°: 2

Página 72717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de San Carlos54U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:  -101

N°: 2

Página 72817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco55U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 72917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de San Ramón56U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 73017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Santa Lucía57U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 73117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Sarandí Grande58U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 73217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí59U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 73317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Tala60U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 73417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Vergara61U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 73517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de las Piedras62U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Intervenciones coordinadas en relación a las intervenciones de urgencia

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   11

N°: 2

Página 73617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo63U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar la atencion geriatrica

Mejora continua de la calidad de los procesos de atencion de salud de los usuarios

Prioritario(*)

Comite mejora de la Calidad
Creacion de comites de mejora de la calidad

Producto Comites Creados

N°: 1

Programas de Intervencion
Desarrollar programas de intervencion sobre situaciones frecuentes (ingreso y adaptacion al ingreso, altas, recreacion, 
relacion con la comunidad)

Producto Programas desarrollados Valor Base:   2

N°: 2

Protocolos de atencion
Continuar y desarrollar Protocolos de atencion

Producto Protocolos desarrollados Valor Base:   10

N°: 3

Locacion de Residentes
Mantener la adecuada locacion de residentes acorde a su perfil de problemas en las unidades de atencion

Producto Residentes en Unidades de Atencion

N°: 4

Actualizacion Historias
Mantener sistematizada la actualizacion de Historias Clinicas

Producto Historias Clinicas Actualizadas

N°: 5

Página 73717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo63U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Evaluaciones Geriatricas
Realizar evaluaciones geriatricas integrales ( medica, social, mental y enfermeria) segun establece la pauta institucional y 
estandares.

Producto Usuarios Evaluados

N°: 6

Protocolos de Problemas
Desarrollar protocolos de problemas frecuentes en los ancianos de la comunidad.

Producto Protocolos de problemas desarrollados

N°: 7

Participacion Usuarios

Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participacion de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su autonomia

Prioritario(*)

Encuestas Satisfaccion
Realizar encuestas semestrales de satisfaccion de usuarios

Producto Encuestas realizadas

N°: 8

Capacitacion de Personal
Capacitacion al personal y a los usuarios sobre autonomia, derechos y obligaciones.

Producto Actividades de Capacitacion

N°: 9

Asistencia a UTO
Incrementar la asistencia a las actividades de Terapia Ocupacional

Producto Residentes en UTO

N°: 10
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Ministerio de Salud Pública12Inciso
Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego64U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Producción Medicamentos

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.

Prioritario

Fabricación Medicamentos
Fabricar medicamentos  de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales de ASSE siguiendo criterios de costo 
beneficio para el Ministerio de Salud

Producto Producción de medicamentos Valor Base:   764252

N°: 1

Equipamiento
Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la 
producción.

Producto Equipos imprescindibles Valor Base:   3

N°: 2
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Ministerio de Salud Pública12Inciso
Servicio Nacional de Sangre66U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inserción Servicios en APS

Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre

Prioritario

Indicadores de impacto:

Donantes entrevistados
Donantes entrevistados en ASSE

Cheque Médico básico
Cheque médico básico: hábitos saludables, presión arterial, desarrollo ponderal, anemia,etc

Producto Chequeos Médicos

N°: 6

Consejería de Donantes
Aumento Consejería de donantes con serología reactiva

Producto Consejería de donantes

N°: 7

Control de la embarazada
Control Inmunohematológico de la embarazada

Producto Controles  Inmunohematológico

N°: 8

Producción de Hemocomponentes

Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad

General

Indicadores de impacto:

Demanda de Hemocomponentes
Demanda de Hemocomponentes de la red de ASSE. Productos obtenidos a partir de las 
donaciones de sangre. Satisfacción de la demanda que aumenta progresivamente.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Servicio Nacional de Sangre66U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Satisfacer demanda ASSE Mtdeo
Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportunidad

N°: 1

Bancos Regionales
Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del pais y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y 
Paysandú

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno

N°: 2

Creación Banco Metropollitano
Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano

Producto Hemocomponentes de calidad en  tiempo oportuno

N°: 3

Autosuficiencia Hemoderivados

Autosuficiencia de Hemoderivados

General

Indicadores de impacto:

Plasma para fraccionamiento
Envío de plasma a la planta de fraccionamiento

Incrementar Producción  Plasma
Incrementar la cantidad y calidad de Plasma para su industrialización

Producto Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país.

N°: 4

Autosuficiencia Hemoderivados
Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados

Producto Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país.

N°: 5
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Ministerio de Salud Pública12Inciso
SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería67U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Calidad  de servicio Escuela

Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las 
Instituciones Prestadoras de Salud,  personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.

General

Indicadores de impacto:

Alumnos Capacitado
Alumnos capacitados egresados con una media de p

Actualizac. Programas Estudio
Actualizar los programas de estudio formadores de recursos humanos de nivel medio en salud.

Producto Planes de estudios actualizados Valor Base:   2

N°: 1

Redefinición perfiles educando
Redefinir los perfiles de los educandos con la participaclión de las escuelas habilitadas por el Ministerio de Salud.

Producto Perfiles redefinidos y difundidos conjuntamente

N°: 2
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Ministerio de Salud Pública12Inciso
Administración de Servicios de Salud del Estado68U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cambio Modelo Atencion

Avanzar en el cambio del modelo de atención fortaleciendo el primer nivel de atención para aumentar su capacidad de resolución en el marco de la estrategia de 
atención primaria de salud.

Prioritario

Protocolo HC Adulto
Elaborar protocolo consensuado de historia clinica del adulto a utilizar en el primer nivel.

Producto Protocolo de HC Adulto consensuado

N°: 9

Protocolo HC Niños
Elaborar el protocolo consensuado de historia clinica del niño en el primer nivel.

Producto Protocolo de HC de niño consensuado

N°: 10

Aumento Consultas Programadas
Aumentar el numero de consultas programadas en relación al total de consultas.

Producto Razon entre consultas programadas y de Urgencia Valor Base:   2.9

N°: 11

Transformacion de ASSE

Planificar y comenzar a ejecutar la transformación de ASSE hacia un organismo descentralizado  en el marco de la construcción del Sistema Nacional Integrado de 
Salud.

Prioritario

Registro de Usuarios
Avanzar en el desarrollo del Sistema de información hacia un registro nuevo de usuarios.

Producto Padron de Usuarios

N°: 12
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Integracion de Sistemas
Integrar los sistemas de información existentes.

Producto Sistemas Integrados

N°: 13

Centro de Usuarios
Creación del Centro de Usuarios de ASSE en diciembre de 2007

Producto Centro de Usuarios

N°: 14

Contabilidad Patrimonial
Definir un Sistema de Contabilidad Patrimonial

Producto Sistema de Contabilidad Patrimonial Definido

N°: 15

Regularizacion de RRHH

Avanzar en el proceso de regularización de los recursos humanos iniciado en el presupuesto 

Prioritario

Regularizacion de RRHH
Regulariazación de tipos de situaciones irregulares de los RRHH: 1) Contratos 410 y permanentes   2) Suplentes fijos 3) 
Programa Infamilia 4) Extensión ADP al 1er nivel 5) CA locales 6) Cuidadores

Producto Categorias Regularizadas

N°: 16

Carrera Sanitaria Estatuto

Diseñar e implementar la base de la Carrera Sanitaria y el Estatuto del trabajador de ASSE

Prioritario

Estatuto del Trabajador
Terminar el Documento Preliminar de Estatuto del Trabajador de ASSE

Producto Estatuto del Trabajador

N°: 17

Página 74417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Colonia Dr.Santín Carlos Rossi69U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación

Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabilitados
Pacientes rehabilitados

Pacientes cubiertos
Pacientes cubiertos en actividades de recreación y rehabilitación

Grupos de trabajo
Crear grupos de trabajo en recreación y rehabilitación

Producto Grupos creados

N°: 1

Actividades rec y rehab
Implementación de actividades en recreación y rehabilitación

Producto Actividades realizadas

N°: 2

Creación de espacios
Creación de espacios y acciones de recreación  y rehabilitación en la comunidad

Producto Acciones y espacios creados

N°: 3

Transformación Productiva

Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y material del área

Prioritario(*)

Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotación del área potencialmente productiva

Producto Convenios

N°: 4
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Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de la Salud70U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sist. Vigilancia en Salud

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de mortalidad infantil
Evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI 0/00)

Aumento Notif. E.N.T.
Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior.

Producto

N°: 1

Aumento Notif. E.T. oportunas
Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades trasmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de 
Notificación Obligtoria) tomando como base el año inmediato anterior.

Producto

N°: 2

Agua y saneamiento Escuelas Ru
Relevamiento del sistema de saneamiento y abastecimiento de agua del 40% de las Escuelas Rurales del Pais.

Producto Informe con diagnóstico de situación y recomendaciones

N°: 18

Politica de Tecnología Médica

Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sistema Nac. Tecnovigilancia
Desarrollar un sistema de tecnovigilancia entre los años 2006 y 2007

Sist. Nac. Tecnovigilancia
Cantidad de instituciones incorporadas al Sistema Nacional de Tecnovigilancia
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Rendición de Cuentas
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2006

Disminuir tiempos de Espera
Disminuir de 12 a 9 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto

Producto

N°: 3

Política de Medicamentos

Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sicofármacos
Evolución de la prescripción

Reduccion tiempo registro
Reducir en un 20% el tiempo de registro

Producto Registro

N°: 6

Incrementar inspecciones
Incrementar en un 40% el numero de inspecciones en el sector Medicamentos

Producto Inspecciones

N°: 7

Capacitación en Farmacovigilan
Difundir y capacitar en buenas prácticas de Farmacovigilancia al 60% de los profesionales de la salud pública y privada 
relacionados.

Producto Profesionales capacitados

N°: 17
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2006

Comunicación social

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Programas desarrollados
Programas desarrollados y ejecutados

Campañas efectuadas
Campañas desarrolladas y ejecutadas

Diseño y desarrollo campañas
Desarrollo de campañas  sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud 
Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica,Gripe, Mujer-Niñez

Producto Campañas

N°: 12

Asesoramiento Politica Salud

Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proporner modificaciones al 
sector salud vigentes.

General

Indicadores de impacto:

No de leyes
Numero de leyes, decretos y/o ordenanzas aprobadas en el período en materia salud.

No de leyes modificadas
Numero de modificaciones a leyes, decretos y/o ordenanzas  existentes.

Vacunación de niños
Alcanzar una cobertura del 95% de todos los biológicos en niños menores de 1 año (PAI)

Producto Vacunas aplicadas

N°: 9

Página 74817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de la Salud70U.Ejecutora
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2006

Habilitación y control Servici

Habilitar y  controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención

General(*)

Indicadores de impacto:

Servicios de Salud Acreditados
Servicios de salud acreditados del primer nivel de atención

Servicios de Salud Habilitados
Servicios de salud del país habilitados en relación a los registrados

Habilitación de servicios
Habilitar el 50% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados.

Producto Habilitaciones

N°: 13

Oficinas de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 50% de los servicios privados de salud, comprendidos 
en la Ley 15.181

Producto Oficinas instaladas

N°: 14

Habilit de servicios Reg NorEs
Habilitar el 40% de los servicios de salud de la Región Norte registrados
(Departamentos al Norte Rio Negro.)

Producto Habilitaciones

N°: 15

Ofic de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 30% de los servicios públicos

Producto Oficinas instaladas

N°: 16
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Ministerio de Salud Pública12Inciso
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Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

AUMENTO DONANTES PARA TRASPL.

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos, tejidos y células humanos de calidad para trasplante.Implementar y promover las acciones para aumentar el 
número de donantes altruístas.

General(*)

Indicadores de impacto:

TASA DONANTES MULTIORGANICOS
TASA DE DONANTES MULTIORGANICOS POR MILLON DE HABITANTES

TASA DE DONANTES DE TEJIDOS
TASA DE DONANTES DE TEJIDOS POR MILLON DE HABITANTES

TASA DE DONANTES DE CÉLULAS
TASA DE DONANTES DE CÉLULAS POR MILLÓN DE HABITANTES

EDUCACION DE LA POBLACION
IMPLEMENTACION AUMENTADA DE ACCIONES EDUCATIVO - INFORMATIVAS E INTERVENCIONES PUBLICAS 
COORDINADAS CON LOS PROPIOS TRASPLANTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y CREACION DE 
UNA CULTURA DE  DONACION

Producto PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS, 
PUBLICACIONES, WEB, AUDIOVISUALES

N°: 1

PROYECTO SIEMBRA
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA ( FORMACION  DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION 
DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO )

Producto PROMOCION DEL ESPIRITU SOLIDARIO Y ALTRUISTA DE LA DONACION

N°: 2

VOLUNTADES POSITIVAS DONACIÓN
Cantidad de voluntades positivas de donación.

Producto Voluntades Positivas de Donación

N°: 15
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

ORGANOS PARA TRASPLANTE

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el número de donantes

General(*)

Indicadores de impacto:

DONANTES POTENCIALES EN REALES
Incremento de donantes multiorgánicos mediante la conversión de donantes potenciales 
en reales.

NEGATIVA FLIAR A LA DONACIÓN
NEGATIVA FAMILIAR A LA DONACIÓN EN LAS ENTREVISTAS

INCREMENTO DE DON. DE ORGANOS
INCREMENTO DE DONANTES DE ORGANOS

Producto Organos aptos para trasplante

N°: 16

TEJIDOS PARA TRASPLANTE

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA  ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD

General(*)

Indicadores de impacto:

MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA
ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES 
TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS

PACIENTES IMPLANTADOS
INCREMENTO EN EL NUMERO  DE PACIENTES IMPLANTADOS

AUMENTO DE DONANTES
AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA

Producto TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA IMPLANTES

N°: 4

TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES
AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES

Producto TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA INJERTOS

N°: 5
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Plan Anual de Gestión

2006

SATISFACCIÓN DE DEMANDA
SATISFACCIÓN DE DEMANDA NACIONAL Y REGIONAL -

Producto TEJIDOS APTOS PARA INJERTOS

N°: 17

ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES

ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO 
REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO 
DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.

General(*)

Indicadores de impacto:

PACIENTES TRASPLANTADOS
PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANOS ( RIÑON, RIÑON-PANCREAS, 
HIGADO, CORAZON

TRASPLANTADOS RENALES
TASA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES POR MILLON DE HABITANTES

TRASPLANTADOS RENO-OANCREÁTICO
TASA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENO-PANCREÁTICOS POR MILLÓN DE 
HABITANTES

TRASPLANTADOS CARDÍACOS
TASA DE PACIENTES TRASPLANTADOS CARDÍACOS POR MILLÓN DE HABITANTES

REGISTRO COMPUTARIZADO
REGISTRO DE LISTAS DE ESPERA Y PROCESOS DE ADJUDICACIÓN COMPUTARIZADOS

Producto SOFTWARE DESARROLLADO

N°: 8

PROGRAMAS DE TRASPLANTE
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE CON LISTAS DE ESPERA UNICAS EN EL 
PAIS Y SISTEMA DE ADJUDICACION DE ORGANOS SEGUROS Y CONFIABLES

Producto PROGRAMAS DE TRASPLANTE

N°: 9
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2006

TEJIDOS HISTOTIPIFICADOS
ASIGNACIÓN DE TEJIDOS HISTOTIPIFICADOS

Producto Córneas histotipificadas

N°: 18

TRASPLANTE DE CPH

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS ( CPH ).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA 
DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.

General(*)

Indicadores de impacto:

PACIENTES TRASPLANT. CON CPH
REGISTRO NUMERO DE PACIENTES TRASPLANTADOS CON TERAPIA CELULAR

DISPONIBILIDAD DE CPH
DISPONIBILIDAD DE CPH COMPATIBLES PARA TRASPLANTE.

PACIENTES TRASPLANTE DE  CPH
TASA DE PACIENTES CON TRASPLANTE ALOGÉNICO DE CPH

DESARROLLO PROGR. SINDOME
DESARROLLO DEL PROGRAMA SINDOME - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, TIPIFICACION Y BUSQUEDA DE 
DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS DE MEDULA OSEA, SANGRE PERIFERICA Y 
CORDON UMBILICAL

Producto DESARROLLO DEL PROGRAMA

N°: 11

COORDINACION MERCOSUR
COORDINACION CON REGISTROS NACIONALES DEL MERCOSUR ( BRASIL Y ARGENTINA )

Producto ACUERDOS - MERCOSUR

N°: 12

BCO.NAL.DE SANGRE DE CORDON
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL BANCO NACIONAL DE SANGRE DE CORDON

Producto ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

N°: 13
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2006

DIAGNÓSTICO MOLECULAR
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA EL TRASPLANTE DE CPH

Producto Trasplante de CPH

N°: 19

NORMATIVAS CELULAR Y TISULAR

PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y TISULARES. 

General(*)

Indicadores de impacto:

NORMATIVA
NORMATIVAS EN TERAPIAS E INVESTIGACIONES CELULARES EN EL PAIS

NORMATIVAS REQUERIDAS
NORMATIVAS REQUERIDAS PARA TERAPIA E INVESTIGACIONES DE CÉLULAS 
HUMANAS EN EL PAÍS

AJUSTAR MARCO LEGAL
ACOMPASAR EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CON LOS AVANCES CIENTIFICOS PARA CONVERTIRLOS EN 
VERDADEROS RECURSOS TERAPEUTICOS Y FINANCIEROS GENUINOS PARA EL PAIS

Producto PROPUESTAS DE REGULACION

N°: 6

NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES
FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES

Producto REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS

N°: 7

APLICACIÓN NORMATIVAS APROBADA
APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS APROBADAS

Producto

N°: 20
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or71U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

MEJORA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEVOLUCIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y 
CONOCIMIENTOS

General(*)

Indicadores de impacto:

INFORMATIZACIÓN GLOBAL
INFORMATIZACIÓN GLOBAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

INTERCAMBIO REGIONAL E INTERN.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD DEL INSTITUTO A TIEMPO REAL

Producto INFORMACIÓN A TIEMPO REAL

N°: 21

COORDINACIÓN SIST. NAC. SALUD
COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Producto I.N.D.T. integrado al Sist. Nac. de Salud

N°: 22

COORDINACIÓN REGIONAL E INTERN
COORDINACIÓN CON SISTEMAS REGIONALES E INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

Producto Instituto coordinado a nivel regional e internacional

N°: 23
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar Chuy73U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 interveciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   23

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa74U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar Ciudad de la Costa75U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema de Información

Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de 
las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Efectores de salud
No de Instituciones de salud públicas y privadas enviando información en forma 
electrónica con interoperabilidad

Conexión a la Red
Realización de la conexión en red privada de efectores de ASSE al sistema de Atención Primaria

Producto Efectores ingresados en la red

N°: 4

Mantenimiento del sistema
Mantener la seguridad, integridad, privacidad, calidad y disponibilidad de los datos en el sistema integrado de información, 
disminuyendo el número de fallas.

Producto Sistema seguro, íntegro, disponible y de calidad

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Red de Atenc.1er.nivel ASSE2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

cobertura y calidad

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

beneficiarios registrados
Número de beneficiarios registrados en la Red de Atención del Primer Nivel (SSAE)

Captación RN
Proporción de recién nacidos referidos desde las maternidades públicas de Montevideo 
(MSP y H. Clínicas) , captados en el Primer Nivel de Atención para su control en el primer 
mes de vida.

aumento beneficiarios
Aumento de beneficiarios registrados en un 30% para el año 2008 respecto a la linea de base

Producto

N°: 1

aumento captación
Aumento de recién nacidos en un 9% para el año 2008, con respecto a la línea de base (año 2004)

Producto

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Red de Atenc.1er.nivel ASSE2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

demanda insatisfecha farmacos
Demanda insatisfecha de medicamentos trazadores. Enalapril.

demanda insatisfecha fármacos
DEMANDA INSATISFECHA DE MEDICAMENTOS TRAZADORES. SALBUTAMOL

acceso estudios laboratorio
Sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.

Menorinsatisfacción salbutamol
Disminución en un 64% del número de dosis de salbutamol inhalador registrados como demanda insatisfecha en el 2008.

Producto

N°: 5

Aumento sesiones extraccion
Aumento en un 42% del número de sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.

Producto

N°: 7

participacion comunitaria

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud

General(*)

Indicadores de impacto:

asambleas de usuarios
Asambleas Representativas de Usuarios organizadas en las Zonas de Salud.

Asambleas organizadas
Numero de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas en un 100% 

Producto

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Hospitalario  Pereira Rossell4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cobertura 1er. Nivel Atencion

Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar 
en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como intrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pacientes Contrareferidos
Pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta

Referencia-Contrareferencia
Validar e implementar con el primer nivel de atencion el 70% de las pautas de Referencia y Contrareferencia realizadas.

Producto Pautas de referencia y contrareferencia validadas e implementadas

N°: 1

Dotación de Recursos Humanos

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Hs.Aux.Enfermeria Pediatria CM
Horas de cuidados de auxiliar de enfermeria por cama por dia en cuidados moderados de 
pediatria.

Hs.Aux.Enfermeria Maternidad
Horas de cuidados de auxiliar de enfermeria por cama por dia en maternidad.

Hs.Aux.Enf.Ginecologia CM
Horas diarias de cuidados de auxiliar de enfermeria por cama en cuidados moderados de 
ginecologia.

Horas Aux.Enfermeria P
Mantener la dotación de personal de auxiliar de enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de 
pediatria en 4 hs por cama por día.

Producto Valor Base:   2

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Hospitalario  Pereira Rossell4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Horas Enfermera Universita.P
Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermeria en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatria en 
2 hs por cama por día.

Producto Mejora  la calidad de Atencion Valor Base:   .18

N°: 4

Horas Medicos P
Adecuar la dotación de médicos de las especialidades pediátricas al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como 
referida del resto de la red

Producto Disminucion de la Demanda Insatisfecha

N°: 5

Horas Aux.Enfermeria M
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 4.63 hs por 
cama  por día  de cuidados de enfermería

Producto Mejora en la Atencion Valor Base:   2.6

N°: 16

Horas Aux.Enfermeria CM G
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecologia cuidados moderados  hasta 
llegar a 5 hs por cama por día  de cuidados de enfermería

Producto Mejora en la Atencion Valor Base:   2.5

N°: 17

Horas Enfermera Universita.M
Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Maternidad hasta llegar a  0.74 hs por 
cama por día.

Producto Mejora  la calidad de Atencion Valor Base:   .05

N°: 18

Horas Enfermera Universita.G
Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Cuidados Moderados de Ginecologia 
hasta llegar a 0.87 hs por cama por día.

Producto Mejora  la calidad de Atencion Valor Base:   .06

N°: 19
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Hospitalario  Pereira Rossell4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Horas Medicos MG
Adecuar la dotación de médicos de la especialidad gineco-obstétrica al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria 
como referida del resto de la red

Producto Disminucion de la Demanda Insatisfecha

N°: 20

Otros RRHH        DA GF
Adecuar la dotación de administrativos, auxiliares de servicio,  personal de cocina, oficiales, tecnicos, quimicos y otros 
profesionales a las necesidades del centro.

Producto Mejora en la calidad del servicio Valor Base:   211

N°: 51

Recuperacion Salarial
Recuperacion salarial del 8,057969 %

Producto

N°: 64

Regionalizar Efectores

Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización 
adecuados a la demanda por tipo de servicios. 

General

Indicadores de impacto:

Transferencia Tecnologica
Proyectos de Transferencia Tecnologica

Transferencia Tecnologica
Transferir los tres proyectos elaborados, difundidos y coordinados con el primer nivel de atencion.

Producto Proyectos transferidos

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Maciel5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ajustar dotación RRHH

Ajustar la dotacion de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital segun Programa de de 
Salud

Prioritario

Indicadores de impacto:

HS AUX ENFERMERIA
Porcentaje de funcionarios incorporados en relación a los funcionarios necesarios de 
acuerdo al Programa Asistencial que desarrolla del Hospital

Porc. de RRHH incorp por año
Incorporar el 6 % de los Recursos Humanos necesarios por año

Producto funcionarios incoporados

N°: 1

Mejorar acces al primer nivel

Mejorar la accesiblidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiempo prom espera cita espec
Promedio de días de espera en otorgar cita a consulta de especialidades trazadoras

Mantener tiempo espera espec
Mantener un  tiempo de espera en otorgar cita a especialista adecuado a las necesidades de atención

Producto pacientes atendidos oportunamente

N°: 2

Página 76517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar Atencion Integral

 Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atencion 
Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,

Prioritario

Indicadores de impacto:

Giro Camas
El número de los pacientes egresados por cama se considera como resultado de adecuada 
Atención Médica acorde a la Misión del Hospital

Egresos
 Aumentar  la capacidad resolutiva en numero y complejidad de especialidades y servicios 
de diagnostico es acorde con una mejora de la Atencion Medica  

Intervenciones Quirurgicas
Promover el desarrollo de los servicios de referencia nacional implicara que varias 
especialidades quirurgicas aumente y mejoren la calidad de la Atencion. El numero de IQ 
es un Indicador de Resultado que evalua esta hipotesis.
 

Consultas 1a vez
El numero de consultas 1a vez es un valor aproximado de la cantidad de pacientes  
usuarios este puede entenderse como el resultado de una adecuada Atención Medica 
acorde a la Mision del Hospital

 un quinto planta fisica nueva
Renovar el área edilicia en un quinto de la planta física es factor critico para cumplir con la Mision que el Hospital Pasteur 
aspira.

Producto 2000 m2 construidos Valor Base:   9000

N°: 1

un quinto equipos renovado año
El equipamiento que el Hospital Pasteur posee debe ser renovado en su totalidad si  pretende cumplir con la Mision que  
tiene planteada

Producto Equipamiento para Estudios de Diagnostico y Tratamiento renovados

N°: 2

Página 76617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

un quinto aumento anual RRHH
El cumplimiento de la Mision del Hospital requiere de un RRHH adecuado tanto en calidad como en cantidad, incorparando 
aproximadamente 100 por año

Producto Calidad de atencion Valor Base:   1200

N°: 3

Referencia Nacional

El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia 
en los restantes servicios clinicos. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Egresos
El aumento en la produccion de los Servicios, surge como consecuencia de una mas 
eficiente y eficaz utilizacion de los Recursos. El aumemnto en el numero de pacientes 
resueltos es un resultado esperable

Intervenciones Quirurgicas
Numero de Intervenciones Quirurgicas realizadas por los Servicios Quirurgicos que se 
consideren referencia Nacional

Consultas Especialidad
El Numero de Especialidades que pasan a ser Referencia Nacional debe traer aparejado 
un aumento en el numero de las Consultas 

Servicio Ref. Nal. en Urologia
Aumentar la producción del Servicio de Urologia transformandolo en Referencia Nacional.

Producto Egresos

N°: 6

Cirugia Corta Estancia
La tecnologia quirurgica permite crear Servicios de Cirugia de Corta Estancia, lo que disminuye los tiempos de internacion 
de los usuarios y los gastos ocasionados de una Internacion Convencional 

Producto Egresos

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Pasteur6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Referencia Nacional Endocrino
Aumentar la producción del servicio de endocrinología para  ser centro de referencia nacional

Producto Consultas de la Especialidad Valor Base:   11000

N°: 8

Desarrollar protocolos

Desarrollar y protocolizar los procesos asistenciales y administrativos para que se adapten a las necesidades de los usuarios siendo un factor que mejora la eficacia y 
eficiencia de los Servicios.

General

Indicadores de impacto:

Consultas Especialidades
Total de consulas en especialidades 

Intensidad de Uso
La cantidad de veces que un paciente requiere para resolver el motivo de consulta mide 
indirectamente la Calidad  Tecnica de la Atencion Medica, asi como los procedimientos 
para la utilizacion de los Servicios de Diagnostico y Tratamiento en apoyo a su diagnostico

Manual procedimientos 
La protocolizacion de Procesos asistenciales mejoran la calidad de la Atencion Medica siendo los Servicios Intermedios un 
factor critico.

Producto Cantidad de Estudios realizados Valor Base:   1

N°: 11
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Vilardebó7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Programa Salud Mental

Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel 
de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabiitados
Personas portadoras de enfermedad siquiátrica crónica útiles en la sociedad. Reducción 
de índices de reingresos

Reingreso de Pacientes
Re-ingreso de pacientes no judiciales  tratados con neurolepticos de deposito

Derivacion Pacientes 
Pacientes cronicos derivados a la Colonia Etchepare  con mas de 1 año de internacion que 
esten compensados y no sean agresivos no judiciales.

Habilitacion Laboratorio
Lograr la habilitacion del laboratorio por parte del MSP

Obras de planta física
Refuncionalización de espacio físico destinado al sector de Rehabilitación y Emergencia.  
Reparación y mejoramiento del sector de Alimentación.

Gestión de Pacientes
Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

Producto Días estada Valor Base:   58

N°: 1

Convenios
Realización de convenios con la Facultad de Sicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la 
Universidad de la República

Producto Convenios o pasantías

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji10U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento Actividades

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Medicos Generalistas especiali
Capacitación de médicos generalistas a nivel nacional,  en la especialidad de reumatología 
que permita una mejor gestión en el primer nivel de atención

Diagnostico precoz
Protocolizacion de patologias y tratamientos, trabajo en policlinicas especializadas, 
capacitacion del equipo de salud con el fin de incrementar el registro de la cobertura 
asistencial a nivel nacional.

Capacitac Médico Generalista
Mejorar el desempeño del médico general del primer nivel de atención en la especialidad de reumatología.

Producto Talleres de capacitación médico generalista en atención de patologías comunes 
vinculadas con la especialidad de reumatología

Valor Base:   2

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois12U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer promoción y prevenc

Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en niños/as y adolescentes, 3era edad

Talleres mensuales
Realizar ocho talleres mensuales en cada Institución socio- educativa.

Producto talleres

N°: 1

Mejorar la gestión hospitalari

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama

Prioritario

Indicadores de impacto:

Promedio de estadía
Promedio de estadía

Promedio de estadía
Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual

Producto pacientes con menos estadía

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare13U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitacion

Cubrir  el  50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistematica en tareas de recreacion y rehabilitacion .

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabilitados
Pacientes rehabilitados

Pacientes cubiertos
Pacierntes cubiertos en actividades de recreacion y rehabilitacion

Grupos de Trabajo
Crear grupos de trabajo en recreacion y rehabilitacion

Producto Grupos creados

N°: 1

Actividades rec. y rehab.
Implementacion de actividades en recreacion y rehabilitacion.

Producto Actividades realizadas

N°: 5

Creacion de Espacios
Creacion de espacios y acciones de recreacion y rehabilitacion en la comunidad

Producto Acciones y espacios creados

N°: 6

Transformacion Productiva

Transformacion productiva del area con incremento de la auto-gestion economica y proteccion del patrimonio humano y material del area.

Prioritario(*)

Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotacion del area potencialmente productiva.

Producto Convenios

N°: 7
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Artigas15U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er Nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2do. nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones Quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   28

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Canelones16U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 2

Página 77417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Cerro Largo17U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda Quirurgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coorinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   36

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Salud Pública de Colonia18U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

N°: 1

Demanda Quirurgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coorinadas

Intervenciones Quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   44

N°: 2

Página 77617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Durazno19U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coodinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas, en el total

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   36

N°: 2

Página 77717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Flores20U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 77817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Florida21U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Descetralizar atención primari

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Actividades promoción
Actividades de prevención y promoción en la comunidad

Actividades educativas
Realizar al menos 5 actividades educativas de promocion y prevencion en la comunidad en el año

Producto Actividades educativas

N°: 1

Disponibilidad de medicamentos

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel

Prioritario

Indicadores de impacto:

Demanda insatisfecha
Demanda insatisfecha de medicamentos

Reducir demanda insatisfecha
Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %

Producto pacientes medicados adecuadamente

N°: 2

Planta fisica

Lograr acondicionar la planta fisica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Acondicionar planta fisica
Porcentaje de planta física acondicionada

Página 77917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Florida21U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Acondicionar planta física
Acondicionar la planta física en un 50 %

Producto hospital refaccionado

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Lavalleja22U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas.

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   28

N°: 1

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 2

Página 78117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Maldonado23U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   36

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Paysandú24U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implementar programas de capac

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud

Prioritario

Indicadores de impacto:

Equipos capacitados
No de equipos de salud del 1er nivel capacitados

Actividades capacitación
Lograr la capacitación del equipo de salud de 1er nivel de atención en la estrategia de APS a través de al menos 1 curso - 
taller por año

Producto Curso taller

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Rivera25U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   43

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Río Negro26U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   28

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Rocha27U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 78617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Salto28U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer actividades

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Actividades de promoción
Actividades de promoción y prevencion a nivel comunitario

Actividades de promoción
Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de referencia

Producto Actividades de promoción y prevención

N°: 1

Realizar actividades escuelas
Realizar al menos 1 actividad semanal en las escuelas de contexto crítico

Producto

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de San José29U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas en relación al total de intervenciones

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   36

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Soriano30U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Tacuarembó31U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dotación de recursos humanos

Incrementar las horas de cuidados de enfemería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 
3er nivel de atención ( Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Prioritario

Indicadores de impacto:

horas de enfermería
No de horas de enfermería por paciente día

horas de enfermería
Alcanzar una dotación de recursos humanos en enfermería que permita mantener un estándar de 4 hs de enfermería por 
paciente día en los sectores de 3er nivel (Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Producto

N°: 1

Intervenciones quirúrgicas

Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos

Prioritario

Indicadores de impacto:

intervenciones quirúrgicas
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas

intervenciones quirúrgicas
Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Producto

N°: 2

Intervenciones neurocirugía
Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009

Producto usuarios operados Valor Base:   16

N°: 3
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Tacuarembó31U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Centro Oncologico

Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pacientes atendidos
No de pacientes atendidos en el Centro Oncológico

Pacientes atendidos Oncologia
Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009

Producto usuarios atendidos

N°: 4

Auditar muertes

Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años

General

Indicadores de impacto:

muertes maternas auditadas
No de muertes maternas auditadas

auditoria de muertes
Auditar el 100 % de las muertes maternas y de los niños menores de 5 años

Producto informes Valor Base:   85

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Departamental de Treinta y Tres32U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   33

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Aiguá33U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 79317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Bella Unión34U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Rel intev coordinadas en total
Intervenciones coordinadas en relación al total 

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30  intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   23

N°: 2

Página 79417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez35U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 79517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Carmelo36U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   10

N°: 2

Página 79617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Castillos37U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   35

N°: 2

Página 79717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar  de Cerro Chato38U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 79817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Dolores39U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc. Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:   24

N°: 2

Página 79917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Young40U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   31

N°: 2

Página 80017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Guichón41U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 80117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de José Batlle y  Ordoñez42U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 80217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Juan Lacaze43U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Página 80317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Lascano44U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Producto Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Página 80417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Libertad45U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 80517 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Minas Corrales46U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 80617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Nueva Helvecia47U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes  de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 80717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Nueva Palmira48U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 80817 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Pan De Azúcar49U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2

Página 80917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Pando50U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Página 81017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Paso de los Toros51U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   30

N°: 2

Página 81117 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Río Branco52U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   15

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Rosario53U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a

Producto Intervenciones quirurgicas Valor Base:  -101

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de San Carlos54U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a

Producto Intervenciones quirúrgicas Valor Base:  -101

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco55U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de San Ramón56U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Santa Lucía57U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Sarandí Grande58U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí59U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Tala60U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de Vergara61U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar de las Piedras62U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Intervenciones coordinadas en relación a las intervenciones de urgencia

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   11

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo63U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejorar la atencion geriatrica

Mejora continua de la calidad de los procesos de atencion de salud de los usuarios

Prioritario(*)

Comite mejora de la Calidad
Creacion de comites de mejora de la calidad

Producto Comites Creados

N°: 1

Programas de Intervencion
Desarrollar programas de intervencion sobre situaciones frecuentes (ingreso y adaptacion al ingreso, altas, recreacion, 
relacion con la comunidad)

Producto Programas desarrollados Valor Base:   2

N°: 2

Protocolos de atencion
Continuar y desarrollar Protocolos de atencion

Producto Protocolos desarrollados Valor Base:   10

N°: 3

Locacion de Residentes
Mantener la adecuada locacion de residentes acorde a su perfil de problemas en las unidades de atencion

Producto Residentes en Unidades de Atencion

N°: 4

Actualizacion Historias
Mantener sistematizada la actualizacion de Historias Clinicas

Producto Historias Clinicas Actualizadas

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo63U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Evaluaciones Geriatricas
Realizar evaluaciones geriatricas integrales ( medica, social, mental y enfermeria) segun establece la pauta institucional y 
estandares.

Producto Usuarios Evaluados

N°: 6

Protocolos de Problemas
Desarrollar protocolos de problemas frecuentes en los ancianos de la comunidad.

Producto Protocolos de problemas desarrollados

N°: 7

Participacion Usuarios

Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participacion de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su autonomia

Prioritario(*)

Encuestas Satisfaccion
Realizar encuestas semestrales de satisfaccion de usuarios

Producto Encuestas realizadas

N°: 8

Capacitacion de Personal
Capacitacion al personal y a los usuarios sobre autonomia, derechos y obligaciones.

Producto Actividades de Capacitacion

N°: 9

Asistencia a UTO
Incrementar la asistencia a las actividades de Terapia Ocupacional

Producto Residentes en UTO

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego64U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Producción Medicamentos

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.

Prioritario

Fabricación Medicamentos
Fabricar medicamentos  de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales de ASSE siguiendo criterios de costo 
beneficio para el Ministerio de Salud

Producto Producción de medicamentos Valor Base:   764252

N°: 1

Equipamiento
Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la 
producción.

Producto Equipos imprescindibles Valor Base:   1

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Servicio Nacional de Sangre66U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inserción Servicios en APS

Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre

Prioritario

Indicadores de impacto:

Donantes entrevistados
Donantes entrevistados en ASSE

Cheque Médico básico
Cheque médico básico: hábitos saludables, presión arterial, desarrollo ponderal, anemia,etc

Producto Chequeos Médicos

N°: 6

Consejería de Donantes
Aumento Consejería de donantes con serología reactiva

Producto Consejería de donantes

N°: 7

Control de la embarazada
Control Inmunohematológico de la embarazada

Producto Controles  Inmunohematológico

N°: 8

Producción de Hemocomponentes

Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad

General

Indicadores de impacto:

Demanda de Hemocomponentes
Demanda de Hemocomponentes de la red de ASSE. Productos obtenidos a partir de las 
donaciones de sangre. Satisfacción de la demanda que aumenta progresivamente.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Servicio Nacional de Sangre66U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Satisfacer demanda ASSE Mtdeo
Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportunidad

N°: 1

Bancos Regionales
Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del pais y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y 
Paysandú

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno

N°: 2

Creación Banco Metropollitano
Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano

Producto Hemocomponentes de calidad en  tiempo oportuno

N°: 3

Autosuficiencia Hemoderivados

Autosuficiencia de Hemoderivados

General

Indicadores de impacto:

Plasma para fraccionamiento
Envío de plasma a la planta de fraccionamiento

Incrementar Producción  Plasma
Incrementar la cantidad y calidad de Plasma para su industrialización

Producto Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país.

N°: 4

Autosuficiencia Hemoderivados
Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados

Producto Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país.

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería67U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Calidad  de servicio Escuela

Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las 
Instituciones Prestadoras de Salud,  personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.

General

Indicadores de impacto:

Alumnos Capacitado
Alumnos capacitados egresados con una media de p

Actualizac. Programas Estudio
Actualizar los programas de estudio formadores de recursos humanos de nivel medio en salud.

Producto Planes de estudios actualizados Valor Base:   2

N°: 1

Redefinición perfiles educando
Redefinir los perfiles de los educandos con la participaclión de las escuelas habilitadas por el Ministerio de Salud.

Producto Perfiles redefinidos y difundidos conjuntamente

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Colonia Dr.Santín Carlos Rossi69U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Rehabilitación

Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabilitados
Pacientes rehabilitados

Pacientes cubiertos
Pacientes cubiertos en actividades de recreación y rehabilitación

Grupos de trabajo
Crear grupos de trabajo en recreación y rehabilitación

Producto Grupos creados

N°: 1

Actividades rec y rehab
Implementación de actividades en recreación y rehabilitación

Producto Actividades realizadas

N°: 2

Creación de espacios
Creación de espacios y acciones de recreación  y rehabilitación en la comunidad

Producto Acciones y espacios creados

N°: 3

Transformación Productiva

Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y material del área

Prioritario(*)

Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotación del área potencialmente productiva

Producto Convenios

N°: 4
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de la Salud70U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sist. Vigilancia en Salud

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de mortalidad infantil
Evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI 0/00)

Aumento Notif. E.N.T.
Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior.

Producto

N°: 1

Aumento Notif. E.T. oportunas
Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades trasmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de 
Notificación Obligtoria) tomando como base el año inmediato anterior.

Producto

N°: 2

Política de Medicamentos

Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sicofármacos
Evolución de la prescripción

Reduccion tiempo registro
Reducir en un 25 % el tiempo de registro

Producto Registro

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de la Salud70U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incrementar inspecciones
Incrementar en un 50% el numero de inspecciones

Producto Inspecciones

N°: 7

Comunicación social

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Programas desarrollados
Programas desarrollados y ejecutados

Campañas efectuadas
Campañas desarrolladas y ejecutadas

Diseño y desarrollo campañas
Desarrollo de campañas  sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud 
Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica,Gripe, Mujer-Niñez

Producto Campañas

N°: 12

Asesoramiento Politica Salud

Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proporner modificaciones al 
sector salud vigentes.

General

Indicadores de impacto:

No de leyes
Numero de leyes, decretos y/o ordenanzas aprobadas en el período en materia salud.

No de leyes modificadas
Numero de modificaciones a leyes, decretos y/o ordenanzas  existentes.

Vacunación de niños
Alcanzar una cobertura del 95% de todos los biológicos en niños menores de 1 año (PAI)

Producto Vacunas aplicadas

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Dirección General de la Salud70U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Habilitación y control Servici

Habilitar y  controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención

General(*)

Indicadores de impacto:

Servicios de Salud Acreditados
Servicios de salud acreditados del primer nivel de atención

Servicios de Salud Habilitados
Servicios de salud del país habilitados en relación a los registrados

Habilitación de servicios
Habilitar el 70% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados.

Producto Habilitaciones

N°: 13

Oficinas de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% de los servicios privados de salud, comprendidos 
en la Ley 15.181

Producto Oficinas instaladas

N°: 14

Ofic de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 35% de los servicios públicos

Producto Oficinas instaladas

N°: 16
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or71U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

AUMENTO DONANTES PARA TRASPL.

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos, tejidos y células humanos de calidad para trasplante.Implementar y promover las acciones para aumentar el 
número de donantes altruístas.

General(*)

Indicadores de impacto:

TASA DONANTES MULTIORGANICOS
TASA DE DONANTES MULTIORGANICOS POR MILLON DE HABITANTES

TASA DE DONANTES DE TEJIDOS
TASA DE DONANTES DE TEJIDOS POR MILLON DE HABITANTES

TASA DE DONANTES DE CÉLULAS
TASA DE DONANTES DE CÉLULAS POR MILLÓN DE HABITANTES

EDUCACION DE LA POBLACION
IMPLEMENTACION AUMENTADA DE ACCIONES EDUCATIVO - INFORMATIVAS E INTERVENCIONES PUBLICAS 
COORDINADAS CON LOS PROPIOS TRASPLANTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y CREACION DE 
UNA CULTURA DE  DONACION

Producto PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS, 
PUBLICACIONES, WEB, AUDIOVISUALES

N°: 1

PROYECTO SIEMBRA
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA ( FORMACION  DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION 
DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO )

Producto PROMOCION DEL ESPIRITU SOLIDARIO Y ALTRUISTA DE LA DONACION

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or71U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

TEJIDOS PARA TRASPLANTE

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA  ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD

General(*)

Indicadores de impacto:

MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA
ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES 
TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS

PACIENTES IMPLANTADOS
INCREMENTO EN EL NUMERO  DE PACIENTES IMPLANTADOS

AUMENTO DE DONANTES
AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA

Producto TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA IMPLANTES

N°: 4

TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES
AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES

Producto TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA INJERTOS

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or71U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES

ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO 
REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO 
DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.

General(*)

Indicadores de impacto:

PACIENTES TRASPLANTADOS
PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANOS ( RIÑON, RIÑON-PANCREAS, 
HIGADO, CORAZON

TRASPLANTADOS RENALES
TASA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES POR MILLON DE HABITANTES

TRASPLANTADOS RENO-OANCREÁTICO
TASA DE PACIENTES TRASPLANTADOS RENO-PANCREÁTICOS POR MILLÓN DE 
HABITANTES

TRASPLANTADOS CARDÍACOS
TASA DE PACIENTES TRASPLANTADOS CARDÍACOS POR MILLÓN DE HABITANTES

REGISTRO COMPUTARIZADO
REGISTRO DE LISTAS DE ESPERA Y PROCESOS DE ADJUDICACIÓN COMPUTARIZADOS

Producto SOFTWARE DESARROLLADO

N°: 8

PROGRAMAS DE TRASPLANTE
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE CON LISTAS DE ESPERA UNICAS EN EL 
PAIS Y SISTEMA DE ADJUDICACION DE ORGANOS SEGUROS Y CONFIABLES

Producto PROGRAMAS DE TRASPLANTE

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or71U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

TRASPLANTE DE CPH

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS ( CPH ).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA 
DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.

General(*)

Indicadores de impacto:

PACIENTES TRASPLANT. CON CPH
REGISTRO NUMERO DE PACIENTES TRASPLANTADOS CON TERAPIA CELULAR

DISPONIBILIDAD DE CPH
DISPONIBILIDAD DE CPH COMPATIBLES PARA TRASPLANTE.

PACIENTES TRASPLANTE DE  CPH
TASA DE PACIENTES CON TRASPLANTE ALOGÉNICO DE CPH

DESARROLLO PROGR. SINDOME
DESARROLLO DEL PROGRAMA SINDOME - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, TIPIFICACION Y BUSQUEDA DE 
DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS DE MEDULA OSEA, SANGRE PERIFERICA Y 
CORDON UMBILICAL

Producto DESARROLLO DEL PROGRAMA

N°: 11

COORDINACION MERCOSUR
COORDINACION CON REGISTROS NACIONALES DEL MERCOSUR ( BRASIL Y ARGENTINA )

Producto ACUERDOS - MERCOSUR

N°: 12

NORMATIVAS CELULAR Y TISULAR

PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y TISULARES. 

General(*)

Indicadores de impacto:

NORMATIVA
NORMATIVAS EN TERAPIAS E INVESTIGACIONES CELULARES EN EL PAIS

NORMATIVAS REQUERIDAS
NORMATIVAS REQUERIDAS PARA TERAPIA E INVESTIGACIONES DE CÉLULAS 
HUMANAS EN EL PAÍS

Página 83617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Salud Pública12Inciso
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or71U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES
FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES

Producto REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS

N°: 7
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar Chuy73U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Resolutividad 1er nivel

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivacion  a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades  promocion
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos
Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos Valor Base:   40

N°: 1

Demanda quirúrgica

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Prioritario

Indicadores de impacto:

Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas

Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Intervenciones quirurgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 interveciones cada 1000 usuarios/a

Producto intervenciones quirurgicas Valor Base:   23

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa74U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Salud Pública12Inciso
Centro Auxiliar Ciudad de la Costa75U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Capacidad resolutiva

Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios 
paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel
Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros
Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

N°: 1

Promoción y prevención

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud 
multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Prioritario

Indicadores de impacto:

Control de embarazos
Control de embarazos

Plan de Promoción
Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

N°: 2
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Alimentación

Garantizar el acceso a un nivel mínimo de alimentación al conjunto de la población que hoy no lo alcanza.

Alimentación
Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta  efectiva y de emergencia a las personas en 
situación de pobreza.

(*)

Instituto Nacional de AlimentaciónNivel basico de alimentacion
Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a 
las personas en situacion de riesgo.-

(*)

Instituto Nacional de AlimentaciónDifundir politicas alimentaria
Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.-

(*)
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Seguridad Social

Proponer las modificaciones que fueran necesarias al actual sistema de Seguridad Social y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en 
coordinación con los Organismos que tienen competencia en el tema.

Seguridad Social
Reformar los actuales parámetros de la seguridad social y analizar, proyectar y desarrollar en coordinación  con los Organismos que correspondan, las reformas 
de fondo que se entiendan pertinentes.

Dirección General de SecretaríaSistema de Seguridad Social
Análisis de los parámetros del actual sistema de Seguridad Social, a efectos de establecer las modificaciones que fueran 
necesarias y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que 
tiene competencia en el tema.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Promoción del Empleo 

Promover la creación de empleos genuinos y mejorar la capacidad de establecer las condiciones necesarias que propicien la existencia de trabajo digno; Combatir la 
precarización del empleo y procurar la salud laboral de los trabajadores.

Aumento Inspecciones
Intensificar la actividad inspectiva y mejorar la calidad de las mismas, poniendo énfasis en aquellos sectores donde es propensa la evasión de normas y en 
consecuencia la vulnerabilidad e inseguridad del trabajador es mayor.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialcontrol cumplimiento normativo
Controlar el cumpliento y aplicación de las disposiciones constituciones, convencionles, legales y reglamentarias así como los 
contratos de trabajo y convenios colectivos vgentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, 
para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialdesarrollo y adecuación normas
Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes 
unidades ejecutoras del Inciso

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialsistema estadístico integral
Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Inserción en mercado de trabaj
Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.

Dirección Nacional de EmpleoServicio Público de Empleo
Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios 
(información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción 
laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.

(*)

Dirección Nacional de EmpleoObservatorio Mercado de Trabaj
Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando 
con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar 
insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.

Página 84317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Descentralización en empleo
Impulsar la descentralización de empleo a nivel departamental y/o local, coordinando la actuación con actores sociales, en especial con los Comités Locales 
asesores de empleo, en un marco de estrategia de desarrollo local.

Dirección Nacional de EmpleoObservatorio Mercado de Trabaj
Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando 
con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar 
insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.

Dirección Nacional de EmpleoDesarrollo local y empleo
Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore la gestión de la Dinae a través de 
los CEPEs y fortalecer la gestión de los Comités Locales asesores y la vinculación con los actores sociales a nivel territorial.

Seguridad e Higiene
Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento de normas laborales que refieren a la condición del trabajo, a la seguridad e higiene, salud ocupacional y medio 
ambiente.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialcontrol cumplimiento normativo
Controlar el cumpliento y aplicación de las disposiciones constituciones, convencionles, legales y reglamentarias así como los 
contratos de trabajo y convenios colectivos vgentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, 
para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialdesarrollo y adecuación normas
Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes 
unidades ejecutoras del Inciso

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialsistema estadístico integral
Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Formación Profesional
Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la Formación Profesional.

Dirección Nacional de EmpleoObservatorio Mercado de Trabaj
Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando 
con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar 
insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.

Dirección Nacional de EmpleoFormación Profesional
Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la formación profesional y contribuir a la elaboración de un Sistema 
Nacional de Formación Profesional e impulsar la Certificación Profesional.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Control materia laboral
Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales y reglamentarias en material laboral y de seguridad social.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialcontrol cumplimiento normativo
Controlar el cumpliento y aplicación de las disposiciones constituciones, convencionles, legales y reglamentarias así como los 
contratos de trabajo y convenios colectivos vgentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, 
para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialdesarrollo y adecuación normas
Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes 
unidades ejecutoras del Inciso

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialracionalización documental
Racionalizar  la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialsistema estadístico integral
Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Negociación colectiva

Fomentar la negociación colectiva y los acuerdos y compromisos con participación de trabajadores y empresarios, como mecanismo adecuado para un desarrollo normal y 
equilibrado de la relaciones laborales.

C.Salarios Ley Neg.Col.
Garantizar la participación de los empresarios y las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios, a través 
de la instación de los Consejos de Salarios. Promover una Ley de Negociación Colectiva que establezca el marco institucional adecuado para el desarrollo de 
relaciones laborales

Dirección Nacional de TrabajoCONSEJOS DE SALARIOS
GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION 
DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS 
CONSEJOS DE SALARIOS

Dirección Nacional de Trabajo DISMINUIR CONFLICTOS
DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES  DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD 
LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

Dirección Nacional de TrabajoCONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES
OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA 
NEGOCIACION  COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .

Dirección Nacional de TrabajoCONVENIOS COLECTIVOS  RURALES
OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION 
COLECTIVA TRIPARTITA  EN LOSCONSEJOS DESALARIOS

Dirección Nacional de TrabajoCONVENIOS SALARIALES PUBLICOS
OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Tripartismo
Fomentar acuerdos y compromisos a través del tripartismo que orienten a la búsqueda de objetivos comunes y responsabilidades conjuntas , que redundará en la 
mejor calidad de políticas públicas.

Dirección Nacional de TrabajoCONSEJOS DE SALARIOS
GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION 
DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS 
CONSEJOS DE SALARIOS

Dirección Nacional de Trabajo DISMINUIR CONFLICTOS
DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES  DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD 
LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

Dirección Nacional de TrabajoCONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES
OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA 
NEGOCIACION  COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .

Dirección Nacional de TrabajoCONVENIOS COLECTIVOS  RURALES
OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION 
COLECTIVA TRIPARTITA  EN LOSCONSEJOS DESALARIOS

Dirección Nacional de TrabajoCONVENIOS SALARIALES PUBLICOS
OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

Dirección Nacional de EmpleoServicio Público de Empleo
Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios 
(información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción 
laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.

(*)

Dirección Nacional de EmpleoObservatorio Mercado de Trabaj
Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando 
con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar 
insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.

Dirección Nacional de EmpleoDesarrollo local y empleo
Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore la gestión de la Dinae a través de 
los CEPEs y fortalecer la gestión de los Comités Locales asesores y la vinculación con los actores sociales a nivel territorial.

Dirección Nacional de Coordinación en el InteriorMejora de gestion
Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialdesarrollo y adecuación normas
Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes 
unidades ejecutoras del Inciso
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Socialcoordinación a nivel nacional
coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

PYMES

Promover la creación, el desarrollo y la sostenibilidad de las PYMES y unidades artesanales integrándolas al Uruguay Productivo y al mundo.

PYMES
Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de 
trabajo asociado.

Dirección Nacional de EmpleoEmprendimientos productivos
Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación y fortalecimiento de microemprendimientos y PYMES, 
incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado, así como a empresas recuperadas y en procesos de 
reconversión, a nivel nacional, departamental y/o regional, optimizando las inversiones y los recursos económicos y naturales 
en beneficio de los pobladores.

Dirección Nacional de EmpleoObservatorio Mercado de Trabaj
Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando 
con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar 
insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Modelo de Gestión integrada

Promover un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad en el uso de los recursos públicos, propendiendo al desarrollo de los 
funcionarios, a la articulación con  los interlocutores públicos y privados y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficio de los ciudadanos.

Trám, Proc - Mejora de Gestion
Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

Dirección General de SecretaríaMejora de Gestión
Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, 
agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Oficina Trabajo
Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del  país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados 
y demás actores sociales.

Dirección Nacional de Coordinación en el InteriorFortalecer oficinas
Fortalecer las oficinas del interior del pais extendiendo las politicas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional

(*)

Dirección Nacional de Coordinación en el InteriorMejora de gestion
Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Objetivos Generales UE

Dirección General de SecretaríaInformación a las U.E.
Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los 
objetivos diseñados.

Dirección General de SecretaríaCapacitación
Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia 
de la gestión de la Dirección General.

Dirección Nacional de EmpleoEn desarrollo actual
Desarrollar acciones de orientación, capacitación, intermediación e inserción laboral,  y apoyar la generación de autoempleo. 
(Este objetivo refleja lo que se está haciendo actualmente y que será reestructurado, se ejecuta mayoritariamente con fondos 
del Fondo de Reconversión Laboral que administra la JUNAE.

Dirección Nacional de EmpleoEvaluación y seguimiento
Implementar un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Empleo y Formación Profesional 
ejecutados por la DINAE/JUNAE.

Dirección Nacional de EmpleoIntegración regional
Desarrollar actividades tendientes a incorporar un enfoque de integración regional en materia de empleo y formación 
profesional.

Dirección Nacional de EmpleoPerspectiva de género
Incorporar perspectiva de género en políticas de generación de empleo y formación profesional.

Dirección Nacional de Coordinación en el InteriorDifusion de normativa
Difundir interna y externamente las politicas,cometidos aciiones del MTSS y la normativa laboralen elinterior del pais
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora de Gestión

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Prioritario

Mejora de la Gestión
Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos 
administrativos actuales.

Producto Sistema de información de alcence nacional.

N°: 2

Sistema de Seguridad Social

Análisis de los parámetros del actual sistema de Seguridad Social, a efectos de establecer las modificaciones que fueran necesarias y planificar estratégicamente el 
análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tiene competencia en el tema.

Prioritario

Seguridad Social
Implementar en el quinquenio 2005-10, las reformas nec. de los actuales parámetros de la Seg.Soc. que permiten 
config.las causales para acceder a las diversas pretac. de seg. soc. que otorga el sist..

Producto Nuevo marco normativo.

N°: 6

Información a las U.E.

Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.

General

Mejora sistema informático
Mejorar el sistema informático que permita obtener información precisa, oportuna y eficiente entre las diferentes Unidades 
Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.

Producto Información.

N°: 8

Capacitación

Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.

General
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Cursos y talleres funcionarios
Realizar 23 cursos de informática y de actualización en derecho laboral para Inspectores y prof.abogados y 4 talleres de 
actualiz. y uniformatización de criterios para Jefes de Oficinas del  interior.

Producto Cursos.

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Trabajo2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

CONSEJOS DE SALARIOS

GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA 
FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS

Prioritario

CONSEJOS DE SALARIOS
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005, MANTENER EN 2006 Y 
2007.

Producto CONSEJOS  DE SALARIOS

N°: 1

 DISMINUIR CONFLICTOS

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES  DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

Prioritario

DISMINUIR CONFLICTOS
DISMINUIR  LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 10% A PARTIR DEL 2006

Producto ACUERDOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES

N°: 2

CONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION  COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS 
CONEJOS DESALARIOS .

Prioritario

CONVENIOS  SALARIALES
LLEGAR A OBTENER CONVENIOS DE  INCREMENTOS SALARIALES GRALES POR SECTOR DEACTIVIDAD POR 
CONSENSO A TRAVES DE LA NEG.COLECTIVA TRIPARTITA ENLOS CONS. DESALARIOS ,UN MIN. DE 85% - 2005 , 
90% 2006 Y 2007

Producto CONVENIOS COLECTIVOS

N°: 3

CONVENIOS COLECTIVOS  RURALES

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA  EN LOSCONSEJOS 
DESALARIOS

Prioritario

Página 85417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Trabajo2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

CONVENIOS COLECTIVOS RURALES
LLEGAR OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA ELSECTOR RURAL PORCONSENSO ATRAVES 
DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS ,UN MINIMO DE 75 %  2005 Y 
DE85% EN 2006 Y 2007

Producto CONVENIOS COLECTIVOS

N°: 4

CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

Prioritario

CONVENIOS SA;LARIALES PUBLICOS
LLEGAR A OBENER CONVENIOS SALARIALES A TRAVES DELANEGOCIACION PARA EL SECTOR PUBLICO,UN 
MINIMO  DE 75% EN 2005 Y DE 85%EN  2006 y 2007.

Producto CONVENIOS SALARIALES

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer oficinas

Fortalecer las oficinas del interior del pais extendiendo las politicas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional

Prioritario(*)

Informatizacion completa
Informatizar la totalidad de las oficinas del interior del pais

Producto Equipos informaticos instalados

N°: 2

Mejora de gestion

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais

Prioritario

Cont.Consejos Consultivos
Instalar cuatro Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos en el interior del pais

Producto Consejos Consultivos Honorarios instalados

N°: 6

Capacitar 50% de R.R.H.H.
Capacitar  un 50% de R.R. H.H.en materia de gestion

Producto Cursos y jornadas

N°: 8

Cont.simplificacion proced.
Simplificar procedimientos mediante formularios en un 50%

Producto Formularios

N°: 12

Difusion de normativa

Difundir interna y externamente las politicas,cometidos aciiones del MTSS y la normativa laboralen elinterior del pais

General

Página 85617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Publicar cuatro boletines
Publicar cuatro   boletines anuales

Producto Boletines informativos

N°: 16

Cont. talleres y seminarios
Realizacion de 5 talleres o seminarios en materia laboral

Producto Talleres y seminarios realizados

N°: 18

Cont. Difusionde informacion
Difundir en 9 departamentos delinterio delpais la informacion relativa al MTSS en medios de comunicacion locales

Producto Informacion difundida en Radio y Television

N°: 20
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Instituto Nacional de Alimentación6U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Nivel basico de alimentacion

Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

personas asistidas
Numero de personas asistidas dividido la poblacion por debajo de la linea de indigencia 
(INE)

% de asistencia sobre presup.
Costo de asistencia dividido por presupuesto de la Unidad Ejecutora

Ejecucion,contralor y evaluar
Ejecutacion, contralor y evaluacion de los programas formulados y reformulados en politicas alimentarias en base a las 
politicas sociales estatales vigentes.-

Producto Programas ejecutados y controlados

N°: 6

Prestaciones imprevistas
Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias extraordinarias e imprevistas.-

Producto Poblacion beneficiaria en circunstancias imprevistas.-

N°: 7

ACONDICIONAMIENTO DE COMEDORES
Se trata del acondicionamiento adecuado de los locales donde se brinda a los beneficiarios el servicio de comedor en 
Montevideo.-

Producto comedor adecuado

N°: 9
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Instituto Nacional de Alimentación6U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Difundir politicas alimentaria

Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.-

Prioritario(*)

Indicadores de impacto:

Campañas realizadas
Cantidad de Campañas realizadas

Divulgacion de planes
Ejecucion de  un plan anual de divulgacion, haciendo enfasis en los que actue en la prevencion de la malnutricion tanto por 
deficit como por exceso.-

Producto Publicaciones.-

N°: 8

Página 85917 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social7U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

control cumplimiento normativo

Controlar el cumpliento y aplicación de las disposiciones constituciones, convencionles, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios 
colectivos vgentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la 
seguridad y salud ocupacional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

DISMINUCION INFORMALISMO
LOGRAR PARA EL 2005 QUE  EL 50  PORCIENTO DE LAS OBSERVACIONES  
CONSTATADAS EN EL PRIMER CONTROL DE INSPECCIONES DE CONDICIONES 
AMBIENTALES DE TRABAJO (CAT) SEA LEVANTADO Y LLEGAR AL 70 PORCIENTO 
EN 2006.

 DISMINUCION INFORMALISMO
LOGRAR QUE EL  NÚMERO DE INFRACIONES LABORALES Y DOCUMENTALES 
CONSTATADAS EN 2005 SEA UN 30 PORCIENTO MENOR AL CONSTATADO  EN 
2004  Y QUE LLEGUE A UN 40  PORCIENTO MENOS EN 2006 RESPECTO DE LAS 
CONSTATADAS EN 2005

Incrementar inspecciones C.A.T
Incrementar en un 50% el total de inspecciones de condiciones ambientales de trabajo a nivel de todo el país.

Producto Inspecciones de condiciones ambientales de trabajo.

N°: 19

Incrementar inspecciones C G T
Incrementar un 15% el número de empresas inspeccionadas por la División Condiciones Generales de Trabajo a nivel de 
todo el país

Producto Inspecciones de condiciones generales de trabajo

N°: 20

desarrollo y adecuación normas

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social7U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reglamentación C.I.T.155 y 161
Reglamentación marco de los Convenios Internacionales de Trabajo 155 y 161 para todas las ramas de actividad

Producto Decretos reglamentarios

N°: 26

racionalización documental

Racionalizar  la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

TIEMPO  EXPEDICION P.C.T.
DISMINUCION DEL TIEMPO DE TRAMITE DE EXPEDICION DE LA PLANILLA DE 
CONTROL DE TRABAJO

Planillas recibidas por mail.
Lograr que el 75% de las Planillas de Control de Trabajo se recepcione vía internet (excepto nuevos registros y clausuras)

Producto Planillas de Control de Trabajo gestionadas vía internet

N°: 5

sistema estadístico integral

Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sistema estadístico integral
Creación del Sistema estadístico integral de la I.G.T.S.S.

Estadísticas según CIIU y CIUO
Elaborar estadístics por cada rama de actividad y por cada grupo salarial según los clasificadores CIIU y CIUO

Producto estadísticas según CIIU y CIUO

N°: 27
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social7U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estadísticas según O.I.T.
Elaborar estadístics para cada rama de actividad y grupo salarial según la clasificación de la Organización Internacional 
del Trabajo

Producto estadísticas por rama de actividad y grupo salarial

N°: 28
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Mejora de Gestión

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Prioritario

Mejora de la Gestión
Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos 
administrativos actuales.

Producto Sistema de información de alcence nacional.

N°: 2

Capacitación

Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.

General

Cursos y talleres funcionarios
Realizar 23 cursos de informática y de actualización en derecho laboral para Inspectores y prof.abogados y 4 talleres de 
actualiz. y uniformatización de criterios para Jefes de Oficinas del  interior.

Producto Cursos.

N°: 10
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Trabajo2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

CONSEJOS DE SALARIOS

GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA 
FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS

Prioritario

CONSEJOS DE SALARIOS
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005, MANTENER EN 2006, 
2007 y 2008.

Producto CONSEJOS  DE SALARIOS

N°: 1

 DISMINUIR CONFLICTOS

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES  DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

Prioritario

DISMINUIR CONFLICTOS
DISMINUIR  LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 10% A PARTIR DEL 2006.

Producto ACUERDOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES

N°: 2

CONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION  COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS 
CONEJOS DESALARIOS .

Prioritario

CONVENIOS  SALARIALES
LLEGAR A OBTENER CONV DE  INCREMENTOS SALARIALES GRALES POR SECTOR DEACTIVIDAD POR 
CONSENSO A TRAVES DE LA NEG.COLEC. TRIPARTITA ENLOS CONS. DESALARIOS,UN MIN. DE 85% -2005 , 90% 
en 2006,en2007yen2008

Producto CONVENIOS COLECTIVOS

N°: 3

CONVENIOS COLECTIVOS  RURALES

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA  EN LOSCONSEJOS 
DESALARIOS

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Trabajo2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

CONVENIOS COLECTIVOS RURALES
LLEGAR OBTENER CONV COLECTIVOS LABORALES PARA ELSECTOR RURAL PORCONSENSO ATRAVES DE LA 
NEG COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS,UN MINIMO DE 75 %  2005 Y DE85% EN 2006,EN 
2007 ,Y EN 2008.

Producto CONVENIOS COLECTIVOS

N°: 4

CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

Prioritario

CONVENIOS SA;LARIALES PUBLICOS
LLEGAR A OBENER CONVENIOS SALARIALES A TRAVES DELANEGOCIACION PARA EL SECTOR PUBLICO,UN 
MINIMO  DE 75% EN 2005 Y DE 85%EN  2006,EN  2007,YEN2008.

Producto CONVENIOS SALARIALES

N°: 5
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Empleo3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prog Incentivo a la Contratac

Programa de Incentivo a la contratación de desocupados de larga duración de hogares pobres en el sector privado

Prioritario

trabajadores insertos
El programa consiste en cubrir parte de los costos laborales de trabajadores contratados por empresas privadas en el 
marco del programa (hasta 60 u 80% de un SMN y medio)

Producto trabajadores contratados por empresas privadas en el marco del programa

N°: 16

trabajadores orientados lab.
Trabajadores a los que se brindó orientación laboral

Producto trabajadores orientados

N°: 17
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer oficinas

Fortalecer las oficinas del interior del pais extendiendo las politicas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional

Prioritario(*)

Conexion remota
Conectar a las ofiicnas del interio con el sistema informatico del Ministerio de Trabajo de Mdeo, con acceso a los 
programas de planillas, expedientes y registro de empresas infractoras.

Producto Equipos informaticos conectados

N°: 21

Mejora de gestion

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais

Prioritario

Capacitacion y adecuacion
Capacitacion y adecuacion de los funcionarios administrativos a las pautas organizacionales y de gestion de DINACOIN

Producto Funcionarios capacitados

N°: 22

Capacitar en gestion
Caoacitacion del personal en materia de gestion in situ y ex situ.

Producto Atencion adecuada

N°: 23

Capacitacion laboral
Realizacion de tres seminarios en materia de normativa laboral

Producto Personal capacitado

N°: 24

Sesiones de Cons. Consultivos
Continuar con las sesiones de los Consejos Consultivos Tripartitos ya instalados

Producto Sesiones de consejos consultivos tripartitos

N°: 25
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13Inciso
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Instalar dos nuevos C.C.T.
Instalar dos nuevos Consejos Consultivos Tripartitos.

Producto Consejos Consultivos Tripartitos instalados. Valor Base:   4

N°: 26

Reunion Nacional de C.C.T.
Realizar una Reunion Nacional de Evaluacion con los Consejos Consultivos de todo el pais.

Producto Reunion Nacional de C.C.T.

N°: 27

Difusion de normativa

Difundir interna y externamente las politicas,cometidos aciiones del MTSS y la normativa laboralen elinterior del pais

General

Manual de Procedimiento
Culminacion del manual de procedimiento administrativo

Producto Manual de procedimiento

N°: 28

Publicacion de cuatro boletine
Realizacion y publicacion de cuatro boletines informativos con datos acerca de actividades, normativa y cambios 
realizados en las oficinas del interior del pais

Producto Boletines publicados

N°: 29

Seminarios externos
Realizacion de seminarios de capacitacion sobre derechos, deberes y responsabilidades para trabajadores y empleadores 
en el interior del pais.

Producto Seminarios realizados

N°: 30
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Vivienda

Mejorar las condiciones habitacionales de la población, especialmente de aquellos sectores que actualmente no pueden acceder por su solo esfuerzo, a una vivienda 
adecuada, asumiendo el Estado su papel de generador de políticas públicas en materia de hábitat que articulen las acciones de los diferentes actores públicos y privados, 
tendientes a garantizar un derecho ciudadano.

Politica Habitacional
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las 
demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores sociales más postergados.

Dirección Nacional de ViviendaGenerar política habitacional
 Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de 
población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más 
postergados

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialInclusión en áreas centrales
Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco 
normativo para las acciones de rehabilitación y densificación residencial y de actividades.

Participación
Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las 
políticas de forma tal de convertirlas en poíticas de Estado

Dirección General de SecretaríaPolitica comunicación
Establecer una política  de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las 
políticas, servicios y actividades. 

Dirección Nacional de ViviendaPromover participación
Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, 
generando altos niveles de concenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado. 

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialPromover participac. ciudadana
2.1.  Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat 
generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado. 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Ordenamiento territorial

Contar con una estrategia nacional de ordenamiento del territorio para el desarrollo sostenible que integre las políticas urbanas y rurales -desde la óptica de la función social 
de la propiedad del suelo- con las actividades económicas, industriales, primarias y de servicios, favoreciendo el desarrollo local, la dimensión regional y la cooperación 
descentralizadora. 

Colaboración e interlocución
Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de 
las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental  a escala nacional, regional y local

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialEstructuración regionales
Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable 

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialEstructuraciones sectoriales
 Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales 

Ordenamiento Territorial
Contar con una Ley de Ordenamiento Territorial que permita estructurar las necesidades de desarrollo y priorice la función social de la propiedad del suelo y 
actualizar y complementar el marco institucional y normativo

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialFortalecimiento institucional
Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.

Generar hábitat
Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas 
habitacionales

Dirección Nacional de ViviendaAjuste de la Oferta
 Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente 
com a la generación de vivienda nueva.

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialInclusión asentamientos
Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e 
irregulares, para el mejoramiento e integración de áreas críticas
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico 
con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.

Recursos Hídricos
Establecer las políticas  y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico  y adecuados niveles de calidad 
del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República.

Dirección General de SecretaríaDotar recursos
Dotar de los recursos humanos,materiales y financieros a la nueva Unidad Ejecutora 

Recursos naturales renovables
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de 
servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Dirección Nacional de Medio AmbienteFortalecimiento
Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Dirección Nacional de Medio AmbienteGeneracion informacion
Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente. 

Dirección Nacional de Medio AmbienteBiodiversidad
Asegurar la conservación de la Biodiversidad  

Dirección Nacional de Medio AmbienteAct.produc.y de serv.
Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Administración de los Recurso
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso

Dirección General de SecretaríaEstructura de cargos
Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos,retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema 
de  asignación de funciones transparente.

Dirección General de SecretaríaPolítica de RRHH
Establecer una política de recursos humanos  en concordancia con las directrices generales de la ONSC que asegure una 
gestion eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos 

Dirección General de SecretaríaGobierno electrónico
Desarrollar un modelo de gobierno electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la 
información del Inciso. 

Dirección General de SecretaríaSistema compras
Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones  

Control Ambiental
Ejercer la evaluación y el control de las actividades públicas y privadas respecto del cumplimiento de las normas de protección ambiental

Dirección Nacional de Medio AmbienteEstrat.prev.amb.
Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos

Coordinación con entes
Cumplir las actividades de coordinación y supervisión de las actividades de los entes autónomos y servicios descentralizados en el área de su competencia.

Dirección General de SecretaríaControl EA y SD
Asegurar mediante la comunicación permanente y el establecimiento de normativa general que los entes autónomos y 
servicios descentralizados del área de compentencia actuan de acuerdo a las  normas legales vigentes y las políticas 
generales . 

Regulación vivienda
Regulación y contralor de las actividades de las entidades que actuan en materia de vivienda

Dirección General de SecretaríaContralor en vivienda
Asegurar que los servicios letrados de la Dirección  actuen proactivamente en las tareas de regulación y contralor de las 
entidades que actuan en materia de vivienda 
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Col.gobiernos departamentales
Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y 
vivienda.

Dirección General de SecretaríaRelac interinstitucional
Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos 

Dirección Nacional de Viviendaplanes viv deparatamentales
Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda. 

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialDesarrollo local
 Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible 

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialArea metropolitana
Apuntalamiento para la capitalidad regional del Mercosur y el desarrollo del área metropolitana 

Colecta de información
Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de  hábitat y ambiental facilitando  el acceso universal a la misma.

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialSistema información geográfica
Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica 

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialObservatorios de hábitat
 Apoyo y coordinación para observatorios nacionales de hábitat con base territorial 

Normativa técnica
Propiciar la generación de  la normativa técnica correspondiente a cada una las áreas de competencia y establecer los mecanismos de control cuando 
corresponda, apoyando la investigación aplicada.

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialNormas técnicas
Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica 

Dirección Nacional de Ordenamiento TerritorialApoyo a la investigación
 Apoyo a la investigación ceintífico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y 
ocupación del territorio y del suelo 

Dirección Nacional de Medio AmbienteEstrat.prev.amb.
Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales UE

Dirección General de SecretaríaApoyo Dinama
Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas 
medioambientales. 
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Plan Anual de Gestión - 2007

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Politica comunicación

Establecer una política  de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pagina web
El Ministerio debe contar con un sitio web que brinde información cotidiana a los  medios 
de prensa y los ciudadanos sobre las políticas, resoluciones y trámites que pueden 
realizarse en el organismo

Gestión de Comunicación 
Sistema de comunicación interna y externa operando para la divulgación de políticas, 
servicios y actividades del Inciso

Estructura comunicacion
Contar con una estructura única, material y técnicamente capacitada en materia de comunicación pública

Producto Estructura creada y funcionando.

N°: 16

Manual de Identidad Corporativ
Manual de Identidad Corporativa aprobado y cumplimiento con la primera fase de implantación

Producto Manual aprobado

N°: 17

Estructura de cargos

Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos,retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de  asignación de funciones transparente.

General

Indicadores de impacto:

Estructura
Estructura de cargos aprobada

Estructura aprobada
Estructura de cargos aprobada por autoridades del Ministerio y Organismos competentes
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estructura de cargos
Contar con una estructura de cargos  presupuestados y contratados aprobada

Producto Estructura de cargos a aprobada en 2007

N°: 1

Ascensos por concurso
Procesar los ascensos en la estructura presupuestas y completar la estructura de contratados mediante concurso.

Producto Cargos según escalafón y grados obtenidos por concurso 2006-2007

N°: 2

Funciones por concurso
Asignar las funciones correspondientes a la estructura organizativa mediante concurso

Producto Responsabilidades funcionales asignadas por concurso 2006-2007

N°: 3

Sistema de compensaciones
Establecer un sistema transparente y justo de asignación de compensaciones, asociado a la efectiva responsabilidad y 
productividad del trabajo

Producto Nueva estructura de compensaciones aprobada en 2006 y puesta 
completamente en funcionamiento en 2007

N°: 4

Política de RRHH

Establecer una política de recursos humanos  en concordancia con las directrices generales de la ONSC que asegure una gestion eficaz y eficiente al servicio de los 
ciudadanos 

General

Indicadores de impacto:

Concurso de cargos
Inicio de llamados a concursos de cargos

Gestión de los RRHH
Política aprobada, sistemas de gestión y herramientas informáticas diseñadas e 
implantadas
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Recursos financ capacitacion
Asignar los recursos financieros suficientes destinados a la capacitación, en materias de interés del Inciso, estableciendo 
claramente las obligaciones y derechos de los participantes en los programas

Producto Criterios de asignación de cupos,  becas parciales o totales y de asistencia al 
trabajo durante los cursos perfectamente establecidos y convenios con 
entidades  capacitadores en funcionamiento

N°: 5

Relacionamiento funcionarios
Establecer una política de  relacionamiento y comunicación con los funcionarios de todo el Inciso que mejore los niveles de 
información y promueva las iniciativas de mejora.

Producto Sistema permanente de comunicaciones por Gex-web en 2006 y creación de 
grupos de trabajo para iniciativas de mejora (2006-2007)

N°: 6

Sistema de gestión
Sistema de gestión en RRHH con procedimientos y herramientas informáticas aprobados

Producto

N°: 18

Gobierno electrónico

Desarrollar un modelo de gobierno electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. 

General

Indicadores de impacto:

consultas remotas
Consultas remotas de tramites por parte de los usuarios 

Nuevos estándares SW
Cambiar los soportes y plataformas de los sistemas informáticos y diseño de nuevos 
programas con nuevos estándares

Software libre
Migración de los sistemas informáticos del MVOTMA a software libre

Producto 50 % de utilitarios de oficina funcionando sobre sofware libre

N°: 7
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Herramientas utilitarias
Desarrollar herramientas utilitarias adecuadas a los procesos y procedimientos administrativos

Producto 75% de utilitarias específicos en código abierto en 2006, 100% en 2007

N°: 8

Acceso informacion
Permitir el acceso de los ciudadanos a la información pública y de gestión de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso

Producto Portal web de acceso remoto  en funcionamiento en 2006 y terminales de 
consulta en sede en 2007

N°: 9

Contralor en vivienda

Asegurar que los servicios letrados de la Dirección  actuen proactivamente en las tareas de regulación y contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda 

General

Indicadores de impacto:

Contralor
Definición de responsables y procedimientos de contralor de las personas jurídicas 
actuantes en materia de vivienda.

Unidad juridico notarial
Contar con una unidad jurídico-notarial especializada en el contralor de  las entidades que actuan en materia de vivienda

Producto Unidad creada y funcionando

N°: 13

Apoyo Dinama

Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales. 

General

Indicadores de impacto:

Proceso Multas
Proceso para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas 
vinculadas a las violaciones de normas ambientales
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Proceso multas
Establecimiento de procesos para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las 
violaciones de normas ambientales

Producto Manual de procedimientos

N°: 14

Relac interinstitucional

Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos 

General

Indicadores de impacto:

Convenios
Convenios suscritos bajo nueva modalidad reglamentada internamente y de acuerdo 
nuevas normas presupuestales ( art. 81 de Ley de vivienda)

Modelo relacionamiento
Diseñar un modelo de relacionamiento interinstitucional con otros organismos públicos que actuan en materia de vivienda, 
ordenamiento territorial y medio ambiente basado en la aplicación bilateral de

Producto Convenios bi y multilaterlares con responsabilidades compartidas e indicadores 
de cumplimiento de los acuerdos

N°: 15

Apoyo a UE y PIAI

Apoyo al diseño de las actividades para la mejora del gestión y dotación de nuevos recursos financieros para el cumplimiento de las funciones de las UE y PIAI

General

Indicadores de impacto:

Apoyo a programas de fortaleci
Apoyo al diseño y ejecución de programas de fortalecimiento de la gestión con recursos 
propios o extrapresupuestales ( nacionales y/o internacionales)

Estructura DINASA
Apoyo a la definición de la estructura orgánico-funcional de la DINASA y la estructura de cargos y fucnciones necesarias

Producto

N°: 20
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo a PIAI
Diseño y gestión para la aprobación de nuevo contrato de Préstamo para PIAI

Producto

N°: 21

Sistema Ambiental Nacional
Fortalecimiento del Sistema Ambiental Nacional (SAM) a ejecutarse por la DINAMA; DINOTy DINASA

Producto

N°: 22

Mejora de la Gestión del Mvotm
Apoyo al Programa de Mejora de la Gestión del MVOTMA para la DGS y la DINAVI

Producto

N°: 23
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Plan Anual de Gestión - 2007

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Vivienda2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ajuste de la Oferta

 Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfaccion del usuario
Grado de satisfaccion del usuario respecto a su vivienda. 

Satisfaccion del usuario 2
Aceptación de los interesados por la soluciones habitacionales definidas por programa, 
localización y perfiles socio economicos de usuarios

Sistema Evaluación
Colaborar para la creación un sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento permanente de la situación habitacional 
nacional.

Producto Sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento

N°: 1

Programas en Centralidades
Mejorar la utilización de la inversión histórica de la comunidad potenciando el afincamiento y la permanencia Cantidad de 
programas habitacionales realizados en centralidades y en áreas  intermedias

Producto Programas y herramientas que potencien el afincamiento y la permanencia de 
población en  centralidades y áreas intermedias de las ciudades

N°: 3

Disminuir deficit cualitativo
Disminuir el déficit cualitativo de la de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la 
ampliación el mantenimiento y la formalización dominial del sistema de pro

Producto Programas y herramientas para mejoramiento, ampliación, mantenimiento y 
formalización dominial de viviendas del sistema de produccón público o privado. 

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Vivienda2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema para Permanencia
Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante 
subsidios a la permanencia

Producto Reglamentación de subsidios a la permanencia

N°: 5

Generar nuevo estoc habitac.
Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de 
las familias propiciando la construcción de nuevas viviendas.

Producto Programas y herramientas para construcción de nuevas viviendas en un 
contexto habitacional adecuado de acuerdo a las caracteristicas de los 
destinatarios. (viviendas nuevas)

N°: 6

Generar estoc con obras infr.
Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, de las 
familias por medio de la producción de servicios habitacionales e infraestruc

Producto Producción de servicios habitacionales e infraestructura adecuados Valor Base:   150000000

N°: 7

Generar política habitacional

 Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas 
sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prestamos otorgados
Prestamos y subsidios otorgados

Integra. Social de programas
Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y 
fragmentación territorial.

Producto Programas habitacionales que integren a distintos sectores sociales de población

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Vivienda2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Promover participación

Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de concenso en las 
políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Audiciencias publicas
Audiencias, presentaciones publicas de programas, talleres de discucion

Funcionamiento Consejo Asesor
Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda

Producto Consejo asesor de vivienda 

N°: 13

planes viv deparatamentales

Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda. 

General

Indicadores de impacto:

Planes sectoriales
Planes sectoriales de vivienda departamentales aprobados o iniciados

Programas departamentales
Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos

Producto Programas de vivienda

N°: 27
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Plan Anual de Gestión - 2007

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento institucional
Fortalecimiento institucional

Capacitación y refuerzos
Capacitación anual del 30% de los  funcionarios y aumento anual de 8  recursos humanos  expertos

Producto Actividades de formación. ontrataciones de expertos.

N°: 3

Promover participac. ciudadana

2.1.  Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las 
políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Participación
Participación

Foros y eventos
Realización de 2 foros y eventos de actualización y participación técnica anuales

Producto

N°: 5

Publicaciones
Instrumentación de una estrategia de 3 publicaciones anuales de ordenamiento territorial

Producto

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estructuración regionales

Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Directrices
Directrices

Directrices nacionales de OT
Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable

Producto

N°: 10

Política espacio costero
Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero

Producto

N°: 11

Estructuraciones sectoriales

 Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sectoriales
Sectoriales

Políticas sectoriales
Colaboración con la elaboración, coordinación e instrumentación de las políticas sectoriales con dimensión territorial en al 
menos 3 proyectos anuales

Producto

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inclusión asentamientos

Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares, para el mejoramiento e integración 
de áreas críticas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inclusión
Inclusión

Mejoramiento hábitat con GDep.
Inversión en al menos acciones de mejoramiento del hábitat e inclusión barrial concertadas con los gobiernos 
departamentales.

Producto

N°: 19

Lotes con servicios
Implementación de un sistema de acceso a lotes urbanizados con pago financiado

Producto

N°: 54

CArtera de inmuebles
Creación y gestión de un programa de cartera nacional de suelo urbano e inmuebles para vivienda

Producto

N°: 62

Inclusión en áreas centrales

Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco normativo para las acciones de rehabilitación y 
densificación residencial y de actividades.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Areas centrales e intermedias
Areas centrales e intermedias
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Revitalización áreas intermedi
Procesos de revitalización urbana en áreas intermedias

Producto

N°: 25

Densificación de barrios
Creación y gestión de un programa de densificación de barrios consolidados

Producto

N°: 27

Sistema información geográfica

Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica 

General

Indicadores de impacto:

SIG
SIG

Cartografía Hábitat Social
Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año

Producto

N°: 31

Desarrollo local

 Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible 

General

Indicadores de impacto:

Desarrollo local
Oficians de desarrollo en todas las Intendencias trabajando en coordinación con la DINOT

Planes regionales
Elaboración de un planes regional de ordenamiento y desarrollo territorial por año

Producto

N°: 35
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo al OT
Apoyo a 6 procesos por año de planificación y ordenamiento territorial en sus diversas escalas

Producto

N°: 36

Inst. jurid. departam.
Apoyo a la elaboración de 6  instrumentos jurídicos y técnicos departamentales por año  para el ordenamiento y desarrollo 
territorial

Producto

N°: 37

Fortalecimiento local
Fortalecimiento local en materia de planificación, programación e ingeniería de proyectos de desarrollo y ordenamiento 
territorial mediante la realización de dos talleres por año

Producto

N°: 38

Obras estratégicas
Colaboración para la mejor instrumentación de los proyectos y obras estratégicas para el ordenamiento territorial en sus 
diversas escalas

Producto

N°: 39

Inventario actores
Programa de inventario y apoyo a actores de desarrollo local y regonal

Producto

N°: 40

Agencias de desarrollo
Apoyo a la creación y sostenimiento de agencias de desarrollo regional

Producto

N°: 58
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Normas técnicas

Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica 

General

Indicadores de impacto:

Normas
Normas

Normas asentamientos
Desarrollo de normas para los asentamientos urbanos e implantación de vivienda

Producto

N°: 43

Normas cartográficas
Formulación de normas técnicas cartográficas

Producto

N°: 59

Apoyo a la investigación

 Apoyo a la investigación ceintífico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y ocupación del territorio y del suelo 

General

Indicadores de impacto:

Investigación
Investigación

Investigación
Apoyo a proyectos de investigación

Producto

N°: 44

Especialización
Apoyo a programas de enseñanza de especialización y posgrados

Producto

N°: 45
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Formación funcionarios
Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos

Producto

N°: 46
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Plan Anual de Gestión - 2007

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Medio Ambiente4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento

Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Imagen
Equipo de funcionarios tecnicos acorde a las tareas a cumplir

Mejora de imagen
Mejorar la imagen institucional de la DINAMA

Producto Politica de comunicaciones aprobada

N°: 16

Generacion informacion

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Informe
Contar con datos publicados y disponibles sobre el estado del medio 
ambiente                                        

Informe anual estado M.Ambient
Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente

Producto Informe ambiental anual

N°: 20
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Medio Ambiente4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Biodiversidad

Asegurar la conservación de la Biodiversidad  

Prioritario

Indicadores de impacto:

Conservacion
Planes diseñados para cada ecosistema de interes

Estrateg.biodiversidad
Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad

Producto Planes ejecutados
Bases de datos de biodiversidad diseñadas
Informacion sobre biodiversidad recogida y sistematizada

N°: 27

Act.produc.y de serv.

Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Gestion ambiental
Numero de empresas que incorporen los mecanismos de desarrollo limpio

Prevencion contaminacion
Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas.

Producto Sitios relevados, procedimientos acordados

N°: 32

Estrat.prev.amb.

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos

General

Indicadores de impacto:

Prevencion
Manuales de procedimientos redactados y aprobados
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Medio Ambiente4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Evaluaciones
Evaluaciones ambientales estrategicas y por emprendimiento

Producto Autorizaciones ambientales

N°: 33
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Plan Anual de Gestión - 2007

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento5U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Plan Nacional SS Agua y Saneam

Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia,  que contemple la universalidad de estos servicios

Prioritario

 Relevamiento Necesidades
Relevamiento de necesidades detectadas, en cuanto a agua y saneamiento,  por el 50% de los gobiernos municipales.

Producto Informe

N°: 1

Convenio INE
Firma de convenio con el INE para relevamiento de datos de encuesta de hogares sobre acceso a agua potable y 
saneamiento

Producto Informe

N°: 2

Aprob y Public informe evaluac
Aprobación y publicación de un Informe de evaluación y diagnostico del sector Agua Potable y Saneamiento, elaborado 
con aportes de la COASAS y consensuado con los diversos actores

Producto Informe

N°: 3

Diseño de Sistema Informático
Diseño de un sistema informático para el manejo integrado de información necesaria respecto a los servicios de APyS

Producto Sistema diseñado

N°: 4

Plan Nacional Rec Hidricos

Formular el Plan Nacional de Recursos Hídricos instrumento de la política nacional en la materia, que contemple el compromiso de Johannesburgo

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Hoja de Ruta
Elaboración de una hoja de ruta del futuro Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en el marco del grupo de trabajo 
especifico de la COASAS con los sectores involucrados

Producto Documento conteniendo la Hoja de ruta

N°: 5

Adecuar Dcho + a ppios Constit

Adecuar el derecho positivo en materia de aguas, respondiendo a las políticas de gestión de recursos hídricos y prestación de servicios conforme a los criterios 
rectores de la Constitución de la República

Prioritario

Propuesta reglamento
Propuesta de Reglamento de la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento para elevar al MVOTMA al 31/5/07

Producto Reglamento

N°: 7

Propuesta de Ley
Propuesta  de ley reglamentaria del inciso 2 del artículo 47 de la Constitución al 31/12/07

Producto Propuesta de Ley

N°: 8

Propiciar particip.Ciudadana

Propiciar la participación efectiva de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, como forma de 
incorporar las distintas visiones a la política nacional de aguas y saneamiento

Prioritario

Propuesta metodolog. particip
Propuesta de metodología de participación en el ámbito de la COASAS

Producto Documento propuesta de Metodología

N°: 9

Reuniones de la COASAS
Celebrar, de marzo a diciembre, al menos 2 reuniones mensuales para cada uno de los 4 Grupos de Trabajo de la 
COASAS

Producto Actas de reuniones

N°: 10
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento5U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reuniones COASAS interior
Celebración de al menos 4 reuniones de la COASAS en el interior del país

Producto Actas reuniones

N°: 11

Politicas Drenaje e Inundación

Creación de políticas en materia de drenaje urbano e inundaciones

Prioritario

Actividades Piloto Intendencia
Realizar el 30% de las actividades previstas en los convenios con las intendencias municipales de Canelones y Treinta y 
Tres, (actividades piloto para generalizarlas en políticas nacionales)

Producto Curvas de inundacion y caracterización de la población por debajo de la curva. 
Evaluación de obras de drenaje urbano desde el punto de vista del costo y los 
objetivos cumplidos. Asesoramiento en los proyectos ejecutivos de IMC.

N°: 6
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Plan Anual de Gestión - 2008

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Politica comunicación

Establecer una política  de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Pagina web
El Ministerio debe contar con un sitio web que brinde información cotidiana a los  medios 
de prensa y los ciudadanos sobre las políticas, resoluciones y trámites que pueden 
realizarse en el organismo

Gestión de Comunicación 
Sistema de comunicación interna y externa operando para la divulgación de políticas, 
servicios y actividades del Inciso

Estructura comunicacion
Contar con una estructura única, material y técnicamente capacitada en materia de comunicación pública

Producto Estructura creada y funcionando.

N°: 16

Manual de Identidad Corporativ
Manual de Identidad Corporativa aprobado y cumplimiento con la primera fase de implantación

Producto Manual aprobado

N°: 17

Estructura de cargos

Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos,retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de  asignación de funciones transparente.

General

Indicadores de impacto:

Estructura
Estructura de cargos aprobada

Estructura aprobada
Estructura de cargos aprobada por autoridades del Ministerio y Organismos competentes
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ascensos por concurso
Procesar los ascensos en la estructura presupuestas y completar la estructura de contratados mediante concurso.

Producto Cargos según escalafón y grados obtenidos por concurso 

N°: 2

Funciones por concurso
Asignar las funciones correspondientes a la estructura organizativa mediante concurso

Producto Responsabilidades funcionales asignadas por concurso

N°: 3

Sistema de compensaciones
Establecer un sistema transparente y justo de asignación de compensaciones, asociado a la efectiva responsabilidad y 
productividad del trabajo

Producto Nueva estructura de compensaciones aprobada en 2007 implantada

N°: 4

Política de RRHH

Establecer una política de recursos humanos  en concordancia con las directrices generales de la ONSC que asegure una gestion eficaz y eficiente al servicio de los 
ciudadanos 

General

Indicadores de impacto:

Concurso de cargos
Inicio de llamados a concursos de cargos

Gestión de los RRHH
Política aprobada, sistemas de gestión y herramientas informáticas diseñadas e 
implantadas

Recursos financ capacitacion
Asignar los recursos financieros suficientes destinados a la capacitación, en materias de interés del Inciso, estableciendo 
claramente las obligaciones y derechos de los participantes en los programas

Producto Criterios de asignación de cupos,  becas parciales o totales y de asistencia al 
trabajo durante los cursos perfectamente establecidos y convenios con 
entidades  capacitadores en funcionamiento

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Gestión informatizada
Sistema informático de gestión de incidencias y liquidación de haberes instalado y operando

Producto

N°: 19

Gobierno electrónico

Desarrollar un modelo de gobierno electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. 

General

Indicadores de impacto:

consultas remotas
Consultas remotas de tramites por parte de los usuarios 

Nuevos estándares SW
Cambiar los soportes y plataformas de los sistemas informáticos y diseño de nuevos 
programas con nuevos estándares

Software libre
Migración de los sistemas informáticos del MVOTMA a software libre

Producto 100 % de utilitarios de oficina funcionando sobre sofware libre

N°: 7

Contralor en vivienda

Asegurar que los servicios letrados de la Dirección  actuen proactivamente en las tareas de regulación y contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda 

General

Indicadores de impacto:

Contralor
Definición de responsables y procedimientos de contralor de las personas jurídicas 
actuantes en materia de vivienda.

Unidad juridico notarial
Contar con una unidad jurídico-notarial especializada en el contralor de  las entidades que actuan en materia de vivienda

Producto Unidad creada y funcionando

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo Dinama

Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales. 

General

Indicadores de impacto:

Proceso Multas
Proceso para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas 
vinculadas a las violaciones de normas ambientales

Proceso multas
Establecimiento de procesos para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las 
violaciones de normas ambientales

Producto Manual de procedimientos

N°: 14

Relac interinstitucional

Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos 

General

Indicadores de impacto:

Convenios
Convenios suscritos bajo nueva modalidad reglamentada internamente y de acuerdo 
nuevas normas presupuestales ( art. 81 de Ley de vivienda)

Modelo relacionamiento
Diseñar un modelo de relacionamiento interinstitucional con otros organismos públicos que actuan en materia de vivienda, 
ordenamiento territorial y medio ambiente basado en la aplicación bilateral de

Producto Convenios bi y multilaterlares con responsabilidades compartidas e indicadores 
de cumplimiento de los acuerdos

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección General de Secretaría1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo a UE y PIAI

Apoyo al diseño de las actividades para la mejora del gestión y dotación de nuevos recursos financieros para el cumplimiento de las funciones de las UE y PIAI

General

Indicadores de impacto:

Apoyo a programas de fortaleci
Apoyo al diseño y ejecución de programas de fortalecimiento de la gestión con recursos 
propios o extrapresupuestales ( nacionales y/o internacionales)

Estructura DINASA
Unidad Ejecutora dotada del 100 % de puestos de trabajo provistos y procedidmientos aprobados

Producto

N°: 20

Apoyo a PIAI
Contrato de Prestamo firmado y apoyo para el inicio de nuevas operaciones

Producto

N°: 21

Sistema Ambiental Nacional
Fortalecimiento del Sistema Ambiental Nacional (SAM) a ejecutarse por la DINAMA; DINOTy DINAVI

Producto

N°: 22

Mejora de la Gestión del Mvotm
Apoyo al Programa de Mejora de la Gestión del MVOTMA para la DGS y la DINAVI

Producto

N°: 23
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Plan Anual de Gestión - 2008

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Vivienda2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ajuste de la Oferta

 Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Satisfaccion del usuario
Grado de satisfaccion del usuario respecto a su vivienda. 

Satisfaccion del usuario 2
Aceptación de los interesados por la soluciones habitacionales definidas por programa, 
localización y perfiles socio economicos de usuarios

Programas en Centralidades
Mejorar la utilización de la inversión histórica de la comunidad potenciando el afincamiento y la permanencia Cantidad de 
programas habitacionales realizados en centralidades y en áreas  intermedias

Producto Programas y herramientas que potencien el afincamiento y la permanencia de 
población en  centralidades y áreas intermedias de las ciudades

N°: 3

Disminuir deficit cualitativo
Disminuir el déficit cualitativo de la de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la 
ampliación el mantenimiento y la formalización dominial del sistema de pro

Producto Programas y herramientas para mejoramiento, ampliación, mantenimiento y 
formalización dominial de viviendas del sistema de produccón público o privado. 

N°: 4

Sistema para Permanencia
Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante 
subsidios a la permanencia

Producto Reglamentación de subsidios a la permanencia

N°: 5
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Vivienda2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Generar nuevo estoc habitac.
Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de 
las familias propiciando la construcción de nuevas viviendas.

Producto Programas y herramientas para construcción de nuevas viviendas en un 
contexto habitacional adecuado de acuerdo a las caracteristicas de los 
destinatarios. (viviendas nuevas)

N°: 6

Generar estoc con obras infr.
Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, de las 
familias por medio de la producción de servicios habitacionales e infraestruc

Producto Producción de servicios habitacionales e infraestructura adecuados 

N°: 7

Generar política habitacional

 Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas 
sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados

Prioritario

Indicadores de impacto:

Prestamos otorgados
Prestamos y subsidios otorgados

Integra. Social de programas
Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y 
fragmentación territorial.

Producto Programas habitacionales que integren a distintos sectores sociales de población

N°: 10

Promover participación

Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de concenso en las 
políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Audiciencias publicas
Audiencias, presentaciones publicas de programas, talleres de discucion
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Vivienda2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Funcionamiento Consejo Asesor
Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda

Producto Consejo asesor de vivienda 

N°: 13

planes viv deparatamentales

Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda. 

General

Indicadores de impacto:

Planes sectoriales
Planes sectoriales de vivienda departamentales aprobados o iniciados

Programas departamentales
Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos

Producto Programas de vivienda

N°: 27

Página 90417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Plan Anual de Gestión - 2008

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento institucional
Fortalecimiento institucional

Capacitación y refuerzos
Capacitación anual del 30% de los  funcionarios y aumento anual de 8  recursos humanos  expertos

Producto Actividades de formación. ontrataciones de expertos.

N°: 3

Promover participac. ciudadana

2.1.  Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las 
políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Participación
Participación

Foros y eventos
Realización de 2 foros y eventos de actualización y participación técnica anuales

Producto

N°: 5

Publicaciones
Instrumentación de una estrategia de 3 publicaciones anuales de ordenamiento territorial

Producto

N°: 6
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Estructuración regionales

Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Directrices
Directrices

Directrices nacionales de OT
Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable

Producto

N°: 10

Política espacio costero
Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero

Producto

N°: 11

Estructuraciones sectoriales

 Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Sectoriales
Sectoriales

Políticas sectoriales
Colaboración con la elaboración, coordinación e instrumentación de las políticas sectoriales con dimensión territorial en al 
menos 3 proyectos anuales

Producto

N°: 15
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inclusión asentamientos

Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares, para el mejoramiento e integración 
de áreas críticas

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inclusión
Inclusión

Mejoramiento hábitat con GDep.
Inversión en al menos acciones de mejoramiento del hábitat e inclusión barrial concertadas con los gobiernos 
departamentales.

Producto

N°: 19

Lotes con servicios
Implementación de un sistema de acceso a lotes urbanizados con pago financiado

Producto

N°: 54

CArtera de inmuebles
Creación y gestión de un programa de cartera nacional de suelo urbano e inmuebles para vivienda

Producto

N°: 62

Inclusión en áreas centrales

Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco normativo para las acciones de rehabilitación y 
densificación residencial y de actividades.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Areas centrales e intermedias
Areas centrales e intermedias
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Revitalización áreas intermedi
Procesos de revitalización urbana en áreas intermedias

Producto

N°: 25

Densificación de barrios
Creación y gestión de un programa de densificación de barrios consolidados

Producto

N°: 27

Sistema información geográfica

Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica 

General

Indicadores de impacto:

SIG
SIG

Cartografía Hábitat Social
Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año

Producto

N°: 31

Desarrollo local

 Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible 

General

Indicadores de impacto:

Desarrollo local
Oficians de desarrollo en todas las Intendencias trabajando en coordinación con la DINOT

Planes regionales
Elaboración de un planes regional de ordenamiento y desarrollo territorial por año

Producto

N°: 35
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo al OT
Apoyo a 6 procesos por año de planificación y ordenamiento territorial en sus diversas escalas

Producto

N°: 36

Inst. jurid. departam.
Apoyo a la elaboración de 6  instrumentos jurídicos y técnicos departamentales por año  para el ordenamiento y desarrollo 
territorial

Producto

N°: 37

Fortalecimiento local
Fortalecimiento local en materia de planificación, programación e ingeniería de proyectos de desarrollo y ordenamiento 
territorial mediante la realización de dos talleres por año

Producto

N°: 38

Obras estratégicas
Colaboración para la mejor instrumentación de los proyectos y obras estratégicas para el ordenamiento territorial en sus 
diversas escalas

Producto

N°: 39

Inventario actores
Programa de inventario y apoyo a actores de desarrollo local y regonal

Producto

N°: 40

Agencias de desarrollo
Apoyo a la creación y sostenimiento de agencias de desarrollo regional

Producto

N°: 58
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo a la investigación

 Apoyo a la investigación ceintífico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y ocupación del territorio y del suelo 

General

Indicadores de impacto:

Investigación
Investigación

Investigación
Apoyo a proyectos de investigación

Producto

N°: 44

Especialización
Apoyo a programas de enseñanza de especialización y posgrados

Producto

N°: 45

Formación funcionarios
Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos

Producto

N°: 46
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Plan Anual de Gestión - 2008

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Medio Ambiente4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecimiento

Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Imagen
Equipo de funcionarios tecnicos acorde a las tareas a cumplir

Mejora de imagen
Mejorar la imagen institucional de la DINAMA

Producto Politica de comunicaciones aprobada

N°: 16

Generacion informacion

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Informe
Contar con datos publicados y disponibles sobre el estado del medio 
ambiente                                        

Informe anual estado M.Ambient
Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente

Producto Informe ambiental anual

N°: 20
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Medio Ambiente4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Biodiversidad

Asegurar la conservación de la Biodiversidad  

Prioritario

Indicadores de impacto:

Conservacion
Planes diseñados para cada ecosistema de interes

Estrateg.biodiversidad
Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad

Producto Planes ejecutados
Bases de datos de biodiversidad diseñadas
Informacion sobre biodiversidad recogida y sistematizada

N°: 27

Act.produc.y de serv.

Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Gestion ambiental
Numero de empresas que incorporen los mecanismos de desarrollo limpio

Prevencion contaminacion
Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas.

Producto Sitios relevados, procedimientos acordados

N°: 32

Estrat.prev.amb.

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos

General

Indicadores de impacto:

Prevencion
Manuales de procedimientos redactados y aprobados
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente14Inciso
Dirección Nacional de Medio Ambiente4U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Evaluaciones
Evaluaciones ambientales estrategicas y por emprendimiento

Producto Autorizaciones ambientales

N°: 33
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Ministerio de Desarrollo Social15

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Atender la Emergencia Social

Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial 
aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.

Atención Emergencia Social
Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes 
del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Atención Emergencia Social
Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y 
evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

Programa Infamilia
Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes  en situación de riesgo social y sus familias,  alcanzada en un contexto de integración 
social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Programa Infamilia
Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, 
alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Desarrollo Social15 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Impulsar PPSS

Planificar políticas sociales y de descentralización desde los destinatarios, inluyendo su propia participación y promoviendo el diálogo social, de forma de potenciar, 
desarrollar y viabilizar sujetos - actores plenos, individual y colectivmanete, ampliando y profundizando la ciudadanía y la democracia.

Iniciativas Locales
Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple 
propuestas de promoción económica y de acción sociocultural.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Iniciativas Locales
Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base 
territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural

Instituto Nac. de las Mujeres
Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la 
construcción de ciudadanía y liderazgo.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Inst. Nac. de Familia y Mujer
Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de 
las mujeres, promoviendo la construcción de ciuddanía y liderazgo

Políticas públicas de juventud
Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, 
potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Políticas públicas de juventud
Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los 
derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos. 
Participación Juvenil: Contribuir  a la construcción de escenarios que promuevan  la participación juvenil. 
Desarrollo Integral: promover el desarrollo integral juvenil.

Polític. orientadas a la mujer
Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma 
de decisines

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Polític. orientadas a la mujer
Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su 
participación socio - política en la toma de decisines
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Desarrollo Social15 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Fortalecer la coordinación

Fortalecer el rol del Estado como articulador y ejecutor de las políticas sociales desde la institucionalización de los ámbitos de coordinación de las mismas.

Planificación y Coord. de PPSS
Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de 
cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Planificación y Coord. de PPSS
Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y 
sociales considerando la diversidad  de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de 
las políticas nacionales y municipales

Evaluación y Monitoreo
Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un 
registro único de beneficiarios

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Evaluación y Monitoreo
Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los 
protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios

Sistema de Políticas Socieles
Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma 
articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones 
sociales del Estado.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Sistema de Politica Sociales
Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la 
participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, 
normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.

Participación Social
Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de 
redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Participación Social
Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas 
públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel 
departamental.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Desarrollo Social15 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Apoyo Programas INJU
Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Apoyo Programas INJU
Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

Asesorar a la jerarquia
Apoyar en forma sustantiva  el  proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una 
perspectiva estratégica.  Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, 
materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Asesorar a la jerarquia
Apoyar en forma sustantiva  el  proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades 
de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica.  Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el 
jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y 
eficaz gerenciamiento

Dllar Procesos y Capacitacion
Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los 
servicios a la población, optimizando la gestión.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Dllar Procesos y Capacitacion
Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios 
con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

Dllar la Coop. Internacional
Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma  coordinada y eficaz, en apoyo a  los objetivos del  Inciso.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Dllar la Coop. Internacional
Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma  coordinada y eficaz, en apoyo a  los objetivos del  Inciso.

Página 91717 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Ministerio de Desarrollo Social15 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Evaluación y Monitoreo Gral
Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e 
investigaciones resultantes.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Evaluación y Monitoreo Gral
Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, 
sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.

Infamilia Gral.
Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Infamilia Gral.
Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

Políticas Sociales Gral
Desarrollar las distintas competencias de la Dirección

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Políticas Sociales Gral
Repertorio  desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del 
Gasto Público Social.

Coordinación Territorial
Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Coordinación Territorial
Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES

Desarrollo Ciudadano
Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Desarrollo Ciudadano
Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

Instituto Nac. de la Mujer
Apoyar la implementación de las actividades del Instituto

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.Instituto Nac. de la Mujer
Apoyar la implementación de las actividades del Instituto
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Plan Anual de Gestión - 2007

Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Atención Emergencia Social

Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del 
Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura Hogares
Número de hogares incluídos en los distintos programas del PANES

Ingreso Ciudadano Control
Seguimiento y control del cumplimiento de contraprestaciones del 100% hogares que reciben el Ingreso Ciudadano.

Producto Seguimiento y control del cumplimiento Programa Ingreso Ciudadano

N°: 2

Programa Alimentario
Transferir un complemento alimentario al 100%  de los hogares incluidos en el PANES.

Producto Transferir un complemento alimentario

N°: 4

Cobertura Sanitaria
Garantizar la cobertura sanitaria del 100% de los hogares incluidos en el PANES.

Producto Cobertura sanitaria

N°: 5

Complemento Jóvenes
Apoyar mediante un complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social 
crítico.

Producto Complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos 
de contexto social crítico.

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inscripción
Todos los hogares que están en situación de indigencia y pobreza extrema inscriptos y verificados al PANES

Producto Inscripción y Verificación hogares del PANES

N°: 15

Total Ingr. Ciudadano
Implementar el Programa de Ingreso Ciudadano para 50.000 hogares.

Producto Ingreso Ciudadano

N°: 19

Opción Productiva
Conformación de grupos de jefes y jefas de hogares incorporados al Programa de Opción Productiva  (100 POP - 1.500 
personas).

Producto Programa de Opción Productiva

N°: 21

Rutas de Salida 2007
Conformación de 1.200 grupos de 25 personas para el Programa Ingreso Ciudadano, Construyendo Rutas de Salida 
(30.000 personas).

Producto Rutas de Salida

N°: 31

Refugios y Alojamiento 2007
Ampliar, mediante la incorporación de 300 camas, la capacidad existente en los refugios nocturnos, hogares 24 horas y 
otras modalidades, a nivel nacional, y fortalecer las iniciativas existentes.

Producto Incorporación de 300 camas

N°: 32

Centros Diurnos 2007
Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación en 400 personas.

Producto Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación 
y derivación

N°: 33
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Crónicos Estructurales 2007
Inclusión de 200 personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.

Producto Inclusión de personas en el programa de atención de calle con características 
crónicas estructurales.

N°: 34

Proy Socio-Económicos 2007
Financiar 10 proyectos socio económicos presentados por grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, o dirigidos a 
fortalecer sus iniciativas.

Producto Proyectos socio-económicos

N°: 35

Hábitat 2007
Realizar 3.000 intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, pisos y techos; sanitaria; en 
entornos en riesgo sanitario ambiental.

Producto Intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, 
pisos y techos; sanitaria; en entornos en riesgo sanitario ambiental.

N°: 36

Seguimiento y Evaluación 2007
Realizar el seguimiento y la evaluación del PANES, mediante la elaboración de 3 informes de resultados parciales y 2 
informes de seguimiento sobre el control del la focalización del PANES.

Producto Informes de Evaluación y Monitoreo del PANES

N°: 37

Programa Arrimate 2007
Instalación de 10 Centros Arrimate en todo el país

Producto Unidad Coordinadora del Programa Arrimate

N°: 38

INAMU 2007
Seguimiento de losprogramas y articulación con los otros componentes del PANES

Producto Programas del INAMU

N°: 39
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo Com.Hon.Disc.
Apoyar las actividades de la Comisión Honoraria de discapacidad, focalizando en los discapacitados protagonistas del 
PANES, a través de la provisión de servicios de transporte.

Producto Servicios de transporte.

N°: 112

Iniciativas Locales

Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de 
promoción económica y de acción sociocultural

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyectos
N° de proyectos presentados por organizaciones y agrupaciones vecinales para ser 
considerados por el MIDES

Organizaciones sociales
N° de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de 
Iniciativas Locales del MIDES

Convocatoria Públicas
Realización de 4 convocatorias públicas departamentales para la presentación de iniciativas locales ante el Fondo de 
Iniciativas Locales

Producto Convocatoria pública departamental

N°: 44

Fondo de Iniciativas Loc 2007
Aprobación de 175 iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural por el Fondo de Inicitivas Locales

Producto Iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural

N°: 45
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Programa Infamilia

Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social 
y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Retardo en el crecimiento
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF

Asistencia escolar
Descenso en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del Programa, 
respecto al valor base

Acceso Servicio Sociales
Déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 5 años

Retardo crecimiento 2007
Disminución del 10% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento

Producto Disminución retardo en el crecimiento

N°: 52

Aum. Asis. Escuelas 2007
Disminución del 20%  en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor 
base

Producto Aumento asistencia promedio

N°: 53

Familias c/acc. SS.SS. 2007
Aumento del 15% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 
4 y 5 años

Producto Aumento del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

N°: 54

Página 92317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
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Metas - Productos
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Plan Anual de Gestión

2006

Inst. Nac. de Familia y Mujer

Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la 
construcción de ciuddanía y liderazgo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura
Número de participantes en los programas del Instituto

Capacitación 2007
Capacitación de 500 funcionarios que permita la incorporación de la perspectiva de género en los Organismos Estatales

Producto Capacitación funcionarios públicos

N°: 59

Org. Dptales de Género 2007
Constitución de 3 Organismos Departamentales de Género

Producto Constitución de Organismos Departamentales de Género

N°: 60

Campañas 2007
Realización de 2 Campañas Nacionales de Sensibilización (Viol. Dom. y contra la Discriminación étnica - racial). Creación 
de un vídeo para la Prevención y Erradicación de la Violencia Dom.

Producto Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica

N°: 61

Plan Igualdad Op. y Derechos
Gestionar los objetivos del Plan, integrando a la vez acciones con el Plan Nac. de Emergencia Social y con el Plan de 
Equidad

Producto Talleres sobre los derechos de las mujeres, materiales educativos

N°: 142

Consejo Nac Coord Pol Púb
Dar impulso a la integración del Consejo

Producto Consejo consultivo

N°: 143
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Planificación y Coord. de PPSS

Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad  de cada 
departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Políticas Coordinadas
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio

Fortalecimiento de MI
Consolidar las Mesas Interinstitucionales, capacitando a sus integrantes, formalizando procedimientos y estrategias de 
relacionamiento con otros ámbitos para implementar la Agenda Social.

Producto MI capacitadas, reuniones de las MI y encuentros regionales y nacionales.

N°: 172

Mat. acciones en  territorio
Capacitación de las nececidades y oportunidades locales, a través de su concreción en programas e intervenciones 
facilitando los procesos de diseño, canalización y ejecución.

Producto Programas Mides funcionando en el territorio y articulación de intervenciones 
con las demás unidades del Mides

N°: 173

Desarrollo de Proyectos territ
Los proyectos de base territorial recogen los planteos de los diversos actores locales a la vez que incorpora sus 
necesidades y potencialidades.

Producto Proyectos y programas de base territorial. Seminarios de fronteras y reuniones 
territoriales

N°: 174
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2006

Evaluación y Monitoreo

Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un 
registro único de beneficiarios

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de Programas Evaluados

Cobertura 2
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño

Sistema Indicadores 2007
Diseñar un sistema georeferenciado de indicadores sociales

Producto Sistema georeferenciado de indicadores sociales

N°: 73

RUB
Integrar al R.U.B. al menos el registro de 2 Políticas Sociales.

Producto Registro Único de Beneficiarios

N°: 74

Evaluación 2007
Construir un diseño para la evaluación de 5 programas sociales.

Producto Diseño para la evaluación de dos programas sociales.

N°: 75

Monitoreo Participativo 2007
Diseñar un sistema de monitoreo participativo de políticas sociales

Producto Sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.

N°: 76
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Sistema de Politica Sociales

Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada 
con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del 
Estado.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Gabinete Social
propuestas de política social concretadas por el Gabinete Social

Gab.Soc.y Con.Nac.de PPSS
Realización de 4 reuniones trimetrales del Gabinete Social y Reuniones mensuales del Consejo Nacional de Políticas 
Sociales

Producto Gabinete Social y Consejo Nacional de Políticas Sociales

N°: 78

Programas Territoriales
Coordinar 5 Programas Territoriales Integrales

Producto Programas Territoriales

N°: 79

Informe Desarrollo Social.
Realizar un informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el Uruguay.

Producto Informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el 
Uruguay

N°: 84
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Participación Social

Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de 
redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Consejos Sociales
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos 
Sociales

Temáticas Presentadas
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los 
Consejos Sociales

Recomendaciones
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos 
Sociales

Campañas Derecho Identidad
Realización de 4 campañas departamentales  por el derecho a la identidad

Producto Campaña Nacional por el Derecho a la Identidad

N°: 85

Encuentro Org. Sociales
Realización de un encuentro de organizaciones sociales por departamento y realizar un diagnóstico de necesidades 
sociales por departamento.

Producto Encuentro con Organizaciones Sociales

N°: 88

Consejos Soc. Departamentales
Creación y puesta en funcionamiento de al menos 19 consejos sociales departamentales

Producto Consejos Sociales Departamentales.

N°: 166

Convenios con OSC 2007
Establecer 150 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.

Producto Convenios

N°: 167
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Espacio Nac. de Diálogo Soc.
Realizar al menos 10 reuniones del Espacio de Diálogo Social entre el MIDES y la Sociedad Civil

Producto Reuniones

N°: 168

Mesa Nacional 2007
Consolidación del Espacio Nacional de Diálogo Social entre el MIDES y sociedad civil.

Producto Mesa Nacional deDiálogo del MIDES y la Sociedad Civil

N°: 169

Políticas públicas de juventud

Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, 
potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos. 
Participación Juvenil: Contribuir  a la construcción de escenarios que promuevan  la participación juvenil. 
Desarrollo Integral: promover el desarrollo integral juvenil.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.

Programa Amplificá Tu Voz
Realizar cursos - talleres de promoción de la participación juvenil a través del eje comunicacional

Producto Un producto comunicacional por cada taller implementado

N°: 156

Campañas de Derechos
Realizar campaña de sensibilización en torno a los derechos de las y los jóvenes y realizar campaña Saca tu Credencial

Producto Un seminario, tres publicaciones

N°: 157
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Asociacionismo y Voluntariado
Contribuir en la construcción de dispositivos para la promoción y fortalecimiento del asociacionismo y del voluntariado 
adolescente y juvenil

Producto Al menos diez actividades en el territorio en el marco del Día Global del Servicio 
Juvenil

N°: 158

Prog. Arrimate - Espacio Jóven
Promover el carácter nacional del Programa Arrimate - Espacio Jóven, como estrategia de abordaje de la adolescencia y 
juventud desde un enclave territorial, descentralizado y local

Producto Al menos quince espacios jóvenes en el territorio

N°: 159

Prog. Primera Experiencia Lab.
Descentralizar la ejecución del Programa Primera Experiencia Laboral.

Producto Seis talleres anuales territoriales

N°: 160

Prog. Orientación Vocacional
Descentralizar la ejecución del Programa Orientación Vocacional.

Producto Seis talleres anuales en todo el territorio 

N°: 161

Proyectos Socieducativos
Implementar  proyectos socioeducativos, dirigidos a adolescentes y jóvenes, en el marco del Plan de Equidad, de forma 
articulada con centros educativos.

Producto Cuatro proyectos anuales en el territorio

N°: 162

Proyecto Emprendimientos
Contribuir a la construcción de dispositivos para la promoción y fortalecimiento de emprendedurismo juvenil

Producto Dos convenios de complementación, tres proyectos anuales

N°: 163
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Proyecto Casa de la Juventud
Instrumentar programa de gestión cultural y recreativa en la casa de la Juventud

Producto Un evento trimestral y cinco talleres anuales

N°: 164

Programa Agitarte
Apoyar y co organizar eventos y actividades culturales y artísticas jóvenes

Producto Seis eventos anuales

N°: 165

Polític. orientadas a la mujer

Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de 
decisines

Prioritario

Indicadores de impacto:

Eficacia
Número de acitividades ejecutadas por el Instituto

Construcción de indicadores
Publicación en conjunto con el instituto Nacional de Estadística del Sistema de indicadores de Género

Producto Indicadores que permitan evaluar la implementación de las políticas públicas en 
la materia

N°: 120

Ss de Atención en Violencia
Creación de 5 servicios departamentales especializados en violencia doméstica, en el marco del Plan Nacional de lucha 
contra la Violencia Doméstica

Producto Servicios especializados en violencia doméstica

N°: 124

Ss At Con Emer asoc ss tel IMM
Articular y apoyar el servicio hacia mujeres en situación de demanda de atención

Producto Erradicación de la VD

N°: 145
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Cons Comisiones Dptales V Dom
Facilitar la integración de las 8 Comisiones Departamentales faltantes. Elaboración de la matriz de planificación para el 
Consejo Consultivo Nacional

Producto Comisiones Departamentales

N°: 146

Prog Piloto Cap RRHH de V. Dom
Ejecución de los 3 últimos módulos del plan piloto. Seminario Regional sobre Fortalecimiento a la Justicia en materia de 
Violencia doméstica

Producto Funcionarios y actores sociales capacitados

N°: 147

Progs contra violencia domést
Programas de capacitación permanente de RRHH sobre violencia. Elaboración y diseño de Caja de herramientas a partir 
de la Metodología de replicación del curso piloto

Producto Capacitación y elaboración de caja de herramientas

N°: 148

D. Prog Hab int Mujeres sit VD
Coordinar la creación del diseño de un programa de respuesta habitacional junto con el Ministerio de Vivienda, 
Organización Territorial y Medioambiente

Producto Soluciones habitacionales

N°: 149

Visibilidad y rec. Mujs Afrod.
Ejecución de 2 talleres temáticos de capacitación para actores sociales de los ámbitos públicos y privado

Producto Talleres temáticos de capacitación

N°: 150

Promo. Edu. y Sensib en DDSSRR
Realización de un Seminario en DDSSRR. Realización de 3 guías para la salud reproductiva y sexual

Producto Guías

N°: 151
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo Programas INJU

Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

General

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto.

Actividades y Programas
Coordinar y Ejecutar las actividades y distintos Programas del Instituto.

Producto Políticas Públicas de Juventud

N°: 102

Asesorar a la jerarquia

Apoyar en forma sustantiva  el  proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una 
perspectiva estratégica.  Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, 
materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

General

Indicadores de impacto:

Asesoramiento
Satisfacción de la Demanda

Desarrollar áreas técnicas
Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio (jurídico - notarial,  financiero - contable, 
administración de personal, de servicios, etc.)

Producto Eficiente toma de decisiones

N°: 103

Fortalec sistemas informáticos
Mejora continua del sistema informático para apoyar las tareas del Inciso

Producto Sistema informáticos funcionando de forma eficiente, con rapidez y eficiencia.

N°: 109
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ampliac. Red informática
Gestión de las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Publica (proyecto GEX-WEB, red con el 
interior).

Producto Interconexión con el resto de la Administración pública

N°: 111

Dllar Procesos y Capacitacion

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los 
servicios a la población, optimizando la gestión.

General

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de cursos de capacitación  dictados

Capacitacion
Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.

Producto Funcionarios capacitados

N°: 106

Gestion de la Documentación
Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.

Producto Documentación gestionada

N°: 107

Dllar la Coop. Internacional

Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma  coordinada y eficaz, en apoyo a  los objetivos del  Inciso.

General

Indicadores de impacto:

Convenios
N° de Convenios administrados según Reglamento de Convenios del MIDES
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Canalización  de Recursos
Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Progs del 
Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación

Producto Convenios de cooperación internacional

N°: 108

Evaluación y Monitoreo Gral

Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e 
investigaciones resultantes.

General

Indicadores de impacto:

Estudios
N° de Estudios Realizados

Procesos
Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrolados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales 
Públicas.

Producto Procesos de evaluación y monitoreo

N°: 126

Promoción y Difusión
Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo

Producto Producción y difusión de los resultados

N°: 127

Infamilia Gral.

Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

General

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de  niños y adolescentes atendidos por el programa
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Apoyo Infamilia
Apoyo y desarrollo de las actividades del Programa

Producto Apoyo Programa

N°: 128

Políticas Sociales Gral

Repertorio  desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.

General

Indicadores de impacto:

PPSS
N° de Políticas Sociales estudiadas.

Repertorio Gto Público Social.
Elaboración de un diagnóstico sobre el funcionamiento del Gasto Público Social. Elaboración de una propuesta de 
coordinación del Gasto Público Social apoyada en la articulación de programas

Producto Coordinación PPSS

N°: 129

Coordinación Territorial

Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES

General

Indicadores de impacto:

Of. Territoriales
N° de Políticas Sociales ejecutadas y/o coordinadas por las Oficinas Territoriales / N° de 
Oficinas Territoriales funcionando 

Ejecución
Desarrollar las distintas competencias de la Dirección de Coordinación Territorial

Producto Ejecución de Políticas

N°: 130
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Consol. Proceso de Descentral.
Funcionamiento de las Oficinas Territoriales para garantizar presencia del Mides en el territorio a través de sus Programas 
y los ámbitos de articulación.

Producto Oficinas y Equipos Territoriales

N°: 175

Desarrollo Ciudadano

Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

General

Indicadores de impacto:

Organizaciones
N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas 
propuestas

Participación Social
Cosolidar el ámbito institucional que promueve espacios de seguimiento y control social de las políticas públicas.

Producto Ámbito institucional que promoverá espacios de seguimiento y control social de 
las políticas públicas.

N°: 131

Instituto Nac. de la Mujer

Apoyar la implementación de las actividades del Instituto

General

Indicadores de impacto:

Evolución 
Evolución del N° de usuarias/os del Servicio

Impl pautas para At VD Fortal.
Participar junto con el Ministerio del Interior en la construcción del diseño de los protocolos para las Comisarías de la Mujer 
para la modernización del sistema de atención

Producto Protocolos de atención

N°: 152
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortal Inst Sec Mujeres Afro
Capacitación del equipo de trabajo del Instituto en los conceptos referidos a la temática étnico-racial

Producto Capacitación de funcionarios

N°: 153

Inf. PAIS para equidad Género
Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado uruguayo en materia de 
equidad de Género

Producto Informes

N°: 154

Mecanismos Coord Of Mujer
Apoyar los Encuentros (Reunión Especializada de la Mujer (REM), como espacio de relacionamiento y profundización de 
vínculos con los países de la región

Producto Encuentros e informes

N°: 155
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Plan Anual de Gestión - 2008

Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Iniciativas Locales

Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de 
promoción económica y de acción sociocultural

Prioritario

Indicadores de impacto:

Proyectos
N° de proyectos presentados por organizaciones y agrupaciones vecinales para ser 
considerados por el MIDES

Organizaciones sociales
N° de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de 
Iniciativas Locales del MIDES

Convocatorias
Realización de 4 convocatorias públicas departamentales para la presentación de iniciativas locales ante el Fondo de 
Iniciativas Locales

Producto Convocatoria pública departamental

N°: 44

Fondo de Iniciativas Loc 2008
Aprobación de 300 iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural por el Fondo de Inicitivas Locales

Producto Iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural

N°: 45
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2008
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Programa Infamilia

Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social 
y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Retardo en el crecimiento
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF

Asistencia escolar
Descenso en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del Programa, 
respecto al valor base

Acceso Servicio Sociales
Déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 5 años

Retardo crecimiento 2008
Disminución del 12% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento

Producto Disminución retardo en el crecimiento

N°: 134

Aum. Asis. Escuelas 2008
Disminución del 25%  en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor 
base

Producto Aumento asistencia promedio

N°: 135

Familias c/acc. SS.SS. 2008
Aumento del 20% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 
4 y 5 años

Producto Aumento del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

N°: 136

Página 94017 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inst. Nac. de Familia y Mujer

Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la 
construcción de ciuddanía y liderazgo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura
Número de participantes en los programas del Instituto

Capacitación 2008
Capacitación de 1000 funcionarios públicos que permita la incorporación de la perspectiva de Género en los Organismos 
Estatales

Producto Capacitación funcionarios públicos

N°: 59

Org. Dptales de Género 2008
Constitución de 5 Organismos Departamentales de Género

Producto Constitución de Organismos Departamentales de Género

N°: 60

Campañas 2008
Realización de una Campaña Nacional de Difusión de Lucha contra la  Violencia Doméstica al 25 de noviembre de 2008

Producto Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica

N°: 61

Monitoreo Impl Plan Iguald Op
Monitorear los objetos del Plan, elaborando informes sobre los avances

Producto Informes

N°: 144
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Planificación y Coord. de PPSS

Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad  de cada 
departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Políticas Coordinadas
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio

Fortalecimiento de MI
Consolidar las Mesas Interinstitucionales, capacitando a sus integrantes, formalizando procedimientos y estrategias de 
relacionamiento con otros ámbitos para implementar la Agenda Social.

Producto MI capacitadas, reuniones de las MI y encuentros regionales y nacionales.

N°: 172

Mat. acciones en  territorio
Capacitación de las nececidades y oportunidades locales, a través de su concreción en programas e intervenciones 
facilitando los procesos de diseño, canalización y ejecución.

Producto Programas Mides funcionando en el territorio y articulación de intervenciones 
con las demás unidades del Mides

N°: 173

Desarrollo de Proyectos territ
Los proyectos de base territorial recogen los planteos de los diversos actores locales a la vez que incorpora sus 
necesidades y potencialidades.

Producto Proyectos y programas de base territorial. Seminarios de fronteras y reuniones 
territoriales

N°: 174
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Evaluación y Monitoreo

Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un 
registro único de beneficiarios

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de Programas Evaluados

Cobertura 2
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño

Sistema Indicadores 2008
Diseñar un sistema georeferenciado de indicadores sociales

Producto Sistema georeferenciado de indicadores sociales

N°: 73

RUB
Integrar al R.U.B. al menos el registro de 2 Políticas Sociales.

Producto Registro Único de Beneficiarios

N°: 74

Evaluación 2008
Construir un diseño para la evaluación de 1 programa social.

Producto Diseño para la evaluación de dos programas sociales.

N°: 75

Monitoreo Participativo 2008
Diseñar un sistema de monitoreo participativo de políticas sociales

Producto Sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.

N°: 76
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema de Politica Sociales

Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada 
con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del 
Estado.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Gabinete Social
propuestas de política social concretadas por el Gabinete Social

Gab.Soc.y Con.Nac.de PPSS
Realización de 4 reuniones trimetrales del Gabinete Social y Reuniones mensuales del Consejo Nacional de Políticas 
Sociales

Producto Gabinete Social y Consejo Nacional de Políticas Sociales

N°: 78

Programas Territoriales
Coordinar 5 Programas Territoriales Integrales

Producto Programas Territoriales

N°: 79

Informe Desarrollo Social.
Realizar un informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el Uruguay.

Producto Informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el 
Uruguay

N°: 84
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Participación Social

Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de 
redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Consejos Sociales
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos 
Sociales

Temáticas Presentadas
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los 
Consejos Sociales

Recomendaciones
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos 
Sociales

Campañas Derecho Identidad
Realización de 4 campañas departamentales  por el derecho a la identidad, educación para la inclusión y entorno 
saludables.

Producto Campaña Nacional por el Derecho a la Identidad

N°: 85

Consejos Soc. Departamentales
Creación y puesta en funcionamiento de al menos 19 consejos sociales departamentales

Producto Consejos Sociales Departamentales.

N°: 166

Convenios con OSC 2008
Establecer 50 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.

Producto Convenios

N°: 167

Espacio Nac. de Diálogo Soc.
Realizar al menos 6 reuniones del Espacio de Diálogo Social entre el MIDES y la Sociedad Civil

Producto Reuniones

N°: 168
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Encuentros Reg. Org. Sociales
Realización de tres encuentros regionales de organizaciones sociales por departamento y realizar una agenda de 
recomendaciones y propuestas sobre políticas sociales.

Producto Encuentro regionales con Organizaciones Sociales

N°: 170

Espacio Diálogo Soc y Cons Nac
Consolidación de encuentros sistemáticos entre un Espacio Nacional de Diálogo Social y el Consejo Nacional de PPSS

Producto Encuentros

N°: 171

Políticas públicas de juventud

Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, 
potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos. 
Participación Juvenil: Contribuir  a la construcción de escenarios que promuevan  la participación juvenil. 
Desarrollo Integral: promover el desarrollo integral juvenil.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.

Programa Amplificá Tu Voz
Realizar cursos - talleres de promoción de la participación juvenil a través del eje comunicacional

Producto Un producto comunicacional por cada taller implementado

N°: 156

Campañas de Derechos
Realizar campaña de sensibilización en torno a los derechos de las y los jóvenes y realizar campaña Saca tu Credencial

Producto Un seminario, tres publicaciones

N°: 157

Página 94617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora
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Rendición de Cuentas
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2006

Asociacionismo y Voluntariado
Contribuir en la construcción de dispositivos para la promoción y fortalecimiento del asociacionismo y del voluntariado 
adolescente y juvenil

Producto Al menos diez actividades en el territorio en el marco del Día Global del Servicio 
Juvenil

N°: 158

Prog. Arrimate - Espacio Jóven
Promover el carácter nacional del Programa Arrimate - Espacio Jóven, como estrategia de abordaje de la adolescencia y 
juventud desde un enclave territorial, descentralizado y local

Producto Al menos quince espacios jóvenes en el territorio

N°: 159

Prog. Primera Experiencia Lab.
Descentralizar la ejecución del Programa Primera Experiencia Laboral.

Producto Seis talleres anuales territoriales

N°: 160

Prog. Orientación Vocacional
Descentralizar la ejecución del Programa Orientación Vocacional.

Producto Seis talleres anuales en todo el territorio

N°: 161

Proyectos Socieducativos
Implementar  proyectos socioeducativos, dirigidos a adolescentes y jóvenes, en el marco del Plan de Equidad, de forma 
articulada con centros educativos.

Producto Cuatro proyectos anuales en el territorio

N°: 162

Proyecto Emprendimientos
Contribuir a la construcción de dispositivos para la promoción y fortalecimiento de emprendedurismo juvenil

Producto Dos convenios de complementación, tres proyectos anuales

N°: 163
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2006

Proyecto Casa de la Juventud
Instrumentar programa de gestión cultural y recreativa en la casa de la Juventud

Producto Un evento trimestral y cinco talleres anuales

N°: 164

Programa Agitarte
Apoyar y co organizar eventos y actividades culturales y artísticas jóvenes

Producto Seis eventos anuales

N°: 165

Polític. orientadas a la mujer

Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de 
decisines

Prioritario

Indicadores de impacto:

Eficacia
Número de acitividades ejecutadas por el Instituto

Construcción de indicadores
Monitoreo y seguimiento del impacto de la utilización de los Indicadores de Género. Evaluación.

Producto Indicadores que permitan evaluar la implementación de las políticas públicas en 
la materia

N°: 120

Ss de Atención en Violencia
Creación de 6 servicios departamentales especializados en violencia doméstica, en el marco del Plan Nacional de lucha 
contra la Violencia Doméstica

Producto Servicios especializados en violencia doméstica

N°: 124

Ss At Con Emer asoc ss tel IMM
Articular y apoyar el servicio hacia mujeres en situación de demanda de atención

Producto Erradicación de la VD

N°: 145
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Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

D. Prog Hab int Mujeres sit VD
Coordinar la implementación de las soluciones habitacionales para las mujeres en situación de VD

Producto Soluciones habitacionales

N°: 149

Visibilidad y rec. Mujs Afrod.
Ejecución de 2 talleres temáticos de capacitación para actores sociales de los ámbitos públicos y privado

Producto Talleres temáticos de capacitación

N°: 150

Apoyo Programas INJU

Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

General

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto.

Actividades y Programas
Coordinar y Ejecutar las actividades y distintos Programas del Instituto.

Producto Políticas Públicas de Juventud

N°: 102

Asesorar a la jerarquia

Apoyar en forma sustantiva  el  proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una 
perspectiva estratégica.  Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, 
materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

General

Indicadores de impacto:

Asesoramiento
Satisfacción de la Demanda
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollar áreas técnicas
Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio (jurídico - notarial,  financiero - contable, 
administración de personal, de servicios, etc.)

Producto Eficiente toma de decisiones

N°: 103

Fortalec sistemas informáticos
Mejora continua del sistema informático para apoyar las tareas del Inciso

Producto Sistema informáticos funcionando de forma eficiente, con rapidez y eficiencia.

N°: 109

Ampliac. Red informática
Gestión de las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Publica (proyecto GEX-WEB, red con el 
interior).

Producto Interconexión con el resto de la Administración pública

N°: 111

Dllar Procesos y Capacitacion

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los 
servicios a la población, optimizando la gestión.

General

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de cursos de capacitación  dictados

Capacitacion
Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.

Producto Funcionarios capacitados

N°: 106

Gestion de la Documentación
Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.

Producto Documentación gestionada

N°: 107
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dllar la Coop. Internacional

Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma  coordinada y eficaz, en apoyo a  los objetivos del  Inciso.

General

Indicadores de impacto:

Convenios
N° de Convenios administrados según Reglamento de Convenios del MIDES

Canalización  de Recursos
Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Progs del 
Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación

Producto Convenios de cooperación internacional

N°: 108

Evaluación y Monitoreo Gral

Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e 
investigaciones resultantes.

General

Indicadores de impacto:

Estudios
N° de Estudios Realizados

Procesos
Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrolados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales 
Públicas.

Producto Procesos de evaluación y monitoreo

N°: 126

Promoción y Difusión
Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo

Producto Producción y difusión de los resultados

N°: 127
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Infamilia Gral.

Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

General

Indicadores de impacto:

Cobertura
N° de  niños y adolescentes atendidos por el programa

Apoyo Infamilia
Apoyo y desarrollo de las actividades del Programa

Producto Apoyo Programa

N°: 128

Políticas Sociales Gral

Repertorio  desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.

General

Indicadores de impacto:

PPSS
N° de Políticas Sociales estudiadas.

Repertorio Gto Público Social.
Elaboración de un diagnóstico sobre el funcionamiento del Gasto Público Social. Elaboración de una propuesta de 
coordinación del Gasto Público Social apoyada en la articulación de programas

Producto Coordinación PPSS

N°: 129

Coordinación Territorial

Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES

General

Indicadores de impacto:

Of. Territoriales
N° de Políticas Sociales ejecutadas y/o coordinadas por las Oficinas Territoriales / N° de 
Oficinas Territoriales funcionando 
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ejecución
Desarrollar las distintas competencias de la Dirección de Coordinación Territorial

Producto Ejecución de Políticas

N°: 130

Consol. Proceso de Descentral.
Funcionamiento de las Oficinas Territoriales para garantizar presencia del Mides en el territorio a través de sus Programas 
y los ámbitos de articulación.

Producto Oficinas y Equipos Territoriales

N°: 175

Desarrollo Ciudadano

Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

General

Indicadores de impacto:

Organizaciones
N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas 
propuestas

Participación Social
Profundizar la capacidad de iniciativa y elaboración de recomendaciones del ámbito institucional que promueve espacios 
de seguimiento y control social de las políticas públicas.

Producto Ámbito institucional que promoverá espacios de seguimiento y control social de 
las políticas públicas.

N°: 131

Instituto Nac. de la Mujer

Apoyar la implementación de las actividades del Instituto

General

Indicadores de impacto:

Evolución 
Evolución del N° de usuarias/os del Servicio
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Ministerio de Desarrollo Social15Inciso
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Inf. PAIS para equidad Género
Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado uruguayo en materia de 
equidad de Género

Producto Informes

N°: 154

Mecanismos Coord Of Mujer
Apoyar los Encuentros (Reunión Especializada de la Mujer (REM), como espacio de relacionamiento y profundización de 
vínculos con los países de la región

Producto Encuentros e informes

N°: 155
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Poder Judicial16

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Justicia

Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de 
los intereses del Estado; fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral.

Fortalecer Servicio de Just.
Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes 
jurisdiccionales

Poder JudicialFortalecer Servicio de Just.
Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Poder JudicialFortalecer gestión adm.
Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.

Racionalización de la Gestión
Racionalización de la Gestión

Poder JudicialImplantación SGT informatico
Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología 
informática básica y un Sistema de Gestión.

Poder JudicialAdecuación de RRHH y  remun.
Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Poder Judicial16 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Prestacion del Servicio
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Poder JudicialPrestación del Servicio
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
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Plan Anual de Gestión - 2007

Poder Judicial16Inciso
Poder Judicial101U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer Servicio de Just.

Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Centros de Justicia
Centros de Justicia Penal y Familia (Montevideo) funcionando.

Creaciones turnos y cargos
6 Turnos Interior Letrados 

Producto Nuevos sedes y cargos

N°: 1

Adecuación de locales
Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio

Producto Locales reacondicionados y/o ampliados

N°: 2

Justicia Penal
Realizar el 33  por ciento de la inversión edilicia en acondicionamiento del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240 
(primera etapa del proyecto)

Producto Adecuación de la Justicia Penal

N°: 3

Edificio Plaza Cagancha
Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha

Producto Edificio pronto para ocupar

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Poder Judicial16Inciso
Poder Judicial101U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implantación SGT informatico

Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de 
Gestión.

Prioritario

Indicadores de impacto:

SGT
Informatización de todos los tribunales  hasta la categoría Jdos. Paz Ciudad con el nuevo 
Sistema de Gestión de Tribunales (SGT)

Implantación del SGT
Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo 
software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU

Producto Nuevo modelo de gestión de tribunales aplicable en todos los despachos 
judiciales

N°: 9

Recambio de equipos
Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes 
jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial

Producto Equipos adquiridos para los tribunales

N°: 10

Adecuación de RRHH y  remun.

Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones

Prioritario

Indicadores de impacto:

Racionalización
Servicio eficaz y eficiente

Reestructura
Reestructurar escalafones II a VI y R

Producto Reestructura

N°: 17
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Poder Judicial16Inciso
Poder Judicial101U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Racionalización de escala
Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales

Producto Escala racionalizada

N°: 18

Prestación del Servicio

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

General

Indicadores de impacto:

Cumplimiento del servicio
Medición del cumplimiento de la demanda anual através de los expediente en trámite al 31 
de diciembre de cada año.

Cumplimiento del Servicio
Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que 
permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional  

Producto sedes funcionaldo

N°: 28
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Plan Anual de Gestión - 2008

Poder Judicial16Inciso
Poder Judicial101U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer Servicio de Just.

Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Prioritario

Indicadores de impacto:

Centros de Justicia
Centros de Justicia Penal y Familia (Montevideo) funcionando.

Creaciones turnos y cargos
1 turno Letrado Interior y 6 turnos Letrados Capital y 1 Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente

Producto Nuevos sedes y cargos

N°: 1

Adecuación de locales
Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio

Producto Locales reacondicionados y/o ampliados

N°: 2

Justicia Penal
Realizar el 33 por ciento de la inversión edilicia en acondicionamiento del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240 
(segunda etapa del proyecto)

Producto Adecuación de la Justicia Penal

N°: 3

Edificio Plaza Cagancha
Realizar el 20 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha

Producto Edificio pronto para ocupar Valor Base:   10000000

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Poder Judicial16Inciso
Poder Judicial101U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Implantación SGT informatico

Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de 
Gestión.

Prioritario

Indicadores de impacto:

SGT
Informatización de todos los tribunales  hasta la categoría Jdos. Paz Ciudad con el nuevo 
Sistema de Gestión de Tribunales (SGT)

Implantación del SGT
Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo 
software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU

Producto Nuevo modelo de gestión de tribunales aplicable en todos los despachos 
judiciales

N°: 9

Recambio de equipos
Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes 
jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial

Producto Equipos adquiridos para los tribunales

N°: 10

Adecuación de RRHH y  remun.

Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones

Prioritario

Indicadores de impacto:

Racionalización
Servicio eficaz y eficiente

Reestructura
Reestructurar escalafones II a VI y R

Producto Reestructura

N°: 17
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Poder Judicial16Inciso
Poder Judicial101U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Racionalización de escala
Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales

Producto Escala racionalizada

N°: 18

Prestación del Servicio

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

General

Indicadores de impacto:

Cumplimiento del servicio
Medición del cumplimiento de la demanda anual através de los expediente en trámite al 31 
de diciembre de cada año.

Cumplimiento del Servicio
Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que 
permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional  

Producto sedes funcionaldo

N°: 28
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2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Tribunal de Cuentas17

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Auditoría Externa

Devolver al Tribunal de Cuentas la jerarquía que le asigna la Constitución de la República.

Fortalecimiento y mejora
Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del 
control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la 
racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos........

Tribunal de CuentasFortalicimiento y mejora
Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan 
optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo 
especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.

Modernización
Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus 
funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de 
un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.

Tribunal de CuentasModernización
Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto 
para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control 
gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional 
e interisntitucional.
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Plan Anual de Gestión - 2007

Tribunal de Cuentas17Inciso
Tribunal de Cuentas1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalicimiento y mejora

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del 
control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización 
del gasto público.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Observaciones
Observaciones implementadas por los Organismos.

Alcance de la Fiscalización
Alcance de la Fiscalización de los montos ejecutados.

Capacitación
Capacitación de funcionarios.

Horas de capacitación 
Horas de capacitación a funcionarios públicos.

Informes de Auditoria
Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría.

Producto Informes de Auditoría Valor Base:   6292

N°: 1

Modernización

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. 
Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de 
comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiempo de Resolución Inf. Audi
Tiempo de Resolución de los Informes de Auditoría.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Tribunal de Cuentas17Inciso
Tribunal de Cuentas1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Renovación de hardware
Renovación de hardware y actualización de software.

Producto Sistemas de información

N°: 2

Adquirir nuevo edificio sede
Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las conidiciones de funcionamiento.

Producto Nueva Sede

N°: 3
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Plan Anual de Gestión - 2008

Tribunal de Cuentas17Inciso
Tribunal de Cuentas1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalicimiento y mejora

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del 
control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización 
del gasto público.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Observaciones
Observaciones implementadas por los Organismos.

Alcance de la Fiscalización
Alcance de la Fiscalización de los montos ejecutados.

Capacitación
Capacitación de funcionarios.

Horas de capacitación 
Horas de capacitación a funcionarios públicos.

Informes de Auditoria
Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría.

Producto Informes de Auditoría Valor Base:   6292

N°: 1

Modernización

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. 
Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de 
comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiempo de Resolución Inf. Audi
Tiempo de Resolución de los Informes de Auditoría.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Tribunal de Cuentas17Inciso
Tribunal de Cuentas1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Renovación de hardware
Renovación de hardware y actualización de software.

Producto Sistemas de información

N°: 2

Adquirir nuevo edificio sede
Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las conidiciones de funcionamiento.

Producto Nueva Sede

N°: 3
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Versión

Corte Electoral18

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Objetivos Generales Inciso

Inscribir y proceso electoral
Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico,  fortaleciendo  los procesos 
electorales como reflejo de la voluntad popular.

Corte ElectoralInscripcion Civica
Inscribir a todas las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.

Corte ElectoralOrganizar Elecciones
Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la 
participacion democratica de los electores.

Sistemas de Información
Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Corte ElectoralIncorporación de Tecnología
Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Corte ElectoralProfesionalizacion
En este periodo se procura incrementar la profesionalizacion de los funcionarios electorales mediante un proceso de 
capacitacion permanente.
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Plan Anual de Gestión - 2007

Corte Electoral18Inciso
Corte Electoral1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Organizar Elecciones

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los 
electores.

General

Indicadores de impacto:

Demora en proclamar
Mide el tiempo trascurrido entre el acto eleccionario y la proclamacion de los candidatos.

Eleccion Universitaria 2007
Organizar las Elecciones Universitarias 2007 en un periodo de 90  dias, sin afectar el normal funcionamiento del 
organismo.

Producto Ocupar los cargos electivos.

N°: 8

Incorporación de Tecnología

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

General

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avance
porcentaje de avance del proceso de informatización

Digitalizacion Reg. Nac. Elect
Digitalizacion del Registro Nacional Electoral, renovacion parcial de harware y sofware y capacitacion de funcionarios del 
Centro de Computos

Producto Mantener en Archivo Informatico las Hojas Electorales. Asi como expedirlas 
para un acto comicial concreto.

N°: 12
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Corte Electoral18Inciso
Corte Electoral1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Organizar Elecciones

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los 
electores.

General

Indicadores de impacto:

Demora en proclamar
Mide el tiempo trascurrido entre el acto eleccionario y la proclamacion de los candidatos.

Eleccion Anep 2008
Organizar las Elecciones ANEP 2008 en un periodo de 90 dias, sin distorsionar el normal funcionamiento del organismo.

Producto Ocupar los cargos electivos.

N°: 9

Incorporación de Tecnología

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

General

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avance
porcentaje de avance del proceso de informatización

Digitalizacion Reg.Cancelacion
Digitalizacion del Registro de cancelaciones de la Oficina Nacional Electoral, renovacion parcial de harware y sofware y 
capacitacion de funcionarios del Centro de Computos.

Producto Mantener actualizado en tiempo y forma el Registro.

N°: 14
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Versión

Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo19

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Objetivos Generales Inciso

Objetivos Generales UE

Tribunal de lo Contencioso AdministrativoProceso de la Sentencia
Analizar el proceso de la sentencia según  la legalidad del  de los actos administrativos.

(*)

Tribunal de lo Contencioso AdministrativoInformática
Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios

(*)
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Versión

Administración Nacional de Educación Pública25

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Pertinencia social educación

Asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades

Aumentar titulación doc.Ed.Med
Aumentar los niveles de titulación del cuerpo docente de la enseñanza media

Consejo Directivo CentralPromover titulación docente
Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

Mejorar form. grado docentes
Mejorar la formación de grado de profesores y maestros

Consejo Directivo CentralApoyar pol form Mtros y Prof
Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.

Impulsar form. sup. titulados
Impulsar la formación superior de titulados

Consejo Directivo CentralRealizar form super Dir e Insp
Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores

Poner en fto. Centro Est.Posgr
Poner en marcha un centro de estudios de posgrado

Consejo Directivo CentralImpulsar  centro est posgrado
Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado

Universalizar cob.sist.educat.
Alcanzar y consolidar la universalización de la cobertura del sistema educativo en los niveles de 4 y 5 años

Consejo de Educación PrimariaUniversalizar Educ.Inicial
Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Administración Nacional de Educación Pública25 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Ajustar y consolidar E.T.C.
Ajustar, consolidar y extender el modelo de escuelas de tiempo completo

Consejo de Educación PrimariaAumentar cobertura Esc.T. C.
Aumentar la cobertura de Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y recategorizando las escuelas de 
Educación Común ubicadas en contexto desfavorable  y muy desfavorable.

Consejo de Educación PrimariaAsignar recursos a E.T.C.
Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente

Desarrollar mod. pedagógico
Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico.

Consejo de Educación PrimariaAmpliar cobertura Esc. CSCC
Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica 
ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo

Consejo de Educación SecundariaPolíticas de descentralización
Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión

Consejo de Educación SecundariaFortalecer participación
Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos 
los proyectos que se lleven a la práctica.

Reforzar vínculos Escuela-Flia
Reforzar los vínculos Escuela - Familia - Comunidad en las escuelas de contextos desfavorables a través de la figura del Maestro Comunitario

Consejo de Educación PrimariaReforzar vínculos esc.-familia
Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de  
la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad

Universalizar acc.y eg.C.B.
Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento

Consejo de Educación SecundariaUniversalizar ingreso y egreso
Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalIncluir
Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción 
pedagógica que atienda sus intereses y necesidades.
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 Inciso: Administración Nacional de Educación Pública25 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Mejorar relación doc.-alumno
Mejorar la relación docente-alumnos en centros de atención prioritaria de educación media

Consejo de Educación SecundariaAsegurar igualdad oportunidad
Asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso, con especial énfasis en los centros educativos que 
atienden a poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas.

Atender rezago y exc.jovenes
Atender el rezago y exclusión en jóvenes y adultos

Consejo de Educación SecundariaAtención a población adulta
Atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tramo de la educación obligatoria o que desea 
culminar sus estudios de bachillerato. Se incrementará el número de liceos para adultos y creará mecanismos de acreditación 
en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional.

Incrementar tasas acc.y eg.
Incrementar significativamente las tasas de acceso y egreso de la Educación Media Superior (BT,BD,BP)

Consejo de Educación SecundariaElevar ing. y egr. Educ.MS
Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.

Desarrollar curriculos flexib.
Desarrollar currículos flexibles, contextualizados, aumentando el tiempo pedagógico

Consejo de Educación SecundariaReformular planes de estudio
Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar 
nuevos planes.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalReestructurar
Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en 
consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Administración Nacional de Educación Pública25 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Promover impl.nuevos esp.ed.
Promover la implantación de nuevos espacios educativos

Consejo Directivo CentralImpulsar fort infraestructura
Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la 
ANEP.

Consejo de Educación Primaria Ampliar oferta educativa
Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas 
tecnologías al aula.

Consejo de Educación SecundariaProg. Educativos Especiales
Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalIncluir
Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción 
pedagógica que atienda sus intereses y necesidades.

Fortalecer conect.educ.
Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP

Consejo Directivo CentralGestionar Convenios Conect Edu
Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Administración Nacional de Educación Pública25 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Educación técnico-profesional

Impulsar una educación técnico-profesional sinérgica con el nuevo Proyecto Productivo Nacional

Fortalecer oferta técnica
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalReestructurar
Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en 
consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalFormación tecnológica temprana
Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalFortalecer la Educación
Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalNueva cultura de evaluación
Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalInfraestructura
Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento  mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.
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-

Mejorar la gestión ANEP

Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP

Impulsar líneas innovación
Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos

Consejo Directivo CentralImpulsar proy inn UEde ANEP
Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de 
ANEP

Consejo de Educación Primaria Ampliar oferta educativa
Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas 
tecnologías al aula.

Consejo de Educación SecundariaReformular planes de estudio
Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar 
nuevos planes.

Consejo de Educación SecundariaFortalecer participación
Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos 
los proyectos que se lleven a la práctica.

Consejo de Educación SecundariaCumplir dipsosiciones legales
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adoslescente.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalInnovación
Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnólogico al trabajo institucional.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalExtensión
Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia  de nuestro trabajo 
educativo y de innovación

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalEducación -producción
Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las  diversas estructuras 
productivas y de gestión.
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 Inciso: Administración Nacional de Educación Pública25 Plan Estratégico 20092005
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-

Mejorar gestión Centros Educat
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos

Consejo Directivo CentralEstablecer pol mejora c educ
Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y 
propender a su puesta en práctica.

Consejo de Educación PrimariaReforzar vínculos esc.-familia
Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de  
la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad

Consejo de Educación SecundariaDignif.función docent y funcio
Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a 
los cargos.

Consejo de Educación SecundariaPolíticas asignación RRHH
Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de 
recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo.

Consejo de Educación SecundariaFortalecer autonomía
Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalProfesionalización
Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal 
docente.

Mejorar servicios adm. ANEP
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP

Consejo Directivo CentralImpulsar mejora gestión adm
Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.

Consejo de Educación PrimariaMejorar organización administ.
Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa

Consejo de Educación PrimariaJerarquizar personal CEP
Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente y no docente, a través de una política sostenida de desarrollo de 
las capacidades y competencias, de la formación en servicios y del concurso como forma de acceso al cargo.

Consejo de Educación SecundariaReestructura Administrativa
Reestructura administrativa y de la gestión del Consejo de Educación Secundaria

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalReing. de la gestión
Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más 
eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.
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-

Institucionalizar Prog.Fin.Ext
Institucionalizar los Programas con Financiamiento Externo

Consejo Directivo CentralLograr efec Inst MECAEP MEMFOD
Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD

Generar información-difundirla
Generar información y difundirla

Consejo Directivo CentralDesarrollar Actividades Decis
Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de 
información vinculada a la enseñanza primaria, media.
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Conducción democrática ANEP

Promover una conducción institucional democrática y respetuosa de los Derechos Humanos

Impulsar Nueva Ley  Educación
La Nueva Ley es una herramienta indispensable para poder actualizar, racionalizar, reorganizar y mejorar el sistema educativo nacional promoviendo la 
coherencia entre la marcha de la sociedad y la marcha de la educación.

Consejo Directivo CentralImpulsar debate Nal. sobre Ed.
Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta 
de nueva Ley.

Consejo de Educación PrimariaNueva Ley de Educación
Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .

Consejo de Educación SecundariaNueva Ley de Educación
Participar y definir criterios para establecer los principales lineamientos referidos a la Educación Secundaria en la nueva Ley. 
Propiciar reuniones a nivel central, consultas a los distintos actores involucrados: docentes, alumnos y padres y principales 
grupos de referencia.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalReing. de la gestión
Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más 
eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.

Conformar Sist.Nac.Educación
Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas 
educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la 
variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad

Consejo Directivo CentralImpulsar acciones Sist Nal Ed
Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema 
Nacional de Educación.

Consejo de Educación Primaria Ampliar oferta educativa
Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas 
tecnologías al aula.

Consejo de Educación SecundariaFormación ciudadanos
Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.

Consejo de Educación Técnico-ProfesionalReing. de la gestión
Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más 
eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.
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Dignificar las cond. laborales
Dignificar las condiciones laborales del personal de la enseñanza a través de la recuperación real de los salarios y una adecuada política de incentivos.

Consejo Directivo CentralLograr política incent func
Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de 
ANEP fortaleciendo su compromiso con la institución.
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-

Objetivos Generales Inciso

Objetivos Generales UE

Consejo de Educación PrimariaMantener y ampliar PAE
Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión

Consejo de Educación PrimariaFortalecer calidad Educ.Común
Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento 
de las prácitcas y resultados educativos del primer ciclo escolar

Consejo de Educación PrimariaActualizar gestión educativa
Promover un proceso permanente de actualización  y modernización de la gestión educativa del Organismo

Consejo de Educación PrimariaDiversificar oferta educativa
Diversificar la oferta educativa, a través  de propuestas y proyectos innovadores que respondan a  las necesidades  
educativas de distintas poblaciones

Consejo de Educación PrimariaConsolidar Escuelas  Práctica
Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes

Consejo de Educación Primaria Mejoramiento Esc.Rurales
Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo  programas existentes y fomentando el liderazgo 
comunitario de la misma, extendiendo sus servicios a los pobladores de la zona

Consejo de Educación PrimariaAmpliar cobertura Edu.Especial
Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial a través de la atención de alumnos en escuelas especiales y 
de la inclusión de alumnos en escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables así como implementando nuevos 
servicios dirigidos a la incorporación de competencias laborales.

Consejo de Educación PrimariaAmpliar oferta Educ.Músical
Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría

Consejo de Educación PrimariaProgr. Medio Ambiente  Locales
Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas
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Plan Anual de Gestión - 2007

Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Impulsar debate Nal. sobre Ed.

Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.

Prioritario

Nueva Ley Educación
Nueva Ley de Educación.

Producto Nueva Ley de Educación.

N°: 3

Impulsar acciones Sist Nal Ed

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.

Prioritario

Puesta func Nuevas Trayectoria
Puesta en funcionamiento de nuevas trayectorias.

Producto Trayectorias educativas acordadas

N°: 6

Impulsar proy inn UEde ANEP

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP

Prioritario

Cumpl 1a etapa Plan Nac F.D.
Cumplimiento de la primera etapa de la aplicación del Plan Nacional de Formación Docente.

Producto Seis comisiones instaladas y en funcionamiento. Nuevo plan de Formación 
Docente de Maestros Técnicos; Nuevo plan de profesores, Nuevo Plan para 
maestros. Formación en servicios de docentes del CETP. Cursos de verano a 
nivel nacional.

N°: 31

Página 98317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Diseño Curricular selecc doc
Diseño Curricular y selección de docentes para la formación en servicios para profesores CETP.

Producto Seis comisiones instaladas y en funcionamiento. Nuevo plan de Formación 
Docente de Maestros Técnicos; Nuevo plan de profesores, Nuevo Plan para 
maestros. Formación en servicios de docentes del CETP. Cursos de verano a 
nivel nacional.

N°: 32

Desarrollar Progr Lenguas Extr
Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.

Producto Programas de Lenguas Extranjeras en Escuelas y Centros de Educación Media.

N°: 34

Alcanzar pobl est tecnología
Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologias de información y comunicación. 
Desarrollar la página WEB de la ANEP.

Producto Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a una gestión 
institucional y práctica educativa.

N°: 35

Ofrecer educ jóvenes desertore
Ofrecer cobertura educativa a jóvenes y adultos desertores del sistema como base a su integración productiva y social.

Producto Programa de expansión de educación a jóvenes y adultos desertores del 
sistema.

N°: 37

Lograr política incent func

Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso 
con la institución.

Prioritario

Mejora masa salarial
Mejora de masa salarial .

Producto Mejora de masa salarial real de 35% general y 5% de incentivo especial

N°: 65
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Establecer pol mejora c educ

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.

Prioritario

Implantación Plan de Mejora
Implantación del Plan de Mejora.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en 
mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios 
escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio.

N°: 39

Incrementar cargos doc indirec
Revalorizar e incrementar el número de cargos de docencia indirecta.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en 
mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios 
escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio.

N°: 42

Impulsar fort infraestructura

Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.

Prioritario

Infraestructura edilcia acorde
Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matricula.

Producto Número de aulas nuevas y números de aulas equivalentes en distintas 
intervenciones. C.E.P. 29 - 68; C.E.S.  26 - 12; C.E.T.P.  12 - 6;   I.F.D. 16.

N°: 43

Gestionar Convenios Conect Edu

Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.

Prioritario

Convenios realizados
Convenios realizados. Elaborar plan de conectividad.

Producto 100 % de centros educativos con conectividad.

N°: 63
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Impulsar mejora gestión adm

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.

Prioritario

Mejora y aplic gestión adm
Plan de mejora y aplicación de un proceso por año. Unificación y actualzación de la gestión administrativa con apoyo 
informático de toda la DFyPD.

Producto Desarrollo y aplicación de los software de gestión. Instalación y funcionamiento 
de una red para toda la DFyPD.

N°: 48

Promover titulación docente

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

Prioritario

Impl int modalidad presencial
Implementar en el Int., de acuerdo a las necesidades del sistema y a la realid de cada región, las mod presenciales del 
nuevo Plan. Elab y actualiz de guías para la mod semipresencial de Profesores.

Producto Fondo de becas incrementado en un 20 %. Incremento del número de alumnos. 
Docentes habilitados a dar clase. Incremento de la oferta de profesorado en 
todo el país. Incremento de la oferta del profesorado en la modalidad 
semipresencial en el interior del país.

N°: 15

Apoyar pol form Mtros y Prof

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.

Prioritario

Actualización, formac de form
Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del  diferente 
y actualización disciplinar por año.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos 
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. 
Maestros y Profesores mejores formados.

N°: 17
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Concurso en Especialidades II
Concurso en las especialidades de Historia, Geografía, Educación Musical, Educación Visual y Dibujo, Educación Social y 
Cívica y Filosofía.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos 
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. 
Maestros y Profesores mejores formados.

N°: 19

Iniciar la dep de especialidad
Iniciar la departamentalización de especialidades concursadas en las áreas de Ciencias de la Educ con carácter Nac. para 
elevar el nivel académico de las inst a partir de invest y tareas de extensión.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio.  22 departamentos 
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. 
Maestros y Profesores mejores formados

N°: 20

Realizar form super Dir e Insp

Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores

Prioritario

Atención dir coor y equipo dir
Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección.

Producto Directores e Inspectores con formación

N°: 24

Cuerpos Inspectivos
Cuerpos Inspectivos nacionales, regionales, departamentales y zonales.

Producto Directores e Inspectores con formación

N°: 25

Impulsar  centro est posgrado

Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Puesta en funcionamiento
Puesta en funcionamiento.

Producto Centros de Posgrados en marcha

N°: 27

Desarrollar Actividades Decis

Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza 
primaria, media.

Prioritario

Evaluación de Bachillerato
Evaluación de Bachillerato, Pilotaje para evaluación de aprendizaje de 6to primaria.

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e 
internacionales.  Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación 
Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes 
difundidos

N°: 57

Difusión y Devolución Inv II
Difusión y Devolución de Investigaciones (II)

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e 
internacionales.  Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación 
Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes 
difundidos

N°: 58
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Plan Anual de Gestión - 2007

Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Universalizar Educ.Inicial

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura Educ.Inicial
Tasa de cobertura educativa de nivel 4 y 5 años

Ampliar atención Edu.Inicial 3
Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 1250 niños de 4 años en el año 2007

Producto

N°: 3

Aumentar cobertura Esc.T. C.

Aumentar la cobertura de Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto 
desfavorable  y muy desfavorable.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Matrícula Tiempo Completo
Porcentaje de matrícula escolar cubierta por la modalidad de tiempo completo

Mant. y ampliar cob.ETC 2
Mantener la cobertura actual  y ampliar en 12.000 niños la matrícula de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas 
de Tiempo Completo. Año 2007: 3500 niños.

Producto

N°: 7
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Asignar recursos a E.T.C.

Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente

Prioritario

Indicadores de impacto:

MECAEP
Grado de cumplimiento de los equipamientos,  material didáctico y libros de lectura 
previsto en el período en Escuelas de Tiempo Completo

Recursos adicionales Esc.T.C.2
Equipar 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros de lectura en el período Año 2007: 140 equipamientos, 
material  y libros de lectura

Producto

N°: 51

Ampliar cobertura Esc. CSCC

Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas 
específicas de la población objetivo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indice de repetición
Tasa de repetición en Escuelas de CSCC

Incrementar cobertura Esc.CSCC
Mantener e incrementar la cobertura de alumnos atendidos en Escuelas de CSCC alcanzando a 3600 niños escolarizados 
en esta modalidad, en el período.

Producto

N°: 10

Implem  Mod.Pedag alt. E CSCC
Implementación del modelo pedagógico alternativo

Producto

N°: 13
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reforzar vínculos esc.-familia

Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de  la acción del Maestro comunitario y del 
Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de asistencia
Tasa de asistencia en Escuelas CSCC

Extender acción Educativa
Extender la acción educativa a 12500 niños de CSCC a través de la asistencia de Maestros Comunitarios y Equipos 
multidiciplinarios en el período

Producto

N°: 54

 Ampliar oferta educativa

Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.

Prioritario

Indicadores de impacto:

 Número de computadoras
Número de aulas con computadoras

Incorporar computadoras 2
Incorporar 800 computadoras  a la labor educativa en las escuelas

Producto

N°: 17

Mejorar organización administ.

Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio de tramitación
Tiempo promedio de tramitación de Licitaciones
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dotación de personal idóneo
Dotar de personal idóneo a las áreas de relevancia sustantiva dentro de la organización,  capacitándolo para nuevas 
formas de organización del trabajo, manejo de información y jerarquizando su función

Producto

N°: 20

Informatizar la gestión
Otorgar un impulso a la informatización de la gestión, desarrolando un sistema de información gerencial con énfasis en la 
funciones de adm.de personal, est.educ.,adm.de bienes y serv. y tramitación

Producto

N°: 21

Jerarquizar personal CEP

Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente y no docente, a través de una política sostenida de desarrollo de las capacidades y competencias, de la 
formación en servicios y del concurso como forma de acceso al cargo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capacitación
Número de cursos de capacitación y concursos realizados en el período

Jornadas, capacit.  concurso 2
Año  2007 30 jornadas y 4  llamados a concursos y  1 curso de actualización

Producto

N°: 23

Nueva Ley de Educación

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nueva Ley de Eduación
Marco regulatorio de Educación Primaria
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Nuevo marco jurídico
Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico

Producto

N°: 55

Mantener y ampliar PAE

Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión

General

Indicadores de impacto:

Alumnos atendidos por PAE
Número de alumnos atendidos en Comedores Escolares por año

Ampliar cob.Comedor Escolar 2
Atender la matrícula actual y ampliar en 16 000 niños la cobertura de atención de los comedores escolares en el peeríodo. 
Año 2007: 259 630

Producto

N°: 27

Fortalecer calidad Educ.Común

Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácitcas y resultados educativos 
del primer ciclo escolar

General

Indicadores de impacto:

Repetición en 1er. y 2do año
Número de alumnos repetidores en 1er. ciclo  escolar

Atención en Educación Común
Atender en Educación Común un universo de 225 000 alumnos en edad escolar en Escuelas Urbanas Comunes, de 
Práctica y Habilitadas de Práctica

Producto

N°: 30
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualizar gestión educativa

Promover un proceso permanente de actualización  y modernización de la gestión educativa del Organismo

General

Indicadores de impacto:

Nuevo Programa
Programa de Educación Primaria

Institucionalización de MECAEP
Institucionalizar el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y de sus diferentes componentes

Producto

N°: 31

Nuevo Progama Escolar 2
Formular y aplicar un nuevo programa para Educación Primaria. Año 2007 Proceso de Diseño del Programa

Producto

N°: 33

Diversificar oferta educativa

Diversificar la oferta educativa, a través  de propuestas y proyectos innovadores que respondan a  las necesidades  educativas de distintas poblaciones

General

Indicadores de impacto:

Educación.Bilingue
Cantidad de alumnos atendidos con Educación Bilingue

Enseñanza del Portugués 2
Instalar la enseñanza del Portugués en 36 Escuelas de Educación Comun de departamentos limítrofes con Brasil ( Artigas, 
Rivera y Cerro Largo) Año 2007: 4 Escuelas por departamento

Producto

N°: 37
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Consolidar Escuelas  Práctica

Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes

General

Indicadores de impacto:

Creaciones y transformaciones
Número de cargos creados y transformados en el quinquenio

Regularización Doc.E.Práct. 2
Regularizar 102 situaciones de maestros y directores de escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica  Año 2007: 20 
docentes

Producto

N°: 41

 Mejoramiento Esc.Rurales

Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo  programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario de la misma, extendiendo sus 
servicios a los pobladores de la zona

General

Indicadores de impacto:

Educación Rural
Número de alumnos egresados de 9° Gdo.en Educación Rural

Mejorar la Escuela Rural
Atender 19 500 alumnos en Educ. Rural a través de Escuelas Rurales rehabilitadas y recategorizadas.Reorganización y 
extensión del 9° grado de la experiencia de 7°, 8°  y 9° rural donde no lo poseen

Producto

N°: 44
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Rendición de Cuentas
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2006

Ampliar cobertura Edu.Especial

Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial a través de la atención de alumnos en escuelas especiales y de la inclusión de alumnos en escuelas de 
contextos desfavorables y muy desfavorables así como implementando nuevos servicios dirigidos a la incorporación de competencias laborales.

General

Indicadores de impacto:

Educación Especial
Número de alumnos atendidos por Maestros de Educación Especial

Fortalecer la Educ.Especial
Incrementar en un 10% la cobertura de alumnos de Educación Especial a través  de maestros de apoyo, itinerantes y  
creación de centros docentes

Producto

N°: 45

Ampliar oferta Educ.Músical

Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría

General

Indicadores de impacto:

Número de Profesores de Música
Número de cargos de Profesores de Música en el período

Extender formación  Musical 2
Extender la formación en Educación Musical a 3000 escolares de contextos desfavorable y muy desfavorable en el período. 
Año 2007: 1200 escolares

Producto

N°: 47

Progr. Medio Ambiente  Locales

Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas

General

Indicadores de impacto:

Medio Ambiente
Número  de Escuelas atendidas
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2006

Higiene ambiental limpieza
Fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de limpieza

Producto

N°: 56

Higiene Ambiental - Sanitario 
Fortalecer los sistemas sanitarios Escolares (Evaluación de aguas residuales, mantenimiento de cámaras sépticas, 
análisis de Aguas de tanque, limpieza y desinfeccion de atanques de agua)

Producto

N°: 57

Seguridad Física Edilicia
Fortalecer la seguridad física edilicia (confort térmico, mant. y repos. de vidrios, mant. y seguridad de instalaciones 
eléctricas, mant. e impermeabilización de techos, sist. seguridad)

Producto

N°: 58
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2006

Nueva Ley de Educación

Participar y definir criterios para establecer los principales lineamientos referidos a la Educación Secundaria en la nueva Ley. Propiciar reuniones a nivel central, 
consultas a los distintos actores involucrados: docentes, alumnos y padres y principales grupos de referencia.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nueva Ley de Educación
Presentación del proyecto de  Ley de Educación ante el Parlamento para su aprobación

Consultas Nueva Ley Educ.
Consulta a los diferentes actores involucrados: docentes, alumnos, padres y principales 
grupos de referencia.

Def.Lineam. nueva Ley Educ.
Segunda instancia de consultas y debates para definir y establecer la misión de la Educación Secundaria en la Nueva Ley 
de Educación y aportes para la formulación de la misma.

Producto Segundo Informe con el resumen de las principales conclusiones.

N°: 4

Formación ciudadanos

Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Incremento de la Matrtícula
Matrícula total de los alumnos del Consejo de Educación Secundaria presentada por Ciclo 
que cursa y Plan de Estudios.

Atención estudiantes CES
Impartir educación a 236.266 estudiantes distribuidos en 265 liceos de todo el país (más creaciones)  en dos ciclos: Ciclo 
Báscio Obligatorio 125.287 alumnos y Educación Media Superior 110.979 alumnos

Producto 228.946 ciudadanos preparados para la participación en una sociedad 
democrática y solidaria

N°: 1
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Políticas de descentralización

Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión

Prioritario

Indicadores de impacto:

Liceos nuevo proyecto gestión
Porcentaje de liceos en que se implementa el nuevo proyecto de descentralización

Mayor autonomía cent.educativo
Implementación de la experiencia en todos los centros y evaluación de la descentralización de la gestión

Producto Documento con el proyecto de descentralización enunciado

N°: 7

Universalizar ingreso y egreso

Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de Escolarización
Relación entre los adolescentes que actualmente cursan el Ciclo Básico y el total de 
adolescentes que están en condiciones de cursarlo.

Indices de Ingreso y Egreso
Porcentajes de Egresados del Ciclo Primario que continúan estudios en el Ciclo Básico del 
Consejo de Educación Secundaria.

Liceos que pasan de 3 a 2 turn
Liceos que actualmente funcionan en 3 turnos pasan a funcionar en 2 turnos diurnos 
extendidos.

 Repetición
Cantidad de alumnos que repiten cada curso en relación con la cantidad de alumno que 
ingresan al curso
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Aument Mat. 9% quinquenio CB
Aumentar en un 9 % en el quinquenio la cobertura neta del Ciclo Básico mediante un crecimiento acumlativo anual del 2%. 
Incremento de 2400 alumnos nuevos.

Producto 10.000 alumnos inscriptos nuevos en el Ciclo Básico ( incluye 4800 Plan de 
Emergencia)

N°: 10

Pasar 5 liceos de 3 a 2 turnos
Actualmente existen funcionando 5 liceos de Ciclo Básico en tres turnos. Se redistribuyen los terceros turnos de los liceos 
23 de Montevideo y Tacuarembo 2 y 3.

Producto Alumnos del tercer turno de 5 liceos  redistribuidos en turnos diurnos 
extendidos. Ciclo Básico

N°: 14

Asegurar igualdad oportunidad

Asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso, con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones con Necesidades 
Básicas Insatisfechas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejorar rel. alumno prof.
Bajar la relación del número de alumnos por grupo a 25 en los liceos definidos como 
prioritarios

Textos y equip.Bibliotecas
Textos entregados a los alumnos del Ciclo Básico y equipamiento con canasta de libros a 
todas las bibliotecas de los liceos de todo el país

Plan Alimentación
Atención en Programas de Alimentación y Transporte para  25600 alumnos del CB de 
liceos  definidos como prioritarios

Dist.Mat 40 lic. prioritarios
Redistribución de 500 alumnos en grupo de 25 alumnos promedio  (creación de 20 grupos nuevos)

Producto 112 grupos nuevos para atender a 2800 alumnos de liceos de atención 
prioritaria en grupos de 25 alumnos promedio

N°: 16
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2007 ajustado
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Textos alumnos y equip.bibliot
Distribución de 2 textos para cada alumno del Ciclo Básico (aproximadamente 240.974 libros) y una canasta de libros 
recreativos y revistas para alumnos para bibliotecas de liceos de todo el país.

Producto Distribución de 5 textos para cada alumnos de Ciclo Básico (602.435 textos) y 2 
canastas de libros para todas las bibliotecas liceales (canasta de libros para 
alumnos y canasta de libros para docentes)

N°: 20

Atención Alumnos Plan Aliment.
Brindar servicios de alimentación y transporte a 6.400 alumnos de liceos de atención prioritaria

Producto 25.600 servicios de alimentación y transportes

N°: 31

Atención a población adulta

Atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tramo de la educación obligatoria o que desea culminar sus estudios de bachillerato. Se 
incrementará el número de liceos para adultos y creará mecanismos de acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de alumnos matric.
Número de alumnos matriculados en los cursos para adultos del Consejo de Educación 
Secundaria para Montevideo e Interior distribuidos por centro educativo y zona geográfica.

Porcentaje de egresos
Cantidad de adultos inscriptos que aprueban los cursos y finalizan los ciclos educativos.

Acreditaciones
Acreditación de conocimientos adquiridos fuera de la educación formal para adultos que 
no hayan culminado el Ciclo Básico o el Segundo Ciclo de Educación Secundaria. 

Atención población adulta
Incorporar al Ciclo Básico a 900 adultos que no lo han culminado o que no han finalizado el Bachillerato. Se utilizarán 
estrategias de acreditaciones.

Producto Se incremntará el número de liceos para adultos y crearán mecanismos de 
acrediración en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional

N°: 23
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Elevar ing. y egr. Educ.MS

Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de Escolarización
Relación entre adolescentes que cursan el Bachillerato Diversificado y total de 
adolescentes en condiciones de cursarlo

Indice de Ingreso y Egreso
Porcentaje de egresados del Ciclo Básico que continúan estudios en el Bachillerato 
Diversificado del Consejo de Educación Secundaria

Repetición
Cantidad de alumnos que repiten cada curso en relación con la cantidad de alumnos que 
ingresan al curso

Rezago
Alumnos de 16 a 19 años que cursan el ciclo básico. 

Elevar indice ingr/egres EMS
Alcanzar al 50% de ingreso de los egresados del Ciclo Básico a Enseñanza Media Superior reduciendo el promedio de 
tiempo real de egreso. Incorporar 1680 alumnos nuevos

Producto Aproximadamente 13.000 inscriptos nuevos en el Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria

N°: 26
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reformular planes de estudio

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Revisión de programas
Revisión de los programas vigentes y presentación de propuestas para su aprobación.

Aplicación nuevo plan
Cantidad de liceos que aplican el nuevo plan

Participación
Aumentar la participación de las Asambleas Técnico Docentes en la reformulación de los 
planes de estudio.

Funcionamiento innovaciones
Seguimiento de la puesta en funcionamiento de las innovaciones planteadas

Evaluac. planes y diseño nuevo
Presentación de los primeros documentos borradores conteniendo los trabajos realizados en el 2006 y su discusión.

Producto Constitución de comisiones con el objetivo de evaluar y diseñar los nuevos 
planes. Dos integrantes por asignatura (20 asig.) más un Inps.asig.

N°: 32

Increm. Part. Asambl.Téc.Doc.
Incrementar  4 días de funcionamiento más de Asambleas Técnico Docente con el ojetivo de analizar y realizar propuestas 
sobre los nuevos planes de estudio.

Producto Documentos con los resultados de las ATD

N°: 33

Fortal.y Seguim Innovaciones
Fortalecimiento y Seguimiento en la Innovación de la Transformación del Ciclo Básico y el Bachillerato.

Producto Documento de cada una de las experiencias.

N°: 34
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prog. Educativos Especiales

Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje nuevos esp.educ.
Anteción de poblaciones objetivo definidas por necesidades educativas especiales en 
nuevos espacios educativos en concordancia con los datos del censo realizado por el CES.

Inscriptos por año
Número de alumnos inscriptos por años en las distintas modalidades

Inclusión alumnos disc.audit.
Inclusión de 73 alumnos con discapacidad auditiva en el Ciclo Básico.

Producto Se incrementará el núnero de liceos con grupos para la atención de 
discapacitados auditivos.

N°: 35

Inclusión alum. capac.diferen.
Inclusión de 100 alumnos con capacidades diferentes.

Producto Se incrementará el número de liceos  con personasl especialiado para brindar  
atención educativa adecuada las capacidads diferentes de sus alumnos.

N°: 36

Aten. adultos situación Carcel
Incorporación de 250 adultos al plan  de atención educativa en situación carcelaria.

Producto 1050 adultos en situación carcelaria atendidos por Educación Secundaria.

N°: 37

Menores conducta dificil
Atención de  50 menores que no pueden concurrir a centros educativos. Centro de Áreas Pedagógicas.

Producto Atención a 150 menores que nos pueden concurrir a centros educativos

N°: 38
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
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2006

Prepar.pedagógica Plan Emerg.
Preparación pedagógica a 2400 adolescentes previo al reingreso a los centros de enseñanza definidos a través del Plan de 
Emergencia.

Producto 4800 adolescentes preparados para la reincorporación a los centros educativos

N°: 39

Fortalecer participación

Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos los proyectos que se lleven a la práctica.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nuevo modelo de participación
Docentes y funcionarios de centros educativos involucrados en proyectos de un nuevo 
modelo de gestión pedagógica colectiva

Fortalecer particip.cent.educa
Puesta en marcha en forma experimental en 10 centros educativos a determinar ( 3 en Montevideo y 7 en el Interior).

Producto Nuevo Modelo de gestión

N°: 40

Dignif.función docent y funcio

Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rotación Docente por centro
Disminuir  la rotación del docente por centro educativo

Actual.y Form Serv.Docentes
Actualización de 850 docentes a través de la ejecución 10 cursos.

Producto 3400 profesores actualizados distribuidos en 40 cursos de 85 personas cada uno

N°: 42
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2006

Creac.Depto Atención Docente
Creación de un Departamento de Atención al Docente. Definición del proyecto y puesta en funcionamiento del 
departamento.

Producto Atención a 120 docentes mensualmente

N°: 43

Rediseñar sistema evaluación
Una vez aprobado el nuevo diseño del sistema de evaluación puesta en funcionamiento y seguimiento del mismo.

Producto Documento conteniendo el nuevo sistema de evaluación para funcionarios.

N°: 44

Políticas asignación RRHH

Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de recursos y lograr la permanencia de éstos 
en un mismo centro educativo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

RRHH en centros educativos
Número de funcioanrios incorporados a Centros Educativos

Relación funcionarios/estudian
Mejorar la dotación de recursos humanos para disminuir la cantidad de adolescentes por 
adultos en los centros educativos

Horas docentes por centro
Porcentaje de horas por centro educativo

Grupos cubiertos en marzo
Disminución de los grupos sin profesores designados en el mes de marzo

Mejorar asignación RRHH
Segundo llamado para la provisión de los cargos.

Producto Liceos con mejor dotación de recursos humanos

N°: 45
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Rendición de Cuentas
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2006

Fortalecer autonomía

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inspectores rel. Docentes
Mejorar la relación entre el numero inspectores y la cantidad de docentes que atiende

Inspec.rel.Centro Educativos
Distribución de los centros educativos asignados a cada Inspector

Insp.distrib.territorialmente
Distribución territorial de los Inspectores

Docentes evaluados
Cantidad de docentes evaluados anualmente

Presentación de recursos
Mejorar el sistema de evaluación para que dismuyan la presentación de recursos a las 
decisiones de las Juntas Calificadoras

Reestructura Inspec.Docente
Segundo llamado de dotación cargos.

Producto Nuevo Concepto de supervisión y reestrucutra de la Inspección.

N°: 47

Confección del Escalafón
Conformación de 25 Juntas calificadoras para evaluar y estructura del escalafón

Producto Se conformarán 25 Juntas Calificadoras por año

N°: 48
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2006

Reestructurar

Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de 
desarrollo productivo y social.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de cursos
Número de cursos nuevos y reformulados

Reformulación de planes
Generar proyectos de reformulación de planes y programas con continuidad educativa incluyentes y sostenibles para la 
formación profesional de base. En el 2006 diseño, en el 2007 implementación.

Producto Nuevo plan de Estudio

N°: 1

Nuevas propuestas Educativas
Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a 
innovaciones productivas.

Producto Nuevos cursos Técnicos

N°: 2

Tecnólogos
Implementar carrera de tecnólogos: 11 grupos en el 2006, 19 grupos en el 2007, 24 grupos en el 2008 y 29 grupos en el 
2009

Producto Nuevas carreras de Tecnólogos

N°: 3

Formación tecnológica temprana

Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.

Prioritario
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2006

Reformulación del Ciclo Básico
Generar un proyecto de reformulación del C.B.T. que tenga en cuenta la importancia de la formación tecnológica  a edad 
temprana. Diseño en el 2006 implementación en el 2007.

Producto Nuevo Plan

N°: 5

Fortalecer la Educación

Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.

Prioritario

Retención estudiantil
Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los 
estudiantes que efectivamente inician los cursos.

Producto Matrícula actual y futura

N°: 6

Incrementar clases dictadas
Incrementar un 20 % de las clases efectivamente dictadas en el quinquenio.

Producto Incremento de clases dictadas

N°: 7

Aspiraciones para interinatos
LLamado a aspiraciones para interinatos en cargos de  Inspección al menos en 16 especialidades y cuatro regionales y 
dos Directores Escolares

Producto 16 Inspectores Interinios de Area Asignatura 4 Regionales y 2 directores 
escoalres.

N°: 8

Relación cargos alumnos
Aumentar la relación Cargos de Docencia Indirecta/alumnos 144 en el 2007, 57 en el 2008

Producto Cargo de docencia Indirecta creados

N°: 9

Recategorización de Escuelas
Recategorización de Escuelas

Producto Directores y Secretarios recategorizados

N°: 10
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2006

Nueva cultura de evaluación

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.

Prioritario

Estrategias de evaluación
Definir una estrategia  de evaluación institucional: en 2005 intalación de la comisión permanente de evaluación y equipo 
técnico, sensibilización . Implementación de 2006 al 2009. Evaluación externa 

Producto Informes ejecutivos de cada grupo de trabajo

N°: 12

Seguimiento de Egresados
Realización de un seguimiento de los egresados del CETP

Producto Datos sobre inserción y desempeño de egresados en el campo laboral y 
educativo

N°: 14

Actividad semestral
Generar al menos un actividad semestral de divulgación para garantizar la adecuada publicidad de los documentos 
generados durante el proceso de evaluación

Producto Dos publicaciones por año

N°: 15

Infraestructura

Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento  mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.

Prioritario

Reparación de Centros Ed.
Reparación y ampliación de al menos 91 Centros Educativos: 20% de los recursos asignados en el 2006, 30% en el 2007, 
30% en el 2008 y 20% en el 2009

Producto 91 Centros Educativos  adecuados a las propuestas educativas

N°: 16

Construcción de Centros Ed.
Construcción de 15 nuevos Centros Educativos

Producto 15 nuevos Centros Educativos

N°: 17
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Rendición de Cuentas
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2006

Equipamiento Didáctico
Eq. Did. y su mantenimiento para todos los Cent.Ed. en por lo menos el 20% del Eq. previsto en el 2006, 30% en el 2007, 
40 % en el 2008, 10% en 2009.

Producto Equipamiento didáctico adecuado a las propuestas Educativas

N°: 18

Equipamiento Mobiliario
Equipamiento mobiliario para todos los C.Ed.: 10% del Equp.Mob. previsto en el 2006, 40% en el 2007, 40% en el 2008 y 
10% en el 2009

Producto Equipamiento mobiliario adecuado a las propuestas Educativas

N°: 19

Profesionalización

Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.

Prioritario

Efectivización de Docentes
Efectiv de Docentes : en el 2006 realizar el estudio de la Areas y/o asignaturas para insturm llamado a concursos, diseño 
de las bases; en el 2007 realizar el llamado a concursos por area del conocim.

Producto Areas a realizar llamados a efectivización. Docentes Efectivos

N°: 21

Radicación de Docentes
Implementar formas de radicación de los docentes en los Centros de Estudio

Producto Incremento de clases dictadas

N°: 22

Unidad de Educación Permanente
Conformar la Unidad de Educación Permanente: Diseñar su estruc en 2005. implementación de su funcionam. en el 2006. 
Generación de cursos: por lo menos 4 en 2006, 8 en 2007, 12 en 2008, y 12 en 2009.

Producto Unidad de Educación Permanente

N°: 24
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2006

Incluir

Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción pedagógica que atienda sus intereses y 
necesidades.

Prioritario

Educación Extraedad
Establecer modalidades de Educación Media Básica Tecnológica Extraedad.

Producto Jóvenes y Adultos incorporados al Sistema Educativo.

N°: 25

Incluir y Retener
Incl. y ret en s.formal al menos 600 jóv.(franja etarea que le corresp.cursar Ed.M.Bás.Tec), que estan fuera del S. Educ,a 
través de una prop. Ed. que contemple las caract.de esa Pob.al menos 150c/año

Producto Jóvenes incorporados al sistema Educativo

N°: 26

Reing. de la gestión

Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de 
los servicios desde y hacia los centros educativos.

Prioritario

Modelo de Gestión
Implementar cambios en el Modelo de Gestión, Organigramas, Equipamiento y Conectividad

Producto Nuevo Modelo de Gestión

N°: 28

Llamado a aspiraciones
Llamado a aspiraciones para cubrir: 6 cargos de Dir. de Div., y 9 cargos de Dir. Depto., 180 cargos adm., 170 cargos 
Manten. y Limp. , 9 Analistas Prog. y 10 becarios técnicos

Producto Cargos cubiertos

N°: 31

Expediente electrónico
Racionalizar gradualmente los diferentes tipos de trámites a un sistema unificado de expediente electrónico

Producto 250 replicadores en el uso del sistema de Expediente Electrónico

N°: 32
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Publicación de Bases de Datos
Publicar las Bases de Datos existentes , permitiendo consulta para toma de decisiones

Producto Publicación

N°: 33

Innovación

Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnólogico al trabajo institucional.

Prioritario

Cursos de Investigación
Implementar cursos de preparación para la Investigación.

Producto Cursos

N°: 35

Núcleos de Investigación
Fortalecer los Núcleos de Inv. y Des. Tecnol. en los Centros de ETS, oficinas técnicas y los Deptos académicos 
vinculándolos con las actividades productivas de cada rama. Desrrollo de activ. 2007-2009

Producto Núcleos , Oficinas Técnicas y Departamentos fortalecidos

N°: 36

Fondos concursables
Poner en funcionamiento fondos concursables para los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Producto Proyectos de Innovación y desarrollo tecnológico

N°: 37

Difundir actividades
Difundir las actividades vinculadas a la innovación, investigación y desarrollo tecnológico

Producto 2 publicaciones por año

N°: 38

Extensión

Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia  de nuestro trabajo educativo y de innovación

Prioritario
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2006

Consejos Consultivos Sectorial
Creación de por lo menos 12 Consejos Consultivos Sectoriales, 2 en 2006, 3 en 2007, 3 en 2008 y 4 en 2009.

Producto 12 Cosejos Consultivos Sectoriales

N°: 39

Certificaciones de Aptitud Téc
Participar en la certificación de Aptitudes Técnicas

Producto Certificaciones otorgadas

N°: 40

Educación -producción

Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las  diversas estructuras productivas y de gestión.

Prioritario

Nueva estrategia productiva
Diseño de una nueva Estrategia Productiva en los espacios institucionales de producción en el 2006. Implementación de 
esa estrategia productiva 2007-2009

Producto Nueva Estrategia Productiva diseñada

N°: 41

Proyectos productivos
Poner en funcionamiento Proyectos Productivos. Al menos 2 en el 2007, al menos 2 en el 2008 y al menos 2 en el 2009

Producto Proyectos Productivos

N°: 42
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Plan Anual de Gestión - 2008

Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Impulsar acciones Sist Nal Ed

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.

Prioritario

Puesta func Nuevas Trayectoria
Puesta en funcionamiento de nuevas trayectorias.

Producto Trayectorias educativas acordadas

N°: 6

Impulsar proy inn UEde ANEP

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP

Prioritario

Ampliación planes y prop CETP
Ampliación de cobertura de los planes y ejecución de propuesta con el CETP.

Producto Seis comisiones instaladas y en funcionamiento. Nuevo plan de Formación 
Docente de Maestros Técnicos; Nuevo plan de profesores, Nuevo Plan para 
maestros. Formación en servicios de docentes del CETP. Cursos de verano a 
nivel nacional.

N°: 33

Desarrollar Progr Lenguas Extr
Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.

Producto Programas de Lenguas Extranjeras en Escuelas y Centros de Educación Media.

N°: 34

Alcanzar pobl est tecnología
Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologias de información y comunicación. 
Desarrollar la página WEB de la ANEP.

Producto Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a una gestión 
institucional y práctica educativa.

N°: 35
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Lograr política incent func

Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso 
con la institución.

Prioritario

Mejora masa salarial
Mejora de masa salarial .

Producto Mejora de masa salarial real de 35% general y 5% de incentivo especial

N°: 65

Establecer pol mejora c educ

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.

Prioritario

Implantación Plan de Mejora
Implantación del Plan de Mejora.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en 
mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios 
escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio.

N°: 39

Impulsar fort infraestructura

Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.

Prioritario

Infraestructura edilcia acorde
Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matricula.

Producto Número de aulas nuevas y números de aulas equivalentes en distintas 
intervenciones. C.E.P. 35 - 81; C.E.S.  28 - 12; C.E.T.P.  13 - 6;   I.F.D. 15  - 3.

N°: 43

Gestionar Convenios Conect Edu

Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Desarrollo plan conectividad
Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma.

Producto 100 % de centros educativos con conectividad.

N°: 64

Impulsar mejora gestión adm

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.

Prioritario

Mejora y aplic gestión adm
Plan de mejora y aplicación de un proceso por año. Unificación y actualzación de la gestión administrativa con apoyo 
informático de toda la DFyPD.

Producto Desarrollo y aplicación de los software de gestión. Instalación y funcionamiento 
de una red para toda la DFyPD.

N°: 48

Promover titulación docente

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

Prioritario

Impl int mod semipresencial
Implementación de la modalidad semipresencial del nuevo Plan de acuerdo a las necesidades de cada región.

Producto Fondo de becas incrementado en un 20 %. Incremento del número de alumnos. 
Docentes habilitados a dar clase. Incremento de la oferta de profesorado en 
todo el país. Incremento de la oferta del profesorado en la modalidad 
semipresencial en el interior del país

N°: 16

Apoyar pol form Mtros y Prof

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualización, formac de form
Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del  diferente 
y actualización disciplinar por año.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos 
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. 
Maestros y Profesores mejores formados.

N°: 17

Concurso Especialidades III
Concurso en las especialidades de Literatura, Idioma Español, Ingles, Italiano, Matamáticas y las tres áreas de Ciencias de 
la Educación.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos 
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. 
Maestros y Profesores mejores formados

N°: 21

Depart esp concursadas
Departamentalización en las especialidades concursadas y creación del Departamento de Didáctica de la Tecnología en el 
INET y en la Formación Magisterial.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos 
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones.

N°: 22

Realizar form super Dir e Insp

Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores

Prioritario

Atención dir coor y equipo dir
Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección.

Producto Directores e Inspectores con formación

N°: 24

Cuerpos Inspectivos
Cuerpos Inspectivos nacionales, regionales, departamentales y zonales.

Producto Directores e Inspectores con formación

N°: 25
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo Directivo Central1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Impulsar  centro est posgrado

Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado

Prioritario

Puesta en funcionamiento
Puesta en funcionamiento.

Producto Centros de Posgrados en marcha

N°: 27

Desarrollar Actividades Decis

Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza 
primaria, media.

Prioritario

Evaluación apr 6to primaria
Evaluación de aprendizajes en 6to de primaria (II)

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e 
internacionales.  Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación 
Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes 
difundidos

N°: 59

Seminaro con Prof Inf
Seminarios internos con productores de información. Pilotaje para prueba internacional PISA

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e 
internacionales.  Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación 
Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes 
difundidos

N°: 60

Difusión y Devolución Inv III
Difusión y Devolución de Investigaciones (III)

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e 
internacionales.  Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación 
Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes 
difundidos

N°: 61
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Plan Anual de Gestión - 2008

Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Universalizar Educ.Inicial

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años

Prioritario

Indicadores de impacto:

Cobertura Educ.Inicial
Tasa de cobertura educativa de nivel 4 y 5 años

Ampliar atención Edu.Inicial 4
Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 2100 niños de 4 años en el año 2008

Producto

N°: 4

Aumentar cobertura Esc.T. C.

Aumentar la cobertura de Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto 
desfavorable  y muy desfavorable.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Matrícula Tiempo Completo
Porcentaje de matrícula escolar cubierta por la modalidad de tiempo completo

Mant. y ampliar cob.ETC 3
Mantener la cobertura actual  y ampliar en 12.000 niños la matrícula de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas 
de Tiempo Completo. Año 2008: 3500 niños.

Producto

N°: 8
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Asignar recursos a E.T.C.

Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente

Prioritario

Indicadores de impacto:

MECAEP
Grado de cumplimiento de los equipamientos,  material didáctico y libros de lectura 
previsto en el período en Escuelas de Tiempo Completo

Recursos adicionales Esc.T.C.3
Equipar 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros de lectura en el período Año 2008: 140 equipamientos, 
material  y libros de lectura

Producto

N°: 52

Ampliar cobertura Esc. CSCC

Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas 
específicas de la población objetivo

Prioritario

Indicadores de impacto:

Indice de repetición
Tasa de repetición en Escuelas de CSCC

Incrementar cobertura Esc.CSCC
Mantener e incrementar la cobertura de alumnos atendidos en Escuelas de CSCC alcanzando a 3600 niños escolarizados 
en esta modalidad, en el período.

Producto

N°: 10

Implem  Mod.Pedag alt. E CSCC
Implementación del modelo pedagógico alternativo

Producto

N°: 13
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reforzar vínculos esc.-familia

Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de  la acción del Maestro comunitario y del 
Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de asistencia
Tasa de asistencia en Escuelas CSCC

Extender acción Educativa
Extender la acción educativa a 12500 niños de CSCC a través de la asistencia de Maestros Comunitarios y Equipos 
multidiciplinarios en el período

Producto

N°: 54

 Ampliar oferta educativa

Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.

Prioritario

Indicadores de impacto:

 Número de computadoras
Número de aulas con computadoras

Incorporar computadoras 3
Incorporar 800 computadoras  a la labor educativa en las escuelas año 2008

Producto

N°: 18

Mejorar organización administ.

Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio de tramitación
Tiempo promedio de tramitación de Licitaciones
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Dotación de personal idóneo
Dotar de personal idóneo a las áreas de relevancia sustantiva dentro de la organización,  capacitándolo para nuevas 
formas de organización del trabajo, manejo de información y jerarquizando su función

Producto

N°: 20

Informatizar la gestión
Otorgar un impulso a la informatización de la gestión, desarrolando un sistema de información gerencial con énfasis en la 
funciones de adm.de personal, est.educ.,adm.de bienes y serv. y tramitación

Producto

N°: 21

Jerarquizar personal CEP

Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente y no docente, a través de una política sostenida de desarrollo de las capacidades y competencias, de la 
formación en servicios y del concurso como forma de acceso al cargo.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Capacitación
Número de cursos de capacitación y concursos realizados en el período

Jornadas, capacit.  concurso 3
Año  2008 30 jornadas y 3  llamados a concursos y  2 cursos  de actualización

Producto

N°: 24

Nueva Ley de Educación

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nueva Ley de Eduación
Marco regulatorio de Educación Primaria
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Nuevo marco jurídico
Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico

Producto

N°: 55

Mantener y ampliar PAE

Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión

General

Indicadores de impacto:

Alumnos atendidos por PAE
Número de alumnos atendidos en Comedores Escolares por año

Ampliar cob.Comedor Escolar 3
Atender la matrícula actual y ampliar en 16 000 niños la cobertura de atención de los comedores escolares en el período.  
Año 2008: 264 823

Producto

N°: 28

Fortalecer calidad Educ.Común

Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácitcas y resultados educativos 
del primer ciclo escolar

General

Indicadores de impacto:

Repetición en 1er. y 2do año
Número de alumnos repetidores en 1er. ciclo  escolar

Atención en Educación Común
Atender en Educación Común un universo de 225 000 alumnos en edad escolar en Escuelas Urbanas Comunes, de 
Práctica y Habilitadas de Práctica

Producto

N°: 30
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Actualizar gestión educativa

Promover un proceso permanente de actualización  y modernización de la gestión educativa del Organismo

General

Indicadores de impacto:

Nuevo Programa
Programa de Educación Primaria

Institucionalización de MECAEP
Institucionalizar el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y de sus diferentes componentes

Producto

N°: 31

Nuevo Progama Escolar 3
Formular y aplicar un nuevo programa para Educación Primaria. Año 2008 Aprobación e Implementación

Producto

N°: 34

Diversificar oferta educativa

Diversificar la oferta educativa, a través  de propuestas y proyectos innovadores que respondan a  las necesidades  educativas de distintas poblaciones

General

Indicadores de impacto:

Educación.Bilingue
Cantidad de alumnos atendidos con Educación Bilingue

Enseñanza del Portugués 3
Instalar la enseñanza del Portugués en 36 Escuelas de Educación Comun de departamentos limítrofes con Brasil ( Artigas, 
Rivera y Cerro Largo) Año 2008: 8 Escuelas por departamento

Producto

N°: 38
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Consolidar Escuelas  Práctica

Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes

General

Indicadores de impacto:

Creaciones y transformaciones
Número de cargos creados y transformados en el quinquenio

Regularización Doc.E.Práct. 3
Regularizar 102 situaciones de maestros y directores de escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica  Año 2008: 36 
docentes

Producto

N°: 42

 Mejoramiento Esc.Rurales

Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo  programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario de la misma, extendiendo sus 
servicios a los pobladores de la zona

General

Indicadores de impacto:

Educación Rural
Número de alumnos egresados de 9° Gdo.en Educación Rural

Mejorar la Escuela Rural
Atender 19 500 alumnos en Educ. Rural a través de Escuelas Rurales rehabilitadas y recategorizadas.Reorganización y 
extensión del 9° grado de la experiencia de 7°, 8°  y 9° rural donde no lo poseen

Producto

N°: 44
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Ampliar cobertura Edu.Especial

Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial a través de la atención de alumnos en escuelas especiales y de la inclusión de alumnos en escuelas de 
contextos desfavorables y muy desfavorables así como implementando nuevos servicios dirigidos a la incorporación de competencias laborales.

General

Indicadores de impacto:

Educación Especial
Número de alumnos atendidos por Maestros de Educación Especial

Fortalecer la Educ.Especial
Incrementar en un 10% la cobertura de alumnos de Educación Especial a través  de maestros de apoyo, itinerantes y  
creación de centros docentes

Producto

N°: 45

Ampliar oferta Educ.Músical

Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría

General

Indicadores de impacto:

Número de Profesores de Música
Número de cargos de Profesores de Música en el período

Extender formación  Musical 3
Extender la formación en Educación Musical a 3000 escolares de contextos desfavorable y muy desfavorable en el período. 
Año 2008: 900 escolares

Producto

N°: 48

Progr. Medio Ambiente  Locales

Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas

General

Indicadores de impacto:

Medio Ambiente
Número  de Escuelas atendidas
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Primaria2U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Higiene ambiental limpieza
Fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de limpieza

Producto

N°: 56

Higiene Ambiental - Sanitario 
Fortalecer los sistemas sanitarios Escolares (Evaluación de aguas residuales, mantenimiento de cámaras sépticas, 
análisis de Aguas de tanque, limpieza y desinfeccion de atanques de agua)

Producto

N°: 57

Seguridad Física Edilicia
Fortalecer la seguridad física edilicia (confort térmico, mant. y repos. de vidrios, mant. y seguridad de instalaciones 
eléctricas, mant. e impermeabilización de techos, sist. seguridad)

Producto

N°: 58
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Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Formación ciudadanos

Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Incremento de la Matrtícula
Matrícula total de los alumnos del Consejo de Educación Secundaria presentada por Ciclo 
que cursa y Plan de Estudios.

Atención estudiantes CES
Impartir educación a 244.066 estudiantes distribuidos en 265 liceos de todo el país (más creaciones)  en dos ciclos: Ciclo 
Báscio Obligatorio 127.887 alumnos y Educación Media Superior 116.179 alumnos

Producto Ciudadanos preparados para la participación en una sociedad democrática y 
solidaria

N°: 1

Universalizar ingreso y egreso

Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de Escolarización
Relación entre los adolescentes que actualmente cursan el Ciclo Básico y el total de 
adolescentes que están en condiciones de cursarlo.

Indices de Ingreso y Egreso
Porcentajes de Egresados del Ciclo Primario que continúan estudios en el Ciclo Básico del 
Consejo de Educación Secundaria.

Liceos que pasan de 3 a 2 turn
Liceos que actualmente funcionan en 3 turnos pasan a funcionar en 2 turnos diurnos 
extendidos.

 Repetición
Cantidad de alumnos que repiten cada curso en relación con la cantidad de alumno que 
ingresan al curso
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2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Aument Mat. 9% quinquenio CB
Aumentar en un 9 % en el quinquenio la cobertura neta del Ciclo Básico mediante un crecimiento acumlativo anual del 2%. 
Incremento de 2600 alumnos nuevos.

Producto 10.000 alumnos inscriptos nuevos en el Ciclo Básico (incluye 4800 Plan de 
Emergencia)

N°: 10

Asegurar igualdad oportunidad

Asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso, con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones con Necesidades 
Básicas Insatisfechas.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Mejorar rel. alumno prof.
Bajar la relación del número de alumnos por grupo a 25 en los liceos definidos como 
prioritarios

Textos y equip.Bibliotecas
Textos entregados a los alumnos del Ciclo Básico y equipamiento con canasta de libros a 
todas las bibliotecas de los liceos de todo el país

Plan Alimentación
Atención en Programas de Alimentación y Transporte para  25600 alumnos del CB de 
liceos  definidos como prioritarios

Dist.Mat 40 lic. prioritarios
Redistribución de 1000 alumnos en grupo de 25 alumnos promedio  (creación de 40 grupos nuevos)

Producto 112 grupos nuevos para atender a 2800 alumnos de liceos de atención 
prioritaria en grupos de 25 alumnos promedio

N°: 16

Textos alumnos y equip.bibliot
Distribución de 2 textos para cada alumno del Ciclo Básico (aproximadamente 240.974 libros) y una canasta de libros para 
profesores para bibliotecas de liceos de todo el país.

Producto Distribución de 5 textos para cada alumnos de Ciclo Básico (602.435 textos) y 2 
canastas de libros para todas las bibliotecas liceales (canasta de libros para 
alumnos y canasta de libros para docentes)

N°: 20
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Atención Alumnos Plan Aliment.
Brindar servicios de alimentación y transporte a 6.400 alumnos de liceos de atención prioritaria

Producto 25.600 servicios de alimentación y transportes

N°: 31

Atención a población adulta

Atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tramo de la educación obligatoria o que desea culminar sus estudios de bachillerato. Se 
incrementará el número de liceos para adultos y creará mecanismos de acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de alumnos matric.
Número de alumnos matriculados en los cursos para adultos del Consejo de Educación 
Secundaria para Montevideo e Interior distribuidos por centro educativo y zona geográfica.

Porcentaje de egresos
Cantidad de adultos inscriptos que aprueban los cursos y finalizan los ciclos educativos.

Acreditaciones
Acreditación de conocimientos adquiridos fuera de la educación formal para adultos que 
no hayan culminado el Ciclo Básico o el Segundo Ciclo de Educación Secundaria. 

Atención población adulta
Incorporar al Ciclo Básico  600 adultos que no lo han culminado o que desean terminar el Bachillerato.

Producto Se incrementará el núumero de liceos para adultos y crearán mecanismos de 
acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional

N°: 23
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Elevar ing. y egr. Educ.MS

Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Tasa de Escolarización
Relación entre adolescentes que cursan el Bachillerato Diversificado y total de 
adolescentes en condiciones de cursarlo

Indice de Ingreso y Egreso
Porcentaje de egresados del Ciclo Básico que continúan estudios en el Bachillerato 
Diversificado del Consejo de Educación Secundaria

Repetición
Cantidad de alumnos que repiten cada curso en relación con la cantidad de alumnos que 
ingresan al curso

Rezago
Alumnos de 16 a 19 años que cursan el ciclo básico. 

Elevar indice ingr/egres EMS
Alcanzar al 50% de ingreso de los egresados del Ciclo Básico a Enseñanza Media Superior reduciendo el promedio de 
tiempo real de egreso. Incorporar 5200 alumnos nuevos

Producto Aproximadamente 13.000 inscriptos nuevos en el Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria

N°: 26
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reformular planes de estudio

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Revisión de programas
Revisión de los programas vigentes y presentación de propuestas para su aprobación.

Aplicación nuevo plan
Cantidad de liceos que aplican el nuevo plan

Participación
Aumentar la participación de las Asambleas Técnico Docentes en la reformulación de los 
planes de estudio.

Funcionamiento innovaciones
Seguimiento de la puesta en funcionamiento de las innovaciones planteadas

Evaluac. planes y diseño nuevo
Aplicación del nuevo plan en liceos seleccionados en forma experimental.

Producto Constitución de comisiones con el objetivo de evaluar y diseñar los nuevos 
planes. Dos integrantes por asignatura (20 asig.) más un Inps.asig.

N°: 32

Increm. Part. Asambl.Téc.Doc.
Incrementar  4 días de funcionamiento más de Asambleas Técnico Docente con el ojetivo de analizar y realizar propuestas 
sobre los nuevos planes de estudio.

Producto Documentos con los resultados de las ATD

N°: 33

Fortal.y Seguim Innovaciones
Fortalecimiento y Seguimiento en la Innovación del Plan Nocturno y Plan Rural.

Producto Documento de cada una de las experiencias.

N°: 34
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prog. Educativos Especiales

Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje nuevos esp.educ.
Anteción de poblaciones objetivo definidas por necesidades educativas especiales en 
nuevos espacios educativos en concordancia con los datos del censo realizado por el CES.

Inscriptos por año
Número de alumnos inscriptos por años en las distintas modalidades

Inclusión alumnos disc.audit.
Inclusión de 20 alumnos con discapacidad auditiva en el Segundo Ciclo de Educación Media.

Producto 1Se incrementará el número de liceos con grupos para atenación de 
discapacitados auditivos.

N°: 35

Inclusión alum. capac.diferen.
Inclusión de 100 alumnos con capacidades diferentes.

Producto Se incrementará el número de liceoscon personasl especialiado para brindar  
atención educativa adecuada las capacidads diferentes de sus alumnos.

N°: 36

Aten. adultos situación Carcel
Incorporación de 400 adultos al plan  de atención educativa en situación carcelaria.

Producto 1050 adultos en situación carcelaria atendidos por Educación Secundaria.

N°: 37

Menores conducta dificil
Atención de  100 menores que no pueden concurrir a centros educativos. Centro de Paso de la Arena.

Producto Atención a 150 menores que nos pueden concurrir a centros educativos

N°: 38
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Prepar.pedagógica Plan Emerg.
Continuar con la experiencia para los adolescentes que lo necesiten y sean debidamente identificados.

Producto 4800 adolescentes preparados para la reincorporación a los centros educativos

N°: 39

Fortalecer participación

Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos los proyectos que se lleven a la práctica.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nuevo modelo de participación
Docentes y funcionarios de centros educativos involucrados en proyectos de un nuevo 
modelo de gestión pedagógica colectiva

Fortalecer particip.cent.educa
Ajuste de la experiencia y puesta en funcionamiento en nuevos centros educativos a determinar

Producto Nuevo Modelo de gestión

N°: 40

Dignif.función docent y funcio

Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Rotación Docente por centro
Disminuir  la rotación del docente por centro educativo

Actual.y Form Serv.Docentes
Actualización de 850 docentes a través de la ejecución 10 cursos.

Producto 3400 profesores actualizados distribuidos en 40 cursos de 85 personas cada uno

N°: 42
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Secundaria3U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Fortalecer autonomía

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Inspectores rel. Docentes
Mejorar la relación entre el numero inspectores y la cantidad de docentes que atiende

Inspec.rel.Centro Educativos
Distribución de los centros educativos asignados a cada Inspector

Insp.distrib.territorialmente
Distribución territorial de los Inspectores

Docentes evaluados
Cantidad de docentes evaluados anualmente

Presentación de recursos
Mejorar el sistema de evaluación para que dismuyan la presentación de recursos a las 
decisiones de las Juntas Calificadoras

Confección del Escalafón
Conformación de 25 Juntas calificadoras para evaluar y estructura del escalafón

Producto Se conformarán 25 Juntas Calificadoras por año

N°: 48

Reestructura Administrativa

Reestructura administrativa y de la gestión del Consejo de Educación Secundaria

Prioritario

Indicadores de impacto:

Nuevo Organigrama
Presentación de una nueva organización

Cargos ocupados
Canrtidad de cargos que se crean y se redefinen para la nueva estructura

Funcionarios capacitados
Capacitación de funcionarios para la nueva organización
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reestruc.Administ. Gestión CES
Proyectar una nueva estructura administrativa y de gestión para los niveles centrales de Educación Secundaria

Producto Nueva Organización del Consejo de Educación Secundaria

N°: 49
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Plan Anual de Gestión - 2008

Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
Consejo de Educación Técnico-Profesional4U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Reestructurar

Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de 
desarrollo productivo y social.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Número de cursos
Número de cursos nuevos y reformulados

Reformulación de planes
Generar proyectos de reformulación de planes y programas con continuidad educativa incluyentes y sostenibles para la 
formación profesional de base. En el 2006 diseño, en el 2007 implementación.

Producto Nuevo plan de Estudio

N°: 1

Nuevas propuestas Educativas
Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a 
innovaciones productivas.

Producto Nuevos cursos Técnicos

N°: 2

Tecnólogos
Implementar carrera de tecnólogos: 11 grupos en el 2006, 19 grupos en el 2007, 24 grupos en el 2008 y 29 grupos en el 
2009

Producto Nuevas carreras de Tecnólogos

N°: 3

Artes y Oficios
Incorporar e instrumentar diferentes modalidades educativas para la enseñanza de la artes y oficios.

Producto Modalidades diversas de cursos de artes y oficios

N°: 4
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Formación tecnológica temprana

Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.

Prioritario

Reformulación del Ciclo Básico
Generar un proyecto de reformulación del C.B.T. que tenga en cuenta la importancia de la formación tecnológica  a edad 
temprana. Diseño en el 2006 implementación en el 2007.

Producto Nuevo Plan

N°: 5

Fortalecer la Educación

Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.

Prioritario

Retención estudiantil
Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los 
estudiantes que efectivamente inician los cursos.

Producto Matrícula actual y futura

N°: 6

Incrementar clases dictadas
Incrementar un 20 % de las clases efectivamente dictadas en el quinquenio.

Producto Incremento de clases dictadas

N°: 7

Aspiraciones para interinatos
LLamado a aspiraciones para interinatos en cargos de  Inspección al menos en 16 especialidades y cuatro regionales y 
dos Directores Escolares

Producto 16 Inspectores Interinios de Area Asignatura 4 Regionales y 2 directores 
escoalres.

N°: 8

Relación cargos alumnos
Aumentar la relación Cargos de Docencia Indirecta/alumnos 144 en el 2007, 57 en el 2008

Producto Cargo de docencia Indirecta creados

N°: 9
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2008
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Nueva cultura de evaluación

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.

Prioritario

Estrategias de evaluación
Definir una estrategia  de evaluación institucional: en 2005 intalación de la comisión permanente de evaluación y equipo 
técnico, sensibilización . Implementación de 2006 al 2009. Evaluación externa 

Producto Informes ejecutivos de cada grupo de trabajo

N°: 12

Seguimiento de Egresados
Realización de un seguimiento de los egresados del CETP

Producto Datos sobre inserción y desempeño de egresados en el campo laboral y 
educativo

N°: 14

Actividad semestral
Generar al menos un actividad semestral de divulgación para garantizar la adecuada publicidad de los documentos 
generados durante el proceso de evaluación

Producto Dos publicaciones por año

N°: 15

Infraestructura

Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento  mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.

Prioritario

Reparación de Centros Ed.
Reparación y ampliación de al menos 91 Centros Educativos: 20% de los recursos asignados en el 2006, 30% en el 2007, 
30% en el 2008 y 20% en el 2009

Producto 91 Centros Educativos  adecuados a las propuestas educativas

N°: 16

Construcción de Centros Ed.
Construcción de 15 nuevos Centros Educativos

Producto 15 nuevos Centros Educativos

N°: 17
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Administración Nacional de Educación Pública25Inciso
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Equipamiento Didáctico
Eq. Did. y su mantenimiento para todos los Cent.Ed. en por lo menos el 20% del Eq. previsto en el 2006, 30% en el 2007, 
40 % en el 2008, 10% en 2009.

Producto Equipamiento didáctico adecuado a las propuestas Educativas

N°: 18

Equipamiento Mobiliario
Equipamiento mobiliario para todos los C.Ed.: 10% del Equp.Mob. previsto en el 2006, 40% en el 2007, 40% en el 2008 y 
10% en el 2009

Producto Equipamiento mobiliario adecuado a las propuestas Educativas

N°: 19

Profesionalización

Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.

Prioritario

Radicación de Docentes
Implementar formas de radicación de los docentes en los Centros de Estudio

Producto Incremento de clases dictadas

N°: 22

Unidad de Educación Permanente
Conformar la Unidad de Educación Permanente: Diseñar su estruc en 2005. implementación de su funcionam. en el 2006. 
Generación de cursos: por lo menos 4 en 2006, 8 en 2007, 12 en 2008, y 12 en 2009.

Producto Unidad de Educación Permanente

N°: 24

Incluir

Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción pedagógica que atienda sus intereses y 
necesidades.

Prioritario

Educación Extraedad
Establecer modalidades de Educación Media Básica Tecnológica Extraedad.

Producto Jóvenes y Adultos incorporados al Sistema Educativo.

N°: 25
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Incluir y Retener
Incl. y ret en s.formal al menos 600 jóv.(franja etarea que le corresp.cursar Ed.M.Bás.Tec), que estan fuera del S. Educ,a 
través de una prop. Ed. que contemple las caract.de esa Pob.al menos 150c/año

Producto Jóvenes incorporados al sistema Educativo

N°: 26

Reing. de la gestión

Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de 
los servicios desde y hacia los centros educativos.

Prioritario

Modelo de Gestión
Implementar cambios en el Modelo de Gestión, Organigramas, Equipamiento y Conectividad

Producto Nuevo Modelo de Gestión

N°: 28

Regularización de cargos
Regularización de cargos de la División Informática y del Programa de Gestión Financiero Contable

Producto Cargos regularizados

N°: 30

Llamado a aspiraciones
Llamado a aspiraciones para cubrir: 6 cargos de Dir. de Div., y 9 cargos de Dir. Depto., 180 cargos adm., 170 cargos 
Manten. y Limp. , 9 Analistas Prog. y 10 becarios técnicos

Producto Cargos cubiertos

N°: 31

Expediente electrónico
Racionalizar gradualmente los diferentes tipos de trámites a un sistema unificado de expediente electrónico

Producto 250 replicadores en el uso del sistema de Expediente Electrónico

N°: 32

Publicación de Bases de Datos
Publicar las Bases de Datos existentes , permitiendo consulta para toma de decisiones

Producto Publicación

N°: 33
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Innovación

Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnólogico al trabajo institucional.

Prioritario

Cursos de Investigación
Implementar cursos de preparación para la Investigación.

Producto Cursos

N°: 35

Núcleos de Investigación
Fortalecer los Núcleos de Inv. y Des. Tecnol. en los Centros de ETS, oficinas técnicas y los Deptos académicos 
vinculándolos con las actividades productivas de cada rama. Desrrollo de activ. 2007-2009

Producto Núcleos , Oficinas Técnicas y Departamentos fortalecidos

N°: 36

Fondos concursables
Poner en funcionamiento fondos concursables para los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Producto Proyectos de Innovación y desarrollo tecnológico

N°: 37

Difundir actividades
Difundir las actividades vinculadas a la innovación, investigación y desarrollo tecnológico

Producto 2 publicaciones por año

N°: 38

Extensión

Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia  de nuestro trabajo educativo y de innovación

Prioritario

Consejos Consultivos Sectorial
Creación de por lo menos 12 Consejos Consultivos Sectoriales, 2 en 2006, 3 en 2007, 3 en 2008 y 4 en 2009.

Producto 12 Cosejos Consultivos Sectoriales

N°: 39
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Certificaciones de Aptitud Téc
Participar en la certificación de Aptitudes Técnicas

Producto Certificaciones otorgadas

N°: 40

Educación -producción

Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las  diversas estructuras productivas y de gestión.

Prioritario

Nueva estrategia productiva
Diseño de una nueva Estrategia Productiva en los espacios institucionales de producción en el 2006. Implementación de 
esa estrategia productiva 2007-2009

Producto Nueva Estrategia Productiva diseñada

N°: 41

Proyectos productivos
Poner en funcionamiento Proyectos Productivos. Al menos 2 en el 2007, al menos 2 en el 2008 y al menos 2 en el 2009

Producto Proyectos Productivos

N°: 42
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Versión

Universidad de la República26

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Seguro Nacional de Salud

Construir un Sistema Nacional de Salud apoyado en un Seguro Nacional de Salud.

Atención a la Salud
Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en 
Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de 
salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

Unidad CentralAtención a la Salud
Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la 
calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles 
de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de 
alta complejidad y ref. nac.
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 Inciso: Universidad de la República26 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Universidad de la República

Impulsar a la enseñanza en todos sus niveles y a la investigación científica y tecnológica, así como el estímulo a la vinculación estrecha de los ámbitos en los que la 
investigación se realiza con las demandas de la sociedad en general y del sector productivo en particular, la investigación y la innovación. Asimismo diseñar e instrumentar 
políticas culturales según criterios de integridad, pluralidad, dinamismo, respeto a las especificidades y descentralización.

Enseñanza
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.

Unidad CentralEnseñanza
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo 
la equidad social y geográfica.

Investigación
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con la sociedad.

Unidad CentralInvestigación
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con la 
sociedad.

Extensión
Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construccion de aportes y soluciones que contribuyan a la superacion de los factores 
que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

Unidad CentralExtensión
Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construccion de aportes y soluciones que 
contribuyan a la superacion de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

Gestión
Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

Unidad CentralGestión
Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la 
Universidad de la República.
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Universidad de la República26 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Descentralización
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.

Unidad CentralDescentralización
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social.

Estudio y Trabajo
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la 
Universidad de la República.

Unidad CentralEstudio y Trabajo
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones 
sustantivas de la Universidad de la República.
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Plan Anual de Gestión - 2007

Universidad de la República26Inciso
Unidad Central50U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Enseñanza

Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Ingresos de Estudiantes
Evolución del número de estudiantes que ingresan a la Universidad de la República

Egresos de Estudiantes
Evolución del número de egresados de la Universidad de la República

Mejora de la Enseñanza
Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado

Producto Formación universitaria

N°: 1

Investigación

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con la sociedad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido 
Monto anual destinado a programas de investigación financiados en el ámbito de la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica

Desarrollo de la Investigación
Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos 
Humanos.

Producto Nuevos conocimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y creaciones 
artísticas.

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Universidad de la República26Inciso
Unidad Central50U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Extensión

Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construccion de aportes y soluciones que contribuyan a la superacion de los factores que 
limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Monto anual destinado a acciones de extensión financiados en el ámbito de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.

Desarrollo de la Extensión
Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.

Producto Acciones de extensión en la sociedad

N°: 3

Gestión

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje para gestión
Participación porcentual de la función gestión en el total del presupuesto universitario.

Desarrollo de la Gestión
Fortalecimiento de la gestión institucional y modernización de las estructuras formales de gestión, atendiendo a su 
informatización y a la especialización y profesionalización del personal no docente.

Producto Mejora de la gestión institucional y técnico administratvia.

N°: 4

Descentralización

Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Inversión en Sedes Universitarias del Interior.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Universidad de la República26Inciso
Unidad Central50U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Interior
Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.

Producto Descentralización de las funciones universitarias integrales y en forma articulada

N°: 5

Atención a la Salud

Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y 
la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, 
enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Unidades Básicas de Atención
Valoración cuantitativa de todos los productos del hospital, en relación a un día de cama 
ocupada (UBA)

Eficiencia hospitalaria
Mejora de la eficiencia de los recursos hospitalarios, así como en la productividad asistencial vinculada a los aspectos 
cuali-cuantitativos.

Producto Mejora de la salud de la población atendida

N°: 6

Estudio y Trabajo

Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la 
República.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Monto anual destinado a  mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo.

Profesionalización
Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un 
plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia.

Producto Mejora de las condiciones de estudio y trabajo.

N°: 7
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Plan Anual de Gestión - 2008

Universidad de la República26Inciso
Unidad Central50U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2008
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Enseñanza

Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Ingresos de Estudiantes
Evolución del número de estudiantes que ingresan a la Universidad de la República

Egresos de Estudiantes
Evolución del número de egresados de la Universidad de la República

Mejora de la Enseñanza
Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado

Producto Formación universitaria

N°: 1

Investigación

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con la sociedad.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido 
Monto anual destinado a programas de investigación financiados en el ámbito de la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica

Desarrollo de la Investigación
Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos 
Humanos.

Producto Nuevos conocimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y creaciones 
artísticas.

N°: 2
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Universidad de la República26Inciso
Unidad Central50U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Extensión

Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construccion de aportes y soluciones que contribuyan a la superacion de los factores que 
limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Monto anual destinado a acciones de extensión financiados en el ámbito de la Comisión 
Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.

Desarrollo de la Extensión
Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.

Producto Acciones de extensión en la sociedad

N°: 3

Gestión

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Porcentaje para gestión
Participación porcentual de la función gestión en el total del presupuesto universitario.

Desarrollo de la Gestión
Fortalecimiento de la gestión institucional y modernización de las estructuras formales de gestión, atendiendo a su 
informatización y a la especialización y profesionalización del personal no docente.

Producto Mejora de la gestión institucional y técnico administratvia.

N°: 4

Descentralización

Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Inversión en Sedes Universitarias del Interior.
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2008
Universidad de la República26Inciso
Unidad Central50U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Interior
Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.

Producto Descentralización de las funciones universitarias integrales y en forma articulada

N°: 5

Atención a la Salud

Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y 
la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, 
enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Unidades Básicas de Atención
Valoración cuantitativa de todos los productos del hospital, en relación a un día de cama 
ocupada (UBA)

Eficiencia hospitalaria
Mejora de la eficiencia de los recursos hospitalarios, así como en la productividad asistencial vinculada a los aspectos 
cuali-cuantitativos.

Producto Mejora de la salud de la población atendida

N°: 6

Estudio y Trabajo

Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la 
República.

Prioritario

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Monto anual destinado a  mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo.

Profesionalización
Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un 
plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia.

Producto Mejora de las condiciones de estudio y trabajo.

N°: 7
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Instituto del 
Niño y del Adolescente 

del Uruguay 



2009Plan Estratégico Inciso:
Versión

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27

Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

2007
2005 -

Atender la Emergencia Social

Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial 
aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.

Aten niños/as de 0 a 4 años
Atención  a niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Priorizar la aten de 0 a 4 año
Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Impulsar PPSS

Planificar políticas sociales y de descentralización desde los destinatarios, inluyendo su propia participación y promoviendo el diálogo social, de forma de potenciar, 
desarrollar y viabilizar sujetos - actores plenos, individual y colectivmanete, ampliando y profundizando la ciudadanía y la democracia.

Transformación  institucional
Transformación  institucional para el  rol de liderazgo

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Mantener cobertura existente
Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de 
la calidad brindada

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Programa de Descentralización
Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Cambios Modelo de atención
Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Promover la integ Jóvenes
Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, 
trabajo, educación  y salud

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Transformación cultural
Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas 
que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de  derecho.

Adecuación de proc y prop
Adecuación de procedimientos y propuestas al nuevo Código del niño y adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Adecuar el modelo de intervenc
Adecuar el modelo de intervención en el área de adolescentes en infracción con la ley penal

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Incrementar los controles
 Incrementar los controles preventivos garantizando el respeto de los derechos de niños y adolescentes en los Espectáculos 
Públicos y en el Trabajo infantil a nivel  nacional

Aten niños/as de 0 a 4 años
Atención  a niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Priorizar la aten de 0 a 4 año
Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial
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Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora EjecutaLineamiento Estratégico

 Inciso: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27 Plan Estratégico 20092005
Versión 2007

-

Objetivos Generales Inciso

Fortalecimiento de los RRHH
Fortalecimiento de los RRHH

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Mejorar la Capacitación
 Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU

Adecuación de estructura admin
Adecuación de la estructura administrativa  a las nuevos requerimientos.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)Nuevas tecnologías de Informac
Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones  en el INAU
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Plan Anual de Gestión - 2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - ProductosObjetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Tacuarembó 2

Promocionar los Derechos del NNA, con todas las Instituciones Públicas y Privadas y con la Comunidad.

Prioritario

Coordinación
Trabajar en Prevención Coordinadamente con al menos dos Instituciones relacionadas con Niñez, Adolescencia y Familia. 

Producto

N°: 24

Tacuarembo 1

Mejorar la calidad de gestión de la Jefatura Departamental.

Prioritario

Promocion
Promover la eficacia y eficiencia en la totalidad de los servicios que se brindan, incorporando nuevos funcionarios.

Producto

N°: 25

Tacuarembó 3

Ampliar la atención dirigida a NNyAA en situación de vulnerabilidad, trabajando en el ámbito familiar y Comunitario.

Prioritario

Núcleo familiar
Lograr una permanencia del 75% de NNA atendidos en su núcleo familiar.

Producto

N°: 26

RRHH 1

 Implementar los procedimientos y lineamientos solicitados por el Directorio. 

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Llamados a cargos
Dar cumplimiento al 80% de los llamados a concurso, promociones, regularizaciones y selección de encargaturas a nivel 
Nacional.

Producto

N°: 27

RRHH 2

 Mejorar la gestión de la División RRHH

Prioritario

Indicadores de impacto:

Reglamentos.
cantidad de reglamentos rediseñados / cantidad de reglamentos existentes

Reglamentos
Revisar los Reglamentos de Calificaciones y ascensos, Funcionarios, Certificaciones Médicas y Concursos.

Producto

N°: 28

Coordinaciones.
Realizar reuniones mensuales de coordinación, entre funcionarios, Directores de Programa, Director de División. 

Producto

N°: 29

Incorporación de funcionarios.
Incorporar  21 nuevos funcionarios calificados a la División.

Producto

N°: 30

Recursos Informáticos.
 Acceder a los recursos informáticos necesarios para un adecuado desempeño del trabajo.

Producto

N°: 31
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Salto 1

Fortalecer y recomponer los vínculos familiares de niños, niñas y adolescentes atendidos por l.N.A.U.

Prioritario

Familia
 Re incorporar al medio de referencia (familia) al 10% de los adolescentes atendidos en servicios de Tiempo Completo de 
I.N.A.U.

Producto

N°: 32

integración
 Integrar al 100% de los adolescentes atendidos en modalidad de Tiempo Completo, en actividades de capacitación 
conjuntamente con adolescentes de medio abierto.

Producto

N°: 33

Familias
Que al menos un 30 % de las familias de niños y niñas vinculadas a Centros Diurnos participen de actividades propuestas 
por el I.N.A.U.

Producto

N°: 34
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Primer experiencia laboral
 Que al menos el 50% de los adolescentes de los servicios de Tiempo Completo participe una primera experiencia laboral 
previa a su egreso.

Producto

N°: 35

Salto 2

Diseñar propuestas de intervención en conflictos intrafamiliares

Prioritario

Intervención en violencia
Que al menos  24 familias de los barrios Quiroga y Ceibal acepten la intervención especializada brindada por el CED

Producto

N°: 36

Salto 3

 Optimizar el uso de los recursos comunitarios en la intervención de situaciones vinculadas a infancia.-adolescencia

Prioritario

Coordinacion y atencion VD
Que se logre una atención única y coordinada en el  20% de las situaciones de violencia domésticas afectadas por 
multintervenciones institucionales.

Producto

N°: 37
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Paysandu 1

Mejorar la gestión del I.N.A.U., a nivel departamental

Prioritario
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Comunicacions
que se incremente en un 25% la comunicación formal entre J.D. y los Servicios que de ella dependen.

Producto

N°: 38

reunionmes informativas
que el 50% de los servicios lleve a cabo reuniones mensuales de coordinación e información

Producto

N°: 39

Red
que se establezca una Red de trabajo Salud Laboral con los departamentos de Río Negro, Salto y Paysandú y el Dpto. 
Central de Inspección Laboral

Producto

N°: 40

Disminución conflicto
que disminuya en un 30% la conflictiva interna en los Servicios de Tiempo Completo

Producto

N°: 41
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Paysandu 2

Favorecer el cumplimiento de los Derechos referidos a familia, consagrados en los Artículos 12 y 19 del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL URUGUAY

Prioritario

Contacto familiares
Incrementar en un 40% los contactos de NNA atendidos en régimen de Tiempo Completo con sus familias y/o referentes

Producto

N°: 42

Página 106317 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Contacto Tiempo Parcial
 Incrementar en un 30% el contacto de las familias en los Centros de Atención en Tiempo Parcial.

Producto

N°: 43

Paysandú 3

Mejorar el posicionamiento del INAU a nivel local

Prioritario

Ámbitos interinstitucionales
Mantener en un 100% la presencia de INAU en ámbitos interinstitucionales de  coordinación.

Producto

N°: 44

Vinculaciones institucionales
 Incrementar en un 10% las vinculaciones de INAU con otras instituciones públicas y privadas del medio

Producto

N°: 45

Maldonado 1

Incrementar la cobertura institucional, con énfasis en programas dirigidos a población adolescente.

Prioritario
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2006

Mayor exclusion social
Que I.N.A.U. establezca  presencia en  1 ciudad y 4 barrios de Maldonado con mayor exclusión social. 

N°: 46
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2006

Producto

participación propuestas INAU 
que el 20% de los niños, niñas y adolescentes de los barrios y localidades antes mencionadas se integren a  propuestas de 
I.N.A.U.

Producto

N°: 47
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Maldonado 2

Optimizar la gestión local del I.N.A.U.

Prioritario

mejorar la gestion
que los 7 servicios oficiales incorporen la  metodología de Planificación Estratégica, para lograr una gestión articulada

Producto

N°: 48
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percepción de la comunidad
que se revierta en un 30 % la percepción que la comunidad tiene respecto a la institución

Producto

N°: 49

Flores 1

Mejorar programas y modalidades de intervención que garanticen y sustenten los derechos de NN y AA.

Prioritario

proyectos
100 % de centros con proyectos elaborados y ejecutados por equipos de trabajo.

Producto

N°: 50

Trabajo con familia
Ampliar en un  60% el trabajo con las familias como recurso básico del abordaje.

Producto

N°: 51

Trabajo en equipo
Establecer como metodología el trabajo en equipo con el 100% de funcionarios involucrados y comprometidos con la tarea.

Producto

N°: 52

capacitación
100 % de funcionarios profesionalizados 

Producto

N°: 53

Flores 2

Promover acciones interinstitucionales con organizaciones que trabajen con infancia y adolescencia

Prioritario
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Consolidación
Consolidar la instrumentación de propuestas compartidas con M.S.P, Primaria, Secundaria, UTU, Ministerio del Interior, 
Poder Judicial, MIDES, I M de Flores y ONGs.

Producto

N°: 54

Flores 3

Optimizar respuestas a las demandas en la franja etárea comprendida entre los 13 y 18 años.

Prioritario

Creacion de Centros
Creación y/o fortalecimiento de 2 CentrosJuveniles destinados a la atención de adolescentes de entre 13 y 18, en la 
modalidad de tiempo parcial oficiales y / o por convenio.

Producto

N°: 55

Atención especializada
40% de atención especializada de NN y AA con dificultades en su cotidianeidad

Producto

N°: 56

Medidas socio educativas
Creación de un espacio destinado a la atención de adolescentes con medidas socio - educativas.                             

Producto

N°: 57

Río Negro 1

Mejorar la cantidad y calidad de respuestas a la problemática de NNA y sus familias. desde un enfoque garante de derechos.

Prioritario
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Creación de servicio
Gestionar progresivamente hasta 8 servicios oficiales o por convenios en zonas o localidades diagnosticadas como 
vulnerables a abril del 2007.

Producto

N°: 58

Apertura de servicios
Lograr la apertura de por lo menos un 50 % de los servicios gestionados  en el 2007

Producto

N°: 59

Incorporación de funcionarios
Incrementar en un 75% el número de funcionarios de acuerdo a las necesidades de cada servicio y proyectos.

Producto

N°: 60

Río Negro 2

Promover espacios de libre participación de NNA, que contribuyan a moldear juicios propios, de opinión y a ser escuchados.

Prioritario

Participación de NNA
El 20 % de NNA en contacto con las instituciones participen activamente durante el año 2007 en el departamento de Río 
Negro.

Producto

N°: 61
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2006

Participaciones de NNA
El 60% de NNA dentro del sistema INAU Río Negro expresen sus ideas y opiniones sobre sus intereses y necesidades 
durante el año 2007.

Producto

N°: 62

Promotores de participación
Seis educadores capacitados destinados específicamente a estimular la Participación en NNA en el departamento de Río 
Negro durante el año 2007.

Producto

N°: 63

Rio Negro 3

Promover el vínculo familiar  comprometiendo a todas las instituciones del departamento de Río Negro dedicadas a infancia y adolescencia.

Prioritario

Otros actores
Motivar a por lo menos el 20% de instituciones al trabajo con NNA y sus familias  a diciembre 2007.

Producto

N°: 64

Trabajo coordinado
El 30% de los equipos técnicos e instituciones que trabajan con NNA y sus familias coordinadas en un trabajo en red para 
garantizar el derecho y permanencia de NNA en familia.

Producto

N°: 65
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Campaña de sensibilización
Una campaña semestral de sensibilización del vínculo niño familia concretada en el año 2007 en el Departamento de Río 
Negro

Producto

N°: 66

Ingreso de funcionarios
Aumentar  en un 5% los recursos técnicos y educadores que trabajen con la familia a diciembre del 2007.

Producto

N°: 67

Río Negro 4

Promover estrategias de prevención y acción que atiendan la NO VIOLENCIA en NNA y  sus familias mancomunadamente con otras instituciones.

Prioritario

No violencia
El 40% de las instituciones que atienden NNA comprometidas a garantizar este derecho a diciembre 2007.

Producto

N°: 68

Promoción
Una campaña trimestral de sensibilización a la población, destinada a promover la denuncia. 

Producto

N°: 69
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Promoción de derechos
Revertir en un 10% las conductas violentas hacia NNA que son atendidos en INAU Río Negro.

Producto

N°: 70

Durazno 1

Optimizar la gestión de la Jefatura departamental.

Prioritario

Mejorar la gestión
Promover la eficacia, eficiencia y efectividad de cada servicio en un 70%.

Producto

N°: 71

Actualización
Aumentar un 50% la participación de los funcionarios en los talleres de actualización.

Producto

N°: 72

Durazno 2

Priorizar la intervención familiar (niños/niñas) y el abordaje adolescente.

Prioritario

Intervención familiar
 Ampliar a la totalidad de los servicios de atención directa (NNA) la intervención familiar.

Producto

N°: 73

Trabajo con adolescentes
Ampliar en un 50% las estrategias de abordaje adolescente.

Producto

N°: 74

Soriano 1

 Promover un mejor cumplimiento de los derechos de: No Violencia, No Discriminación, Salud y Familia.

Prioritario
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2006

Derechos
 Planificar e implementar al menos tres actividades específicas vinculadas a los derechos: No Violencia, No 
Discriminación, Salud y Familia dirigida a los niños/asy adolescentes de las ciudades deDolo

Producto

N°: 75

Espacios interinstitucionales
Ocupar cada uno de los espacios interinstitucionales departamentales con por lo menos un delegado de INAU.

Producto

N°: 76

Centro Protección Derechos
Poner en funcionamiento el Centro de Protección de Derechos de la ciudad de Dolores.

Producto

N°: 79

Durazno 3

Profundizar el trabajo en red.

Prioritario

Coordinación Institucional
Mejorar un 50% los espacios de gestión conjunta entre Infamilia, Centros Caif, Convenios, ONG e INAU.

Producto

N°: 77

Convocar Instituciones
Convocar al 100% de los actores referentes de Infancia.

Producto

N°: 78

Soriano 2

 Mejorar la calidad de atención de los niños/as y adolescentes atendidos en los servicios de INAU a nivel local.

Prioritario
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2006

Escolarización
Lograr la incorporación al Sistema Educativo Formal de todos los niños, niñas y adolescentes atendidos en los Hogares de 
I.N.A.U

Producto

N°: 80

Hábitos alimenticios
Capacitar a todo el personal directamente involucrado en la tarea de elaboración del menú para proporcionar una dieta que 
mejore los hábitos alimenticios de los niños/as y adolescentes en cada uno de 

Producto

N°: 82

Reconversión
Transformar  progresivamente los Hogares Casa Cuna e Infantil en servicios de Atención Parcial.Transformación servicios

Producto

N°: 83

Fortalecer vínculo
Conformar por lo menos un equipo por servicio con técnicos y educadores que trabajen con las familias de los niños 
internados para el fortalecimiento del vínculo con miras a la desinternación.

Producto

N°: 86

Trabajo en Alternativa Fliar
 Destinar un Equipo Técnico que trabaje exclusivamente con Alternativa Familiar.

Producto

N°: 88

Florida 1

Ampliar la articulación interinstitucional en los ámbitos públicos y privados del Departamento.

Prioritario

Articulación Institucional
80% de los 3 barrios detectados en relevamiento previo con derechos vulnerados en la cuidad de Florida realizando 
actividades de Promoción de Derechos con la Red Social de  Infancia y Adolescenc

Producto

N°: 81
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2006

Co-ejecución de proyectos
Co-elaboración y co-ejecución de 3 proyectos, uno con MIDES, uno con la Comisión Infancia y Adolescencia de la Red y 
uno con la Sub- Comisión de Seguridad.

Producto

N°: 84

Talleres Adolescentes.
50% de la cobertura del Taller de Carpinteria Habilitando Espacios, (HAES) ampliada para jóvenes del Departamento.

Producto

N°: 85

Florida 2

Reducir la judicialización en las situaciones de niñ@s y adolescentes implementando estrategias de resolución alternativa de conflictos.

Prioritario

Medidas Alternativas
Incorporar estrategias de resolución alternativa a conflictos en la totalidad de los Equipos de trabajo.

Producto

N°: 89

Desjudicialización
Reforzar en un 30%  el trabajo de prevención para reducir la judicialización.

Producto

N°: 91

Talleres protección integral
Incluir al 80% de los actores que intervienen en la Red Social en talleres sobre la proteccción Integral.

Producto

N°: 93

Soriano 3

 Favorecer la integración de los niños/as y adolescentes atendidos en  servicios de INAU en diferentes actividades deportivas, educativas y culturales ofrecidas por 
instituciones del medio.

Prioritario
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2006

Inclusión social
Establecer los contactos necesarios con al menos 4 instituciones deportivas, sociales y o culturales del medio para la 
inclusión de cada uno de los niños/as y adolescentes atendidos en los Hogares.

Producto

N°: 90

Integración a actividades
 Integrar el total de niños/as y adolescentes atendidos en los servicios a las actividades desarrolladas en diferentes 
espacios recreativos, educativos y culturales del medio según sus  preferencias

Producto

N°: 92

Florida 3

Crear estrategias que garanticen equipos de trabajo mas profesionalizados atendiendo sus necesidades con una formación permanente.

Prioritario

Capacitación de funcionarios
100% de los funcionarios actualizados, participando en espacios de formación y capacitación realizada con recursos 
internos.

Producto

N°: 94

Nuevos de funcionarios
80% de nuevos funcionarios para todos los Servicios.

Producto

N°: 95

Florida 4

Lograr un proceso de planificación anual en la Jefatura Departamental con la participación de tod@s los funcionarios y de los niñ@s y adolescentes.

Prioritario

Participación Planificación
95% de los funcionarios participando del proceso de planificación anual.

Producto

N°: 96
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Plan Anual de Gestión

2006

Participación comunitaria
70% de los niño@s, adolescentes, familias y comunidad participando en la planificación anual.

Producto

N°: 97

planificación
100% de la Planificación Operativa Anual evaluado por la Jefatura.

Producto

N°: 98

Colonia 1

 Adecuar las prácticas institucionales a la concepción de la protección integral, garante de los Derechos de niños, niñas y adolescentes

Prioritario

Incorporación  metodología
Capacitar al 50% de los funcionarios oficiales y de servicios en Convenios, en  el uso de herramientas teóricas y 
metodológicas para la transformación de las prácticas institucionales.

Producto

N°: 99

Colonia 2

 Promover el cumplimiento de  los derechos de NNAA

Prioritario

Promover derechos NNA
Promover 2 grupos de derechos desde INAU Colonia como actor convocante.  

Producto

N°: 100
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2006

Convocatoria
Asistir al 80% de las convocatorias coordinadas

Producto

N°: 102

Medios de comunicación
Contar con una presencia mensual informativa  en los medios de comunicación departamental. 

Producto

N°: 104
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Explotación sexual
Identificar y atender al 100% de los niños y adolescentes  víctimas de explotación sexual y comercial de la ciudad de N. 
Pamira.

Producto

N°: 105

Pasantías
Lograr el ingreso de un 10% del total de pasantías de trabajo otorgadas por la IMC para jóvenes en situación de pre-
egreso, egreso y madres jóvenes con niños atendidos en servicios de INAU y Convenios

Producto

N°: 107

Florida 5

Mejorar integralmente los servicios existentes y crear nuevos servicios en el Departamento.

Prioritario

Mantenimiento Edilicio
80% de las estructuras edilicias ejecutadas de todos los servicios oficiales del departamento.

Producto

N°: 101

Servicios Interior
50% de las localidades del interior atendidas a través de la implementación de servicios que promuevan el ejercicio de los 
derechos de niñ@s y adolescentes.

Producto

N°: 103
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2006

creación de servicios 
Creación de 5  nuevos servicios de modalidad Convenios priorizados en el Departamento.

Producto

N°: 106

supervisión de centros 
100%  de cobertura de supervisión en los centros del departamento.

Producto

N°: 110

mejora de servicios
Reconversión del 90% del modelo de atención en el Hogar de Varones.

Producto

N°: 112

Espectáculos Públicos 
 80% de los actores involucrados del área de Espectáculos Públicos articulados para trabajar en la promoción de los 
Derechos de niñ@s y adolescentes.

Producto

N°: 115

Recreación
100% de los proyectos de los Servicios priorizando el derecho a  la Recreación de Niñ@s y Adolescentes.

Producto

N°: 116

Colonia 3

Ampliar la cobertura del INAU en el ámbito departamental

Prioritario
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Cobertura
Extender a un 50% la cobertura de Alternativa Familiar

Producto

N°: 108

Cobertura Hogares Diurnos
Ampliar en un 25% la cobertura de la población 0-4 atendida en los 3 HD de INAU

Producto

N°: 109

deportes
Ampliar en 25% el acceso de NNA a actividades deportivas y recreativas en Deportodos

Producto

N°: 111

supervisión
Incrementar a una frecuencia quincenal el proceso de Supervisión de los servicios por Convenio

Producto

N°: 113
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2006

evaluación
Generar dos  instancias colectivas anuales de evaluación de los servicios por Convenio

Producto

N°: 114

Cerro Largo 1

Asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y exclusión social,  discapacitados, trabajadores, en conflicto con la ley penal siendo 
la internación el último recurso;  contribuyendo a la aplicabilidad del CNA y la Convención (CDN).

Prioritario

2 Medidas Alternativas Pdl
Crear 2 proyectos de Medidas Alternativas a la privación de libertad para la atención de hasta 30 adolescentes en conflicto 
con la ley penal en Melo y Río Branco

Producto

N°: 117

Mejora de centros de atención
 Mejorar los Centros de Atención Integral de 24 horas, mediante la recuperación del 100% de sus locales físicos 
(dormitorio quemado, salón multiuso en Femenino, Baños y cocina en H. Varones) y presenc

Producto

N°: 118

Hogares de Alternativa Familia
Crear 8 Hogares de Alternativa Familiar,  incluyendo zonas alejadas de la Capital del Departamento

Producto

N°: 119

Cupos Capacidades Diferentes
Ampliar la cobertura de alumnos con Capacidades Diferentes a 65 cupos.

Producto

N°: 120
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Cerro Largo 2

Incrementar las estrategias orientadas a la promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes  a través de nuevos programas y acciones que estimulen 
un mayor compromiso formal interinstitucional con servicios estatales y comunitarios potenciando los recursos sociales ya existentes.

Prioritario

Centros CAIF
Crear 6 CAIF en el Departamento

Producto

N°: 121

Centros Juveniles
 Crear 5 Centros Juveniles

Producto

N°: 122

Clubes de Niños
Crear 4 Clubes de Niños

Producto

N°: 123

Programas de referencia fliar
Desarrollar 2 programas de referencia familiar en aquellas localidades que no poseen servicios del organismo.

Producto

N°: 124

Cerro Largo 3

Promover la salud integral de los niños, niñas y adolescentes atendidos

Prioritario

Controles pediátricos
Control Pediátrico del 100% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en modalidad Tiempo Completo.

Producto

N°: 125
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Talleres de salud
Lograr la participación del 60% de los niños y niñas atendidos por Sistema Inau, en al menos 1 taller relacionado a la salud

Producto

N°: 126

Cerro Largo 4

Promover la efectivización del derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes atendidos

Prioritario

Actividades recreativas
Lograr la participación en, por lo menos 2 actividades recreativas, del 60% de los niños, niñas y adolescentes atendidos.

Producto

N°: 127

Cerro Largo 5

Supervisar en forma eficaz y eficiente los hogares de Alternativa Familiar , Convenios, CAIF y Servicios Oficiales.

Prioritario

Supervisiones
Realizar, por lo menos, Tres supervisiones por servicio al año en hogares de Alternativa, Convenios y CAIF.

Producto

N°: 128

Instrumentos de convenios
Exigir al 100% de los convenios la presentación de 4 instrumentos: evaluación anual de sus proyectos, planificación 
operativa anual, documentación de la Asociación Civil y de su personal.

Producto

N°: 129

orientación y contralor
Realizar, por lo menos, Dos visitas de orientación y contralor a los servicios oficiales por parte de la Jefatura 
Departamental.

Producto

N°: 130
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Ficha de Supervisión 
Implementar una ficha de supervisión que permita realizar una mirada integral a los servicios

Producto

N°: 131

Cerro Largo 6

Promover la participación de los niños, niñas, adolescentes y funcionarios en la planificación de los Centros.

Prioritario

Propuestas de los niños y niña
Concretar, por lo menos, una actividad propuesta por los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Sistema Inau, al año.

Producto

N°: 132

Reuniones de Planificación 
Realizar tres reuniones de planificación por centro al año.

Producto

N°: 133

Rocha 1

Instrumentar en conjunto con otras instituciones, espacios de participación donde los adolescentes y jóvenes puedan expresar y analizar sus intereses e inquietudes.

Prioritario

Centros Juveniles Rocha
Crear, por lo menos, 2 Centros Juveniles.

Producto

N°: 134

Talleres para jóvenes 
Organizar 2 talleres con jóvenes mayores de 14 años vinculados a INAU en conjunto con otra institución que trabajen en el 
medio

Producto

N°: 135
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Iniciativas comunitarias
Compartir infraestructura edilicia con otras instituciones que trabajan con infancia y adolescencia de trabajo con jóvenes 
para, por lo menos, 3 iniciativas comunitarias.

Producto

N°: 136

Rocha 2

 Sensibilizar y difundir a nivel departamental el paradigma de la Protección Integral

Prioritario

Sensibilización y difusión
Realizar una Campaña de sensibilización y difusión de la Convención de los Derechos del Niño

Producto

N°: 137

Actividades de integración 
Realizar 2 actividades de integración garantista de derechos con niños, niñas y adolescentes de diferentes servicios.   

Producto

N°: 138

Rocha 3

Propender a mejorar y/o actualizar el nivel de formación de todos los funcionarios de INAU departamental y de Convenios

Prioritario

Capacitación en Primera Infanc
Gestionar con el Cenfores Curso básico de formación en primera infancia (regional con sede en Rocha) y Curso sobre 
paradigma de la protección integral

Producto

N°: 139

Capacitación en PPE
Viabilizar la capacitación en el PPE del 25% de los funcionarios de atención directa interesados.

Producto

N°: 140
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Rocha 4

 Mejorar la calidad de atención en servicios oficiales y Convenios

Prioritario

CED Rocha
Ampliar en un 20% la cobertura del CED

Producto

N°: 141

Apoyo educativo
Brindar apoyo educativo al 100% de los jóvenes atendidos en modalidad Tiempo Completo

Producto

N°: 142

Hogares Alternativa Fliar Roch
 Incrementar a 10 los hogares de Alternativa Familiar, en capital e interior del departamento.

Producto

N°: 143

2 Tiempo parcial
Implementar  2 respuestas de Tiempo Parcial, aprovechando la capacidad instalada de los internados

Producto

N°: 144

equipos de trabajo Rocha
Realizar reuniones mensuales por servicio de los equipos de trabajo, para su fortalecimiento.

Producto

N°: 145

Proyectos de centro
Lograr que el 100% de los servicios presenten Proyecto de centro escrito 

Producto

N°: 146
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Talleres para funcionarios
 Realizar Dos talleres con el personal de los centros y servicios (como espacio de salud mental) 

Producto

N°: 147

Lavalleja1

Brindar atención integral y personalizada a niños/as y adolescentes acorde a sus necesidades

Prioritario

Vínculos con referentes
que el 95% de los NNA vinculados a INAU mantenga y desarrolle vínculos con algún referente externo

Producto

N°: 148
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Participación
que los adolescentes del 50% de las localidades del Dpto. participen en espacios socio-educativos a los que asuman como 
propios

Producto

N°: 151

Lavalleja2

Promover la integración de los niños, niñas y adolescentes vinculados al INAU a propuestas sociales, culturales, recreativas o culturales ya existentes en la comunidad

Prioritario

Inserción al sistema educativo
que el 95% de los niños y niñas de 4 años en adelante atendidos en Tiempo Completo en INAU, se inserten al sistema 
educativo.

Producto

N°: 149
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Integración ciudadana
que el 50% de los NNA atendidos en régimen de Tiempo Completo en INAU,se integren a actividades acordes con sus 
intereses y capacidades.

Producto

N°: 150

Lavalleja3

Brindar atención integral y personalizada a niños/as y adolescentes acorde a sus necesidades específicas

Prioritario

Documentación
que el 98% de NNA vinculados a INAU, disponga de documento de identidad, carné de salud y vacunas vigentes.

Producto

N°: 152
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Vínculos externos
que el 95% de los NNA vinculados a INAU de Lavalleja mantenga y desarrolle vínculos con algún referente externo 

Producto

N°: 153

Proyecto de intervención
que el 95% de los NNA vinculados a INAU participe, en la medida de su desarrollo, en el proyecto de intervención que lo 
involucra

Producto

N°: 154

Vinculación comunidad origen
que el 50% mantenga vínculos con su comunidad de origen.

Producto

N°: 155

Lavalleja4

Propiciar el acercamiento de los referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes insertos en servicios de Tiempo Completo.

Prioritario
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Alternativas familiares
que el 80% de los NNA vinculados a INAU en modalidad de Tiempo Completo se inserte a un medio fliar definitivo o 
transitorio

Producto

N°: 156

Lavalleja5

Propiciar el fortalecimiento de la gestión institucional en el Departamento

Prioritario

Adecuación de RRHH
que todos los espacios de atención dispongan de los RRHH indispensables para su implementación

Producto

N°: 157
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Capacitación RRHH
que todos los funcionarios tengan acceso a instancias de capacitación y dispongan de asesorías pertinentes

Producto

N°: 158

Condiciones adecuadas
que todos los proyectos dispongan de local apropiado y en adecuadas condiciones de mantenimiento

Producto

N°: 159

Tiempo Completo1

Generar nuevas modalidades de atención que tiendan a restituir los Derechos de los niños/as y adolescentes, y que respondan adecuadamente a la actual demanda 
de la realidad y servicios.

Prioritario

Diseño de alternativas
Diseñar seis nuevas alternativas que permitan una atención especializada y personalizada.

Producto

N°: 160

Diseño organizacional
Diseñar la estrategia de reorganización de la División para su implementación.

Producto

N°: 161
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Readecuación servicios de TC
Readecuar y/o mejorar cinco centros a las actuales demandas de los Niños/as y Adolescentes.

Producto

N°: 162

Participación de NNA de TC
Generar una instancia mensual de participación directa entre los Niños/as y Adolescentes con los Programas.

Producto

N°: 163

Tiempo Completo2

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el adecuado desarrollo de los actuales y futuros proyectos de atención.

Prioritario

Adecuación de los RRHH
Procurar que el 100% de los servicios cuente con los recursos humanos necesarios para la atención de los Niños/as y 
Adolescentes

Producto

N°: 164

Capacitación Equipo de Trabajo
Generar instancias de capacitación en servicio por equipo de trabajo, en las cuales participen el 50% de los funcionarios.

Producto

N°: 165

Mejoras Edilicias.
 Gestionar mejoras edilicias para el 50% de los actuales centros.

Producto

N°: 166
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Tiempo Completo3

Maximizar la eficacia y calidad de la gestión de la División y la comunicación con los servicios  intra y extrainstitucionales vinculados a la misma.

Prioritario

Consolidación de la División
Realizar semanalmente reuniones de coordinación entre los Programas, la Administración y la Dirección.

Producto

N°: 167

Solicitud de recursos
Que el 100% de las solicitudes de abastecimiento de recursos para la División sean respondidas favorablemente

Producto

N°: 168

Mejora tecnológica de gestión
Realizar las gestiones tendientes a que el 100% de los centros cuenten con los medios de comunicación y los recursos 
informáticos que mejoren su operatividad.

Producto

N°: 169
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administración informatizada
Procurar una mejora del 100% de los soportes informáticos a nivel de la Administración Central de la División que optimice 
la gestión de los RRHH y Financieros.

Producto

N°: 170

Tiempo Parcial1

Contribuir a la calidad de vida y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Código del 
Niño y Adolescente a partir de estrategias basadas en diferentes metodologías considerando el entorno socio- familiar -comunitario, como el medio óptimo para el 
desarrollo de las potencialidades, propiciando los cambios a la inte

Prioritario

Formación RRHH
75% del personal participa en espacios de formación  en la metodología de Programación de derechos.

Producto

N°: 171

NNA carpeta personal
50% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en cada uno de los Centros y proyectos de la División cuentan con 
carpeta con registros y programas interdisciplinarios de restablecimiento de de

Producto

N°: 172

Apertura de Centros Diurnos
Aumentar los Centros Diurnos con la apertura de 2,  de gestión estatal (Centros Infantil Pájaros Pintados y Club de Niños 
del Cerro) integrados a los cambios político-metodológico

Producto

N°: 173
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Integración de Familias
Al menos, se integran el 40% las familias en actividades e intervenciones de los equipos de trabajo de los distintos Centros 
o Proyectos de la División

Producto

N°: 174

NNA El Farol  proyec personal
Continuar con el dispositivo El Farol para niños, niñas y adolescentes en calle dura trabajando sobre Proyecto personal 
con el 75% de los NNA contactados

Producto

N°: 175

Tiempo Parcial2

Contribuir  a la reconversión Institucional garantizando la efectivización de los procesos de transformación  en  lo conceptual, organizativo y en  los recursos humanos 
.

Prioritario

Creación de Ctros.de Ref.Fliar
Dos Centros de Referencia Familiar creados, funcionando en dos de los Centros zonales (Cerro y Unión)

Producto

N°: 176
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Participación ctros.zonales
Al menos el 50% de los Servicios de TP, de Centros CAIF, de hogares de Tiempo Completo, de integrantes del Programa 
Alternativa Familiar  participan en cada uno de los Centros zonales

Producto

N°: 177

Sistema de monitoreo y evaluac
Sistema de monitoreo y evaluación de los procesos y resultados de la División creado y funcionando

Producto

N°: 178

Formación RRHH reconversión
El 80 % del personal de la División participa de un espacio de formación y/o capacitación

Producto

N°: 179

Equipos con proyectos
El 75% de los Centros y 75% de los equipos de trabajo por disciplina con proyectos anuales.

Producto

N°: 180

Equipos con ECP
Creación de Espacios de protección y cuidado (EPC) de los equipos de trabajo

Producto

N°: 181

Creación tres ctros.zonales TP
Tres Centros zonales en el Cerro, Unión y Centro-Ciudad Vieja creados, en el establecimiento de una malla territorial de 
promoción y protección integral de los derechos de niños y adolescentes

Producto

N°: 182
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San José1

Promover en el abordaje cotidiano de los niños, niñas y adolescentes antendidos desde los Clubes Niños, la integración y participacion de las flias

Prioritario

Participac.Flias.Cto.S.José 
El 40% de las familias atendidas participa activamente en los Centros

Producto

N°: 183
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San José2

Promover la participación e inclusión de los NNA de los Centros de TC, en Espacios de Arte y Expresión (EAE), en los Centros y en la Comunidad

Prioritario
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Participac.NNA TC esp.alternat
El 40% de los niños y niñas, atendidos en CTC participan semanalmente, al menos en un Espacio de Arte y/o Expresión, 
en los propios Centros y en la Comunidad

Producto

N°: 184

San José3

Contribuir con la des-internación desde la ampliación de la modalidad de cobertura mixta en los Centros Tiempo Completo a CTC-CTP

Prioritario
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CTC reconvertidos mixtos
El 100% de los CTC funcionan en la modalidad mixta (CTC-CTP)

Producto

N°: 185

San José4

Favorecer las garantías en los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y maltrato

Prioritario
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Campaña sobre maltrato y abuso
Campaña de sensibilización y difusión con la sociedad en su conjunto, sobre el maltrato y abuso que se sostiene en 
espacios públicos:en el comercio sexual de NNA y en el fútbol infantil

Producto

N°: 186

Artigas 1

Promover el derecho a la participación de todos los niños, niñas y adolescentes del departamento de Artigas y la frontera.

Prioritario

Programa de Participación
Presentar propuesta de Programa Departamental de Participación de niños, niñas y adolescentes a 5 instituciones u 
organizaciones que trabajan con infancia.

Producto

N°: 187

Proyecto en la red
 Promover la elaboración de un proyecto de participación en la red comunitaria.

Producto

N°: 188

Artigas 2

Sensibilizar a la sociedad sobre las situaciones de discriminación que afecta a niños/as y adolescentes en el departamento y la frontera.

Prioritario

Campaña contra la discriminac.
Desarrollar una campaña sobre el tema de la discriminación, que incluya cobertura de prensa, 1 jornada de intercambio y, 
por lo menos 2 actividades masivas

Producto

N°: 189

Artigas 3

Promover cambios en el modelo de atención ampliando la cobertura a través de la reorganización y la optimización de los recursos existentes.

Prioritario
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Cobertura CED Artigas
Ampliar en un 30% la cobertura del CED

Producto

N°: 190

Medida Alternativas Artigas
Crear 2 proyectos de Medidas Alternativas a la privación de libertad para la atención de jóvenes en conflicto con la ley penal

Producto

N°: 191

Centro de Protección de Derech
Poner en funcionamiento un Centro de Protección de Derechos

Producto

N°: 192

Alternativa Fliar Artigas
Ampliar a 35 los hogares de Alternativa Familiar

Producto

N°: 193

Rivera 1

Garantizar, promover y restitutir los derechos de los nna en Rivera con énfasis en el derecho de vivir en familia y el derecho a la no discriminación

Prioritario

Campaña ddnn Rivera
Realizar una campaña de difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes

Producto

N°: 194

Participación de niños y niñas
Implementar todas las iniciativas de los proyectos Propia de cada servicio

Producto

N°: 195
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Rivera 2

Mejorar y ampliar los servicios y su calidad de acuerdo a la doctrina de la protección integral.

Prioritario

CED Rivera
Responder al 100% de las demandas recibidas por el CED

Producto

N°: 196

Perfiles CED Rivera
Definir perfil del 100% de los puestos de trabajo en el CED

Producto

N°: 197

Trabajo con Familias
Aumentar en un 50% el trabajo con las familias en los servicios de internados

Producto

N°: 198

Alternativa Familiar Rivera
 Ampliar a 30 los hogares de Alternativa Familiar

Producto

N°: 199

Nuevos Convenios Rivera
 Creación de 15 convenios (incluyendo CAIF) en el departamento

Producto

N°: 200

Rivera 3

 Incrementar la eficiencia del funcionamiento institucional

Prioritario

Página 110617 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Planificación Rivera
Incluir las herramientas de Planificación en todos los servicios

Producto

N°: 201

Capacitación Rivera
Acceder a, por lo menos, una instancia de capacitación específica para cada servicio

Producto

N°: 202

Reuniones Rivera
Realizar reuniones mensuales de coordinación entre responsables de los servicios y jefatura

Producto

N°: 203

Inspecciones Rivera
Instrumentar las inspecciones correspondientes de Espectáculos Públicos y Salud Laboral a nivel de la capital y del interior 
del departamento.

Producto

N°: 204

Rivera 4

Fortalecer el rol del INAU como impulsor de redes locales y binacionales.

Prioritario

Participación de INAU
 Participar en el 100% de las instancias en las que INAU es convocado

Producto

N°: 205

Proy binacional de Frontera
Participar en el 100% de las actividades demandadas por el proyecto binacional de Frontera

Producto

N°: 206
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Plan Anual de Gestión

2006

Redes locales Rivera
 Presentar, por lo menos, 2 iniciativas en las redes locales

Producto

N°: 207

Treinta y Tres 1

Fortalecer el papel de las familias en el desarrollo y protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Prioritario

Talleres para padres 33
Realizar 4 talleres de orientación para padres

Producto

N°: 208

Espacios de consulta 33
Implementar en todos los servicios espacios de consulta con atención de 2 hs semanales, para las familias

Producto

N°: 209

Actividades para flias 33
Lograr la Participación del 25% de las familias atendidas en, por lo menos, una actividad.

Producto

N°: 210

Comisión de Padres
 Formar una Comisión de Padres

Producto

N°: 211

Treinta y Tres 2

 Promover el derecho a la Salud

Prioritario
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Talleres Educac para Salud
Realizar 8 talleres de Educación para la salud en los diferentes servicios

Producto

N°: 212

Relevamiento Salud infantil
Realizar un relevamiento del Estado de salud de los niños, niñas y adolescentes atendidos

Producto

N°: 213

Cobertura Odontológica
Brindar cobertura odontológica al 100% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en Club de Niños y Centro Juvenil.

Producto

N°: 214

Treinta y Tres 3

Organizar y colaborar con acciones de apoyo curricular o extracurricular a niñ@s y adolescentes

Prioritario

inserción sistema educativo
Lograr la inserción en el sistema educativo formal del 80% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros de 
INAU.

Producto

N°: 215

apoyatura educativa
Brindar apoyo educativo al 100% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros de INAU que cuentan con 
inserción en la educación formal.

Producto

N°: 216

Seguimiento educativo
Realizar el seguimiento educativo de los niños, niñas y jóvenes mediante el contacto mensual del centro con las 
Instituciones educativas a las que concurren. 

Producto

N°: 217
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Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

talleres orientación laboral
Lograr la participación del 50% de los jóvenes mayores de 14 años atendidos en talleres de orientación para la inserción 
laboral.

Producto

N°: 218

Treinta y Tres 4

Promover el derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes

Prioritario

Campeonatos
Realizar 2 campeonatos de actividades deportivas 

Producto

N°: 219

eventos culturales y musicales
Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en, por lo menos 2, eventos culturales y musicales 

Producto

N°: 220

Treinta y Tres 5

Promover el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes

Prioritario

talleres de promoción dd
Garantizar la participación de, por lo menos, el 50% de los niños, niñas y adolescentes en talleres para la promoción del 
derecho.

Producto

N°: 221

propuestas elaboradas x nna
Implementar, por lo menos 2 propuestas elaborados por los niños, niñas y adolescentes

Producto

N°: 222
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Treinta y Tres 6

Mejorar la calidad de la atención a los niños, niñas y adolescentes brindada por el Sistema Inau-Treinta y Tres

Prioritario

CED Treinta y Tres
Ampliar en un 50% la cobertura del CED

Producto

N°: 223

Club de niños Treinta y Tres
 Crear 1 Club de Niños

Producto

N°: 224

Centro Juvenil Treinta y Tres
Crear 1 Centro Juvenil

Producto

N°: 225

Treinta y Tres 7

Fortalecer la red local de Infancia y Adolescencia del departamento.

Prioritario

Proyecto con Red de Infancia
Generar un proyecto común con participación de la Red de Infancia y Adolescencia Departamental.

Producto

N°: 226

Apoyo a actores locales
Apoyar todas las iniciativas locales de actores vinculados a Niñez y Adolescencia de trabajo en Redes

Producto

N°: 227
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Plan Anual de Gestión

2006

Secretaría del Plan CAIF1

Incrementar la cobertura manteniendo la actual, ampliando los convenios existentes, ponderando los niños de 0-2, comenzando el proceso de absorción y 
reconversión de convenios financiados con fondos INFAMILIA a fondos  INAU y abriendo nuevos Centros.

Prioritario

Transposición de fondos
15 convenios financiados con fondos de INFAMILIA pasan a ser financiados con fondos INAU e  incrementan  el Programa 
de Estimulación Oportuna y el de Educación Inicial de asistencia diaria.

Producto

N°: 228
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2006

Apertura Centro CAIF
Apertura de 4 Centros en zonas INFAMILIA sin cobertura actual, financiados con fondos INAU.

Producto

N°: 229

Apertura Ctros.Rur. y Urban.
80% de las propuestas de apertura de Ctros Rurales y Urbanos presentados por los Comités Dptales. (6 Rurales y 14 
urbanos) , emplazados en las zonas NO INFLIA, firman convenios y comienzan a funcionar

Producto

N°: 230

Estimulación oportuna
90% de los Centros de Modalidad Diaria actuales implementan el Programa de Estimulación Oportuna, focalizando en el 
tramo etáreo 0-2 años.

Producto

N°: 231

EI en ctros. MD
Aumentar la cobertura en un 2% (120 niños más), atendidos en Educación Inicial en los Centros actuales de Modalidad 
Diaria.

Producto

N°: 232
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2006

Secretaría Plan CAIF2

El Plan CAIF reiniciará el proceso de fortalecimiento de las OSC apuntando a una mejora de la gestión.

Prioritario

Fortalecimiento OSC
80 % de las OSC serán fortalecidas en la gestión de recursos humanos, financieros y en el trabajo desde Proyectos.

Producto

N°: 233

Readecuación de tareas
El 90% de los Equipos Técnicos Asesores readecuarán su rol a las líneas estratégicas del Plan y a las necesidades de las 
OSC.

Producto

N°: 234

Fortalecimiento de OSC
Fortalecimiento de al menos el 50% de las OSC, desde una participación sistemática a nivel local y nacional

Producto

N°: 235

Página 111417 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos
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2006

Acciones conjuntas
El 70% de los centros CAIF mantendrán vínculos de coordinación y acción conjunta a favor de la Primera Infancia con 
otras organizaciones públicas y privadas del medio en que están insertos

Producto

N°: 236

Secretaría Plan CAIF 3

 El Plan CAIF  continuará con el proceso de fortalecimiento de las OSC apuntando a una mejora de la gestión.

Prioritario

Equipos Trabajo consolidados
70% de los centros CAIF tendrán Equipos de Trabajo consolidados y participando en las instancias de formación 
permanente.

Producto

N°: 237

Superación de metas
 60 % de los centros alcanzarán  o superarán las metas establecidas por el Plan CAIF, según línea de base, en desarrollo, 
estado nutricional e indicadores de salud.

Producto

N°: 238

Orientación técnica
80% de los centros reciben una visita de observación y orientación técnica

Producto

N°: 239

Experiencias innovadoras
Tres experiencias innovadoras en primera infancia son difundidas dentro y fuera del Plan CAIF.

Producto

N°: 240
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2006

Secretaría Plan CAIF4

La Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF promoverá  la discución sobre la relación Estado-Sociedad Civil.

Prioritario

Sistematización
Se elaborá un documento que sistematice la discusión acerca de la relación Estado-Sociedad Civil.

Producto

N°: 241

Proceso de consolidación
100% de organismos integrados al Plan CAIF continuan el proceso de consolidación en el cumplimiento de sus 
compromisos.

Producto

N°: 242

Secretaría Plan CAIF5

El Plan CAIF fortalecerá la estructura y funcionamiento de su Secretaría Ejecutiva y de su División.

Prioritario

Unidad de seguimiento
Creación de una unidad de sistematización y seguimientos de la Secretaría del Plan CAIF, provista de recursos, 
centralizará el 100% de los resultados de los Centros CAIF, relevados en las distint

Producto

N°: 243

Sistema de Comunicación
Mejorar el sistema de comunicación (interna y externa), incrementando la frecuencia de las reuniones, creando una Página 
Web y sustituyendo, al menos, el 50% de las comunicaciones por correo comú

Producto

N°: 244
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Sistema de supervisión
Concretará un Sistema de supervisión con Supervisores, calificados y capacitados, con un máximo de 20 centros a 
monitorear.

Producto

N°: 245

División Convenios1

Sistematizar los resultados de la gestión de los Convenios.

Prioritario

Diseño nuevo prog.contable
Diseñar e implementar un nuevo Programa Contable de contralor informático para la División.

Producto

N°: 246

Informatizar proced.administ.
Informatizar la totalidad de los Procedimientos administrativos

Producto

N°: 247

Diseñar sistema indicadores
Diseñar un Sistema de indicadores de la División partiendo de los acumulados

Producto

N°: 248

División Convenios2

Unificar los criterios de supervisión de los convenios de la División.

Prioritario

Reglamento,proc.perfiles atenc
Actualizar el Reglamento y los procedimientos del 100% de los perfiles de atención en convenio, bajo criterios comunes.

Producto

N°: 249
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2006

Actualización instrumentos
Actualizar al menos el 60% de los instrumentos de registros de información de la supervisión.

Producto

N°: 250

División Estudio y Derivación1

Mejorar el acceso de NNyA a prestaciones de Tiempo Parcial. 

Prioritario

Descentralización Ctro.Diurnos
Descentralizar la recepción de los ingresos a Centros Diurnos Oficiales. 

Producto

N°: 251

División Estudio y Derivación2

Proveer a la División de recursos materiales y humanos que viabilicen una gestión personalizada y oportuna.

Prioritario

Protocolizar procedimientos
Protocolizar y compartir con la totalidad de los integrantes de la División, los procedimientos administrativos.

Producto

N°: 252

Coordinación con Divisiones
Implementar un espacio de coordinación con otras Divisiones para optimizar los RRHH disponibles.

Producto

N°: 253

División Estudio y Derivación3

Protocolizar los procedimientos de las modalidades de intervención y abordaje de cada una de las Unidades de la División con la participación de los funcionarios 
involucrados. 

Prioritario

Elaboración de protocolos
Elaborar para cada Unidad de la División  un Protocolo de intervención y abordaje.

Producto

N°: 254
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Plan Anual de Gestión

2006

Formulación de instructivos
Formular al menos 3 instructivos que orienten la intervención. 

Producto

N°: 255

División Estudio y Derivación4

Conocer el proceso de génesis e involucrar al DED en la ejecución de estrategias institucionales tendientes a revertir la situación de calle de NNyA

Prioritario

Participación reuniones Comité
Participar en la totalidad de las  reuniones y actividades definidas por el Comité de Estrategia Calle 

Producto

N°: 256

División Estudio y Derivación.

Fortalecer el Centro de Protección Transitoria.

Prioritario

Incorporación de RRHH
Incorporar 10 nuevos RRHH, para la atención y coordinación del Centro de Protección Transitoria.

Producto

N°: 257

Capacitar a los funcionarios
Capacitación de la totalidad de los funcionarios.  

Producto

N°: 258

Relocalización del Centro
Relocalizar el Centro en un inmueble que se adapte a los requerimientos del proyecto. 

Producto

N°: 259
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Canelones1

Profundizar en políticas de fortalecimiento Institucional, desde un proceso de descentralización, sub-regionalización y mejora de la eficiencia de los servicios

Prioritario

Apertura de Centro
Inauguracion Casa Amiga  Vista Linda

Producto

N°: 260

Descentralizar areas  
Funcionamiento Descentralizado en Canelones del Area Profesional y del Area Administrativa 

Producto

N°: 261

Servicios en Costa de Oro
Inauguracion Programa Costa de Oro a través de los Servicios: Equipo Referencia INAU; EEPP; Equipo Convenios, 
Equipo Alternativa Familiar; 2 Hogares Pequeños

Producto

N°: 262

Relocalización Servicio
Re-localizar el Servicio Hogar Las Brujas

Producto

N°: 263

Remodelación de Hogares
Remodelación constructiva del Hogar Femenino

Producto

N°: 264

Canelones2

Crear nuevos Servicios en respuesta a demandas departamentales

Prioritario
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2006

Apertura H.de Varones
 Apertura Hogar de Varones de Soca

Producto

N°: 265

Apertura H.Transitorio Pando
 Apertura de un Hogar Transitorio dependiente del CED PANDO

Producto

N°: 266

Canelones3

 Aumentar en un 80% la oferta de las estrategias de tipo Alternativa Familiar

Prioritario

Apertura Hog.Alternativa Fliar
 Apertura de 10 Hogares AF en Ciudad de la Costa; 10 HAF en Las Piedras; 10 HAF en Pando ; 10 HAF en ciudad de 
Canelones y 2 Hogares Pequeños

Producto

N°: 267

Canelones4

Mejorar la tecnologia a nivel Administrativo

Prioritario

Informatización A Compras Cont
Las áreas de Compra y Contable contarán con un sistema informático (transitorio) adecuado a los actuales requerimientos.

Producto

N°: 268

Cenelones 5

Fortalecimiento del SIPI local, adecuando la estructura de cargos a los actuales desempeños de los funcionarios vinculados al área y mejorando la articulación con el 
Sistema Central

Prioritario
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Plan Anual de Gestión

2006

Adecuación Estruc Cargos
 Adecuar la Estructura de cargos: grado 12 en Canelones, Grado 9 en Pando y Las Costa para los funcionarios que se 
desempeñan en área SIPI

Producto

N°: 269

INTERJ 1

Racionalizar la gestión del Programa de Privación de Libertad

Prioritario

Centro de Admisión
 Crear 1 Centro de Admisión, Diagnóstico y Derivación

Producto

N°: 270

Centro de Medidas Curativas
Crear 1 Centro de Medidas Curativas, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública

Producto

N°: 271

Medidas Cautelares
Crear  1 Centro de Medidas Cautelares

Producto

N°: 272

INTERJ 2

Mejorar los niveles de realización del Derecho a la Participación de los jóvenes atendidos en INTERJ

Prioritario

Mediador
Crear la institución del mediador

Producto

N°: 273

Página 112217 de agosto de 2007 (*) Modifica el plan presentado en RC 2005



Objetivos de Unidad Ejecutora

2007 ajustado
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU27Inciso
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)1U.Ejecutora

Metas - Productos

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2006

Grupos de Convivencia
 Lograr que el 25 % de los jóvenes privados de libertad participen en los Grupos de Convivencia

Producto

N°: 274

Actividades Grupales
Lograr que el 50% de los jóvenes atendidos en medidas no privativas de libertad participen en Actividades Grupales

Producto

N°: 275

INTERJ 3

Incrementar la participación de los funcionarios y el trabajo en equipo

Prioritario

Equipos interdisciplinarios
Instalar 1 equipo interdisciplinario por Centro 

Producto

N°: 276

INTERJ 4

Controlar la calidad de todos los servicios en orden a Derechos Humanos

Prioritario

Sistema Indicadores DDHH
Diseñar un sistema de indicadores de realización de derechos humanos

Producto

N°: 277

Equipo de Supervisión
Crear un equipo de supervisión

Producto

N°: 278
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Supervisión servicios
Supervisar al 100% de los servicios, incluyendo los convenios con Ongs.

Producto

N°: 279

INTERJ 5

Implementar el elenco de Medidas No privativas de Libertad previstas en el CNA, organizando el Sistema Nacional.

Prioritario

Mediación Penal Juvenil
Crear 1 Proyecto Oficial de Mediación Penal Juvenil 

Producto

N°: 280

Proyecto Orientación y Apoyo
 Crear 1 Proyecto de Orientación y Apoyo a los jóvenes y sus familias

Producto

N°: 281

Proyecto Trabajo Comunitario
Crear 1 Proyecto de Trabajo Comunitario

Producto

N°: 282

Coordinación nacional
Coordinar con el 100% de los proyectos no privativos de libertad funcionando en el Interior

Producto

N°: 283
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