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Presentación
El Anexo VI del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2005 contiene la información relativa a los Estados Demostrativos de los
Resultados del año 2005, así como la versión actualizada de los Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 y Planes Anuales de Gestión de
los años 2006 y 2007.
Tal como surge del Anexo VI de la Ley 17.930 de Presupuesto Nacional, los Incisos de la Administración Central y aquellos organismos del
artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos y anuales de gestión en base a las pautas
metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley
16.736 de 05/01/996.
El Anexo VI de la Rendición de Cuentas 2005 se desagrega en dos de la siguiente manera:
Tomo VI –1: Los Estados Demostrativos de Resultados del año 2005, que incluye una breve explicación cualitativa de los resultados
obtenidos y los resultados de los indicadores de desempeño definidos en la Ley de Presupuesto Nacional (un tomo); y
Tomo VI – 2: Los Planes Estratégicos 2005 – 2009 versión ajustada, así como los Planes Anuales de Gestión ajustados del año 2006, y los
Planes Anuales de Gestión del año 2007 (dos tomos).
Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados
En la Ley de Presupuesto Nacional 2005 – 2009, el proceso de planificación estratégica para la definición de objetivos y metas se estructuró
diferenciando aquellos vinculados con los lineamientos estratégicos de gobierno (LEGs), lo cual constituyó un orientador principal en la
asignación de los créditos presupuestales aprobados, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a cometidos y
funciones de cada organismo. Dichos objetivos estratégicos y metas se distinguen con el nombre de “prioritario” tanto en los Planes
Estratégicos, como en los Planes Anuales de Gestión y los Estados Demostrativos del año 2005.
En esta Rendición de Cuentas se abrió la oportunidad de revisión y ajustes de los Planes Estratégicos y Planes Anuales de Gestión 2006, y se
solicitó la incorporación del Plan Anual de Gestión correspondiente al año 2007. La finalidad de este proceso es ir mejorando año a año la
capacidad de planificación de los organismos y que vuelquen al Presupuesto los ajustes de la planificación.
En el período entre Rendiciones de Cuentas se brindará apoyo a los organismos para la planificación estratégica, reformulación de planes, y
especialmente de indicadores de impacto y desempeño. Tal como surge del Anexo VI – 2 hay numerosos ajustes realizados a la planificación
original del Presupuesto Nacional señalados como (*); esto demuestra la necesidad de revisar permanentemente lo planificado y abrir
oportunidades para incorporar los ajustes correspondientes.
_______________________________________________________________________________________________________________ II
30/06/2006

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tomo VI.

Estados Demostrativos de Resultados 2005
Rendición de Cuentas 2005
y Planes Estratégicos y Anuales de Gestión
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Notas Metodológicas
• Estados Demostrativos de Resultados 2005
El Anexo VI-1 contiene los Estados Demostrativos de Resultados correspondientes al año 2005. En esta oportunidad se incorpora una forma
novedosa que permite analizar y contextualizar mejor el análisis de los indicadores. Se estructura con un informe cualitativo a nivel de Inciso
y, en muchos casos, con otro informe cualitativo a nivel de Unidad Ejecutora donde se hace una descripción de los logros obtenidos en el año
2005. Para realizar este documento se dieron las siguientes pautas:
a. Describir brevemente los planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005 – 2009;
b. Describir los principales avances logrados en el año 2005 relacionados con los planes definidos, haciendo mención, si
corresponde, a las metas e indicadores asociados;
c. Enunciar aquellos logros relevantes obtenidos en el año no contemplados en los planes presentados en el Presupuesto Nacional;
d. Describir aquellos aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones.
e. Realizar una evaluación global, en función de los puntos anteriores, de los resultados obtenidos en el año 2005;
f. Describir los principales desafíos para los años 2006 y 2007.
• Metodología de Planificación Estratégica
Se recomienda mantener y volver a aplicar en los diferentes niveles organizativos de los organismos la metodología de planificación
estratégica utilizada en forma inicial en el presupuesto. Existe una consistencia entre la metodología de planificación estratégica aplicada en el
presupuesto y la que se emplea para otras actividades, como ser la reformulación de estructuras organizativas. La “Guía Metodológica de
Planificación Estratégica” puede solicitarse a la dirección de correo electrónico: gestion@pmcgp.opp.gub.uy.
• Encuadre de la Planificación: Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs)
Los Incisos definieron sus Objetivos Estratégicos partiendo de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs). Éstos fueron elaborados a
partir de una base extraída del plan de gobierno, la cual fue reelaborada por los jerarcas de cada organismo a los efectos de identificar las
líneas principales de gobierno.
Los objetivos y las metas relacionadas con los LEGs fueron identificados como “prioritarios” a los efectos de realizar un seguimiento y
evaluación especial en las sucesivas Rendiciones de Cuentas.
• Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Inciso
Los Incisos elaboraron sus planes estratégicos, agrupando sus objetivos en “prioritarios” (aquellos vinculados a los lineamientos de gobierno),
y “generales” (vinculados a los cometidos permanentes que legalmente le fueron asignados). Cada lineamiento estratégico puede tener
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asociado más de un Objetivo Estratégico. En esta presentación se incluye la Descripción del Objetivo Estratégico y los indicadores de impacto
o resultado, a través del cual se realizará un seguimiento de su cumplimiento. En esta oportunidad se habilitó la posibilidad de realizar ajustes
a los Planes Estratégicos a nivel Inciso (PEG 2005 – 2009 versión 2006).
• Indicadores de impacto
Los indicadores de impacto permiten realizar el monitoreo de cómo evoluciona en el mediano plazo la política, programa o actividad; no
permiten realizar una evaluación de la gestión del organismo puesto que el impacto o consecuencia del objetivo en la sociedad no
necesariamente depende exclusivamente del accionar de dicho organismo. Se trata de una incorporación novedosa al plan estratégico, que
agrega información relevante para el monitoreo de las políticas públicas. Hay poca experiencia en la aplicación de estas medidas, por lo cual
en muchos organismos no está desarrollada la capacidad de definir y de expresar adecuadamente este tipo de instrumentos. Paulatinamente se
espera ir incorporando medidas que reflejen mejor la evolución de las políticas públicas. En particular, en el año 2005, puede suceder que no
esté ingresada esta información porque no corresponda medir el impacto en un período tan reducido.
• Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Unidad Ejecutora
Los Objetivos Estratégicos definidos a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de los Objetivos y Metas de las Unidades
Ejecutoras que lo integran.
Los Objetivos Estratégicos Prioritarios a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de Objetivos y Metas prioritarios a nivel de
Unidad Ejecutora (UE).
Por su parte, los Objetivos Estratégicos Generales definidos a nivel Inciso permitieron definir objetivos y metas de las UE en el marco de sus
cometidos y funciones legales. Algunas UE también definieron además, Objetivos Estratégicos Generales propios (no asociados directamente
a ningún Objetivo Estratégico de Inciso); estos objetivos fueron aprobados por el Inciso por su contribución al plan estratégico general. En
algunos casos se observan ajustes a los objetivos definidos en el presupuesto y se identifican con un asterisco (*).
• Planes Anuales de Gestión (PAG) 2006 y 2007 – Nivel Unidad Ejecutora
Los Planes Anuales 2006 y 2007 (Anexo VI – 2) contienen las metas definidas por las Unidades Ejecutoras para dichos años, clasificadas en
“Prioritarias” o “Generales”, según se vincularan a objetivos prioritarios o generales. Para cada Meta se incluye su Descripción y si están
disponibles en esta etapa, el “Producto” asociado y el valor base correspondiente. En los PAG 2006 se observan notas identificadas con un
asterisco (*) lo cual significa que hubo ajustes a los PAG 2006 presentados en el presupuesto. Es esperable un importante número de ajustes
en cada año dado que se está en un proceso de fortalecimiento en la capacidad de planificación de los organismos del Presupuesto Nacional.
Cuando el número de la meta no es correlativo (faltan números de metas) es porque fue dada de baja alguna meta definida. El número de meta
permite hacer su seguimiento año a año (si se mantiene la meta tiene el mismo número). Cuando el valor base del producto es –101 significa
que no se posee información.
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• Indicadores de Gestión
Para cada una de las Metas definidas se definió al menos un indicador de gestión (ya sea de eficacia, eficiencia o calidad) que permitirá
realizar el monitoreo, seguimiento y posterior evaluación de resultados. Se presenta la Descripción, Forma de cálculo, y valor base (si está
disponible para el año 2004). En esta oportunidad se permiten realizar ajustes a indicadores los cuales se irán perfeccionando en rendiciones
sucesivas, de forma tal que sean pertinentes y adecuados para medir las metas correspondientes. En algunos casos los valores de los
indicadores del año 2005 aparece como “no ingresado” por lo cual se solicitó que los organismos explicitaran en “comentario” las razones y a
su vez en los informes cualitativos se prevé un mayor espacio para su explicación.
• Planes Anuales de Gestión PAG 2008 a 2009
En cada Rendición de Cuentas se proponen ajustes al Plan del año que se está ejecutando, y se habilita la posibilidad de ingresar el Plan del
año siguiente. Por lo tanto, en la próxima Rendición de Cuentas (año 2006) se realizarán ajustes al PAG 2007 y se habilitará la posibilidad de
ingresar el PAG 2008.
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11 Ministerio de Educación y Cultura

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Debate para Ley Educación

Dirección General de Secretaría

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
Sector Educativo Mercosur

Dirección General de Secretaría

Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás
actores del ámbito educativo nacional.
Obtener información

Dirección General de Secretaría

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar aciiones y formular políticas educativas.
Política Pública

Dirección General de Secretaría

Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la
información digitalizada.
Alfabetización-habito lectura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del
Plan Nacional de Lectura

(*) Promoción de obras DDHH

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Colaborar estrechamente con las autoridades competentes y las entidades privadas en la promocion de obras directamente
conexas con los derechos humanos.
Disponibilidad de textos

Dirección General de la Biblioteca Nacional

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.
Disp.innovaciones tecnologicas

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación
de los documentos originales.

30 de Junio de 2006
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Ejecuta

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
Fortalecer educ.infantil

Dirección General de Secretaría

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.
Calidad en la educación

Dirección General de Secretaría

Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior
Inserción adolecentes

Dirección General de Secretaría

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
Acceso a personas adultas

Dirección General de Secretaría

Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.

30 de Junio de 2006
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Versión 2006

Ejecuta

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
Plan Nacional de DD HH

Dirección General de Secretaría

Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.
Diseño de propuesta

Dirección General de Secretaría

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original

Página 3

Inciso:

11 Ministerio de Educación y Cultura

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Articular esfuerzos de las U.E

Dirección General de Secretaría

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.
Control regularidad jurídica

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho
Inscrip. de Documentos

Dirección General de Registros

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
Exped. de Certificados

Dirección General de Registros

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.
Infraestructura locativa

Dirección General de Registros

1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.

(*) Estructura organizativa

Dirección General de Registros

1.4 Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.
Indice Patronímico

Dirección General de Registros

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.
Sistama unico registral

Dirección General de Registros

3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.
Digitalización de Minutas

Dirección General de Registros

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.
Firma Digital

Dirección General de Registros

3.3 Desarrollar e implementar el uso de la firma digital en los sistemas registrales.
Entidad Certificadora

Dirección General de Registros

Constituirse en entidad Certificadora o Registro de Entidades Prestadoras de Servicio de Certificación de Firma Digital.
30 de Junio de 2006
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Ejecuta

PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Cum.con el art. 315 de la Cons

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Cumplir con el art. 315 de la Constitución
Inform. Inscr. y Expdi

Dirección General del Registro de Estado Civil

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
Expansion Nivel Nacional

Dirección General del Registro de Estado Civil

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional
Coord.con organismos estatales

Dirección General del Registro de Estado Civil

Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población
Democratizar acceso a la inf.

Dirección General del Registro de Estado Civil

Democratizar el acceso a la información
Comprar, conservar libros REC

Dirección General del Registro de Estado Civil

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
planta fiisica centralizada

Dirección General del Registro de Estado Civil

Planta física centralizada

(*) Emitir opinión técnica

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

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

(*) declaraciones juradas

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos

(*)

normas de conducta

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública

(*) sistema de contro

Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

30 de Junio de 2006
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Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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,
Consolidar GMI

Dirección General de Secretaría

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)
Def.áreas de innovación

Dirección General de Secretaría

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter

(*) Gestion y sitematización

Dirección General de Secretaría

Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores

(*) Identificar áreas mayor innova

Dirección General de Secretaría

Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación
Desarrollar acciones de identi

Dirección General de Secretaría

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.
Evaluar resultado obtenido

Dirección General de Secretaría

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.
Coordinación

Dirección General de Secretaría

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
Cambio socio-cultural

Dirección General de Secretaría

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.
Polo biotecnologico

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los
campos agropecuario, medioambiental y biomédico
Centro Reg. de Neurociencia

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias
30 de Junio de 2006
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2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Ejecutar políticas de DICYT

Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

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
Formación en posgrado

Dirección General de Secretaría

Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia
de recursos humanos.
Generar masas investigadores

Dirección General de Secretaría

Generar masas críticas de investigadores de alto nivel académico en la mayor cantidad de áreas del conocimiento y
disciplinas posibles. Fondo Nacional de Investigadores
Formacion de docentes

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y
maestros
Formacion de jovenes investig.

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

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
Ejecutar políticas de DICYT

Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

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
Polo biotecnologico

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los
campos agropecuario, medioambiental y biomédico
Centro Reg. de Neurociencia

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias
Ejecutar políticas de DICYT

Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso:

11 Ministerio de Educación y Cultura

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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

(*) Uso y disfrute bienes-servicio

Dirección General de Secretaría

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.
Proy. y ejecutar políticas de

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
sistema de coordinación

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.
Reformulación de la estructura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.
realización del Inventario

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

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.
Centros de Actividad

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.
Acervo bibliograf.y multimedia

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
Disfrute del acervo

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Producción y divulgación

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos
Proceso y preservación

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en
peligro de deterioro y restauración del acervo
acceso a la cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita- rios e inalienables.
30 de Junio de 2006
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Inciso:

11 Ministerio de Educación y Cultura

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Complejo de Salas

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion
nacional e internacional
Información

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

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.
Politica cultural

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una politica cultural del estado integradora y
democratica
Sala Auditorio

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Recuperción para lograr un funcinamiento permanente de la misma.
Incorporar Escuelas

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.

30 de Junio de 2006
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Página 9

Inciso:

11 Ministerio de Educación y Cultura

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Conformación y preservación

Dirección General de Secretaría

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al
mismo por parte de la población
Custodia, organ.Patrimonio doc

Archivo General de la Nación

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.
Preservación soportes document

Archivo General de la Nación

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.
Proy. y ejecutar políticas de

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
sistema de coordinación

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.
Reformulación de la estructura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.
realización del Inventario

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

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.
Centros de Actividad

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.
Acervo bibliograf.y multimedia

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
Disfrute del acervo

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Producción y divulgación

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos
Proceso y preservación

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en
peligro de deterioro y restauración del acervo

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

acceso a la cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita- rios e inalienables.
Complejo de Salas

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion
nacional e internacional
Información

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

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.
Producciones audiovisuales

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audivisuales de interes artístico, histórico o documental a través
del Archivo Nacional de la Imagen
Fotografías

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Preservar y difundir fotografías de intéres histórico o documental a nivel de todo el país .

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Desarrollar actividades

Dirección General de Secretaría

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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11 Ministerio de Educación y Cultura

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Reestructura organico-funciona

Dirección General de Secretaría

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
Mejora continua de la gestión

Dirección General de Secretaría

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
Acceder información digital

Dirección General de Secretaría

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red
Políticas y herramientas

Dirección General de Secretaría

Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información
Promover RRHH del Inciso

Dirección General de Secretaría

Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los
recursos a los mismos funcionarios
Información Gestión Cultural

Dirección General de Secretaría

Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso

30 de Junio de 2006
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
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Ejecuta

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
acceso a la cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita- rios e inalienables.
Información

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

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.
Infraestructura y tecnologia

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos
a nivel nacional.
Informativos

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la
TV de servicio público.
Producción de nuevos programas

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

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.
Integración regional - Telsur

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.

30 de Junio de 2006
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
acceso a la cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita- rios e inalienables.
Información

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

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.
Infraestructura y tecnologia

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos
a nivel nacional.
Informativos

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la
TV de servicio público.
Producción de nuevos programas

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

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.
Integración regional - Telsur

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Orientar política cultural

Dirección General de Secretaría

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.
Promover amplia participación

Dirección General de Secretaría

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
Lucha contra discriminación

Dirección General de Secretaría

Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.
Difusión participación

Dirección General de Secretaría

Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema

Patrimonio edilicio del MEC
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Patrimonio edilicio del MEC

Dirección General de Secretaría

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
Marca Uruguay Cultural

Dirección General de Secretaría

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.

30 de Junio de 2006
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2005 - 2009
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Ejecuta

Objetivos Generales UE
(*) Orientar recursos

Dirección General de Secretaría

Orientar de manera prioritaria, recursos Publicos y Privados hacia los ciudadanos con mayores desventajas de accesibilidad.

(*) Disminucion brecha digital

Dirección General de Secretaría

Contribuir a la integración social y al fortalecimiento de la identidad nacional apuntando a la disminución de la brecha digital

(*) Industrias culturales

Dirección General de Secretaría

Fortalecer la produccion del sector creativo, reconociendo a las industrias culturales como un instrumento util de
diversificación de la economía y los mercados

(*) Capacidad de gestión

Dirección General de Secretaría

Mejorar la capacidad de gestión en el área de la cultura a nivel público y privado
Producciones artísticas

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con
proyección regional e internacional.
OPTIMIZACION DE RECURSOS

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS

30 de Junio de 2006
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Página 17

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
11
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Consolidar GMI

Prioritario

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)
N°: 1
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

Def.áreas de innovación

Prioritario

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter
Definir áreas prioritarias
Definición de áreas prioritarias
Producto

Áreas prioritarias definidas por período

Actividades de promoción
Actividades de promoción de esas áreas
Producto

N°: 2

N°: 3

Informe que sintetiza lo actuado por área

(*) Gestion y sitematización

Prioritario

Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores
(*)

Otorgamiento de apoyo ec-fin.
Otorgamiento de apoyo económico financiero para proyectos innovadores y de ciencia y tecnología
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 61

Inversión en proyectos
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Inciso
11
U.Ejecutora 1

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de Secretaría

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) Identificar áreas mayor innova

Prioritario

Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación
Estudio global a corto plazo
Realizar un estudio básico global a corto plazo, definiendo las áreas con mayor potencial inmediato.
Producto

N°: 7

Información de corto y medio plazo para adopción de decisiones por GNI-DICYT

Desarrollar acciones de identi

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
N° temas e informes realizados
Número y relevancia de temas priorizados y número de estudios e informes realizados
N°: 8
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

Evaluar resultado obtenido

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Calidad de los proyectos
Calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados).
(*)

Convocatorias

N°: 60

Realizar convocatorias para la presentación de proyectos
Producto
30 de Junio de 2006

Convocatorias
(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 2
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Coordinación

Prioritario

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
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
N°: 13
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°: 14
Instrumentos promoción ICT
En los tres años siguientes se enfatizará en los instrumentos aptos para la promoción de la ICT en el país, teniendo en
cuenta el potencial de la región y de los vinculos con el mundo.

Producto

Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN.

Cambio socio-cultural

Prioritario

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.
N°: 16
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

30 de Junio de 2006

Ambiente social y cultural progresivamente propicio para valorar la innovación y
el conocimiento como medios para el desarrollo

(*) Modifica el plan Original
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Formación en posgrado

Prioritario

Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.
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
N°: 21
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.

Debate para Ley Educación

Prioritario

Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación
Indicadores de impacto:
Proyecto de Ley ingresado PL
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo
Opiniones sobre Educación

N°: 30

Realizar reuniones para recoger opiniones sobre Educción en todos los departamentos del país
Producto

30 de Junio de 2006

Información para elaboración del proyecto de ley

(*) Modifica el plan Original
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Fortalecer educ.infantil

Prioritario

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.
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

N°: 32

Educación infantil mejorada

N°: 34
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

Calidad en la educación

Prioritario

Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior
Indicadores de impacto:
Agencia de acreditación
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada
N°: 35
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

Inserción adolecentes

Prioritario

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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 38
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.

Acceso a personas adultas

Prioritario

Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.
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

N°: 40

Mejorar la calidad de vida actual y futura de adultos mediante la educación
permanente

Sector Educativo Mercosur

Prioritario

Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.
Integración educativa región

N°: 56

Avanzar en el proceso de integración educativa en la región
Producto

30 de Junio de 2006

Coordinación a nivel regional mediante acuerdos formalizados

(*) Modifica el plan Original
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Obtener información

Prioritario

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar aciiones y formular políticas educativas.
Indicadores y Estadísticas
Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región
Producto

N°: 57

Información relevante

Política Pública

Prioritario

Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.
Plan Nacional Lectura
Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .
Producto

Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

Distribución de Libros
Distribuir 100.000 libros anuales
Producto

N°: 47

Aumento de la frecuencia y calidd de lectura

Cursos promotores lectura
Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país
Producto

N°: 46

Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

Centros públicos acceso Intern
Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.
Producto

N°: 45

N°: 48

Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

(*) Uso y disfrute bienes-servicio

Prioritario

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.
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

Animación interior del país
Realizar el Proyecto Formación, animación y desarrollo en el interior del país

N°: 62

Producto
(*)

Dia del Patrimonio
Realizar el Proyecto Dia del Patrimonio

N°: 63

Producto
(*)

Noche de los museos
Realizar el proyecto Noche de los museos

N°: 64

Producto
(*)

Semana de los Museos
Realizar el Proyecto Semana de los Museos

N°: 65

Producto
(*)

Un solo país
Realizar el Proyecto Un solo país

N°: 66

Producto
(*)

Formación artística
Realizar el proyecto de Formación Artística

N°: 67

Producto
(*)

Uruguay a toda Costa
Realizar el proyecto de Uruguay a toda Costa

N°: 68

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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(*)

Exposic. de Artes Plásticas
Realizar exposiciones itinerantes de Artes Plásticas

N°: 69

Producto
(*)

N°: 74
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
Conformación y preservación

Prioritario

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población
N°: 59
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
Plan Nacional de DD HH

Prioritario

Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.
Plan Nacional de DD HH
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.

N°: 36

Producto
Diseño de propuesta

Prioritario

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 37
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
Reestructura organico-funciona

Prioritario

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.
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

N°: 26

Reestructura definida.
Reestructura ajustada para consolidarla

Evaluar y ajustar experiencia

N°: 28

Evaluar la experiencia y realizar los ajustes necesarios
Producto

30 de Junio de 2006

Reestructura definida
Reestructura ajustada para consolidarla

(*) Modifica el plan Original
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Mejora continua de la gestión

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Costo total por servicio
Costo total por servicio del Inciso y servicios brindados a la población por servicio
modelo de gestión
Definir el modelo de gestión
Producto

N°: 22

Nuevo modelo de gestión definido
Nuevo modelo implementado y aplicado

Implementación modelo gestión
Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación
Producto

Nuevo modelo de gestión definido

N°: 23

Nuevo modelo implementado y aplicado

Acceder información digital

Prioritario

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red
Indicadores de impacto:
Volumen contenido digital
Volumen de contenidos digitalizados o en formato magnético y volumen esperado
N°: 19
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

30 de Junio de 2006

Contenidos en formato digital

(*) Modifica el plan Original
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Políticas y herramientas

Prioritario

Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información
Indicadores de impacto:
Estado del Doc.Políticas
Documento de Políticas en distintos estados (escrito, aprobado, con entrenamiento hecho,
vigente),
Nueva metodologías-herramienta
Impacto de las nuevas metodologías medido en áreas de cobertura sobre el total, idem
para nuevas herramientas
N°: 17
Crear Políticas Informáticas
Crear las Políticas Informáticas, investigar y promover constantemente nuevas metodologias y herramientas. Investigar y
promover las herramientas de software libre.

Producto

Políticas documentadas y en funcionamiento, nuevas metodologías y
herramientas incorporadas

Promover RRHH del Inciso

Prioritario

Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios
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

30 de Junio de 2006

N°: 15

Intranet para responsables de área, Intranet para gestión interna, capacitación

(*) Modifica el plan Original
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Información Gestión Cultural

Prioritario

Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso
Indicadores de impacto:
Portal en uso y hits
Portal en uso y cantidad de hits
N°: 12
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

Desarrollar actividades

Prioritario

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.
Acuerdos Internacionales
Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio
Producto

N°: 9

Recursos internacionales obtenidos

Articular esfuerzos de las U.E

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 55
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

Orientar política cultural

General

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.
(*)

Distribución bienes-servicios
Mejorar las capacidades de distribución, promoción , y consumo final de los bienes y servicios culturales.
Producto

(*)

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribución masiva y
gratuita.

N°: 52
Aumentar promoción distribució
Aumentar los canales de promoción y distribución de los bienes y servicios culturales a través del proyecto Circulación de
Artistas

Producto

(*)

N°: 50

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribucion masiva y
gratuita.

Transformación de recursos
Mejorar la capacidad de transformar recursos en productos y servicios culturales a través del Proyecto Fondos
Concursables de la Cultura
Producto

N°: 53

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribucion masiva y
gratuita.

Promover amplia participación

General

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 54
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.
Cultura.

Consejo Permanente de la

Marca Uruguay Cultural

General

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.
N°: 51
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.

Lucha contra discriminación

General

Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.
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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Lucha contra la discriminación
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.

N°: 39

Producto
Difusión participación

General

Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema
participación ciudadana
Establecimiento de formas de participación ciudadana

N°: 41

Producto
DDHH en el MEC
DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.

N°: 42

Producto
Difusión de los DD HH
Difusión de los DD HH

N°: 43

Producto
Patrimonio edilicio del MEC

General

Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio
Indicadores de impacto:
Metros cuadrados utilizados
M2 usados en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metros cuadrados utilizados
Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso
Producto

N°: 20

Contar con infraestructura física que supere las actuales restricciones en la
materia

(*) Orientar recursos

General

Orientar de manera prioritaria, recursos Publicos y Privados hacia los ciudadanos con mayores desventajas de accesibilidad.
(*)

N°: 70
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
(*) Disminucion brecha digital

General

Contribuir a la integración social y al fortalecimiento de la identidad nacional apuntando a la disminución de la brecha digital
(*)

N°: 71
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
(*) Industrias culturales

General

Fortalecer la produccion del sector creativo, reconociendo a las industrias culturales como un instrumento util de diversificación de la economía y los mercados
(*)

Incubadoras ind. culturales

N°: 72

Instalar 2 centros de incubadoras de industrias culturales
Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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(*) Capacidad de gestión

General

Mejorar la capacidad de gestión en el área de la cultura a nivel público y privado
(*)

Seminario Periodismo cultural
Realizar un seminario de periodismo cultural

N°: 73

Producto
(*)

Curso gestión cultural
Realizar un curso de gestión cultural

N°: 75

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Custodia, organ.Patrimonio doc

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas.
N°: 1
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

Preservación soportes document

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas
N°: 2
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

30 de Junio de 2006

Conservación documental y servicios a la administración

(*) Modifica el plan Original
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Inciso
11
U.Ejecutora 8

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Proy. y ejecutar políticas de

Prioritario

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
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

N°: 1

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

sistema de coordinación

Prioritario

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.
N°: 2
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.

Reformulación de la estructura

Prioritario

Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.
Indicadores de impacto:
Reestructura elaborada
Reestructura elaborada e implementada

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
Reformulación de la estructura
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.
Producto

N°: 3

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

realización del Inventario

Prioritario

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.
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

N°: 4

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

Centros de Actividad

Prioritario

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.
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

30 de Junio de 2006

N°: 5

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

(*) Modifica el plan Original
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U.Ejecutora 11

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Polo biotecnologico

Prioritario

Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y
biomédico
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

30 de Junio de 2006

Proyectos

(*) Modifica el plan Original

N°: 3

Valor Base: 10

Página 39

Inciso
11
U.Ejecutora 11

Ministerio de Educación y Cultura
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Centro Reg. de Neurociencia

Prioritario

Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias
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

N°: 4

Valor Base: 10

Formacion de docentes

Prioritario

Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros
Indicadores de impacto:
Nro docentes recibidos
Numero de docentes recibidos
Formacion de docentes
Formar 50 docentes por año
Producto

30 de Junio de 2006

Docentes egresados

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 20
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2005
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Metas - Productos

Formacion de jovenes investig.

Prioritario

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
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

30 de Junio de 2006

Estudiantes

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 30
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
11
U.Ejecutora 12

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Ejecutar políticas de DICYT

Prioritario

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
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

Supervisar PDT
Supervisar la actividad del PDT
Producto

N°: 1

N°: 2

Informes y propuestas para la mejora de la gestión del PDT

N°: 3
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

30 de Junio de 2006

Informes de asesoramiento y cumplimiento de las acciones de implementación
de los acuerdos

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
11
U.Ejecutora 15

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Acervo bibliograf.y multimedia

Prioritario

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
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

N°: 1

Valor Base: .9

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

N°: 4

Valor Base: .9

Donación o legado de coleccion

N°: 5

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

Coordinar el Sistema nal. bibl

N°: 6

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

30 de Junio de 2006

Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 1
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Disfrute del acervo

Prioritario

Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Indicadores de impacto:
Número de usuarios
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca
N°: 2
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°: 7
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

Producción y divulgación

Prioritario

Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos
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

30 de Junio de 2006

Consolidación de la cultura nacional

(*) Modifica el plan Original

N°: 3

Valor Base: 1
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Alfabetización-habito lectura

Prioritario

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura
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

N°: 8

Valor Base: 1

Disponibilidad de textos

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Tiplicados donados
Numero de triplicados donados por la Biblioteca Nacional
N°: 12
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

Disp.innovaciones tecnologicas

Prioritario

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.
Indicadores de impacto:
actividades de capacitación
Número de usuarios capacitados en la moderna tecnología
Brindar información a los usua

N°: 13

Brindar información a los usuarios
Producto

30 de Junio de 2006

Difundir tecnologías adecuadas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 100
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Proceso y preservación

Prioritario

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo
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

N°: 14

Valor Base: 100

Microfilmación
Microfilmar el acervo bibliográfico nacional
Producto

Rollos microfilmados

N°: 15

Valor Base: 240

Automatización

N°: 16

Automatización integral de los procesos técnicos
Producto

Bases de datos

Valor Base: 100

Restauración

N°: 17

Restauración y encuadernación de documentos
Producto

30 de Junio de 2006

Documento recuperados

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 2140
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Inciso
11
U.Ejecutora 16

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

acceso a la cultura

Prioritario

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita- rios e inalienables.
Indicadores de impacto:
Espectadores
Numero de espectadores asistentes a los espectaculos
Oyentes
Número de oyentes
N°: 1
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

Complejo de Salas

Prioritario

Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion nacional e internacional
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
30 de Junio de 2006

N°: 2

funcionamiento del Complejo de Salas
(*) Modifica el plan Original

Página 47

Inciso
11
U.Ejecutora 16

Ministerio de Educación y Cultura
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
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Metas - Productos

Información

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Audiencia
Medición de audiencia
N°: 3
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°: 4
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

Infraestructura y tecnologia

Prioritario

Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.
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
30 de Junio de 2006

N°: 5

informativos y programas
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Desarrollo de Programas
Desarrollo de programas periodisticos, informativos y musicales
Producto

N°: 6

informativos y programas

Politica cultural

Prioritario

Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una politica cultural del estado integradora y democratica
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

N°: 7

convenios realizados

Sala Auditorio

Prioritario

Recuperción para lograr un funcinamiento permanente de la misma.
Indicadores de impacto:
Espectáculos
Cantidad de espectáculos
Espectadores
Cantidad de espectadores
Recaudación
monto recaudado
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Estudio Auditorio
Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.
Producto

N°: 8

habilitación definitiva de la Sala Auditorio

Producciones audiovisuales

Prioritario

Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audivisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen
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

N°: 9

proyecciones

Fotografías

Prioritario

Preservar y difundir fotografías de intéres histórico o documental a nivel de todo el país .
Indicadores de impacto:
Solicitudes
Número de solicitudes de fotografías
Recaudación
Monto recaudado

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Digitalización
Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.
Producto

N°: 10

fotografías

Incorporar Escuelas

Prioritario

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.
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

N°: 11

formación de artistas

Producciones artísticas

General

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.
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

30 de Junio de 2006

N°: 12

discos compactos y kits de intercambio internacional

(*) Modifica el plan Original

Página 51

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
11
U.Ejecutora 17

2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Control regularidad jurídica

Prioritario

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho
Indicadores de impacto:
Emisión de dictámenes
Emisión de dictámenes
N°: 1
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

30 de Junio de 2006

Dictámenes

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de Registros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inscrip. de Documentos

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Demora devolución documentos
Evalúa días de demora en devolución de documentos.
N°: 1
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

Cursos de Capacitación
Brindar cursos de capacitación a funcionarios.
Producto

Funcionarios capacitados.

N°: 22

Valor Base: 500

Exped. de Certificados

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Demora devolución Certificados
Evalúa días de demora en devolución de certificados.
N°: 3
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

30 de Junio de 2006

Reuniones.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 29
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2005
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Metas - Productos

Infraestructura locativa

Prioritario

1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.
Indicadores de impacto:
Locales adecuados
Número de locales adecuados a las necesidades del servicio.
N°: 4
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°: 5
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

Indice Patronímico

Prioritario

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.
Indicadores de impacto:
Convenios firmados
Número de Convenios firmados con Organismos estatales, empresas y particulares.
N°: 9
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

30 de Junio de 2006

Convenios.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 20
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Metas - Productos
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.

N°: 10

Valor Base: 20

N°: 11
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°: 12
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°: 13
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°: 14
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

RRHH capacitados.

Valor Base: 100

N°: 15
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

30 de Junio de 2006

RRHH motivados.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 200
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Metas - Productos
N°: 23
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

Sistama unico registral

Prioritario

3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.
Indicadores de impacto:
Registros incorporados al SUR
Registros que se van incorporando al Sistema Unico Registral.
N°: 16
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

Reequipamiento Informático

N°: 17

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

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

30 de Junio de 2006

Redes eléctricas de cada sede.

(*) Modifica el plan Original

N°: 18

Valor Base: 29
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Metas - Productos

Digitalización de Minutas

Prioritario

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.
Indicadores de impacto:
Inscripciones Escaneadas
Número de inscripciones digitalizadas o scaneadas.
N°: 19
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

Contratación RRHH
3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19
Producto

Funcionarios o becarios.

N°: 20

Valor Base: 100

Capacitación Funcioarios

N°: 21

3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17
Producto

30 de Junio de 2006

Funcionarios y becarios.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 200
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Ministerio de Educación y Cultura
Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA

Prioritario

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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

OPTIMIZACION DE RECURSOS

N°: 3

Valor Base: 222396

General

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS
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

N°: 1

NUMERO DE SEDES INFORMATIZADAS

N°: 2
SEDES DEPTALES CON ASESOR LDO
LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO

Producto
30 de Junio de 2006

NUMERO SEDES DEPARTAMENTALES CON ASESORES LETRADOS
(*) Modifica el plan Original
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(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Cum.con el art. 315 de la Cons

Prioritario

Cumplir con el art. 315 de la Constitución
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

N°: 1

Dictamentes emitidos anualmente

N°: 2
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

30 de Junio de 2006

Inversión realizada en equipos informáticos

(*) Modifica el plan Original
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Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General del Registro de Estado Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inform. Inscr. y Expdi

Prioritario

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
Expedición del 100% de las sol
Expedición del 100% de las solicitudes
Producto

N°: 1

Mayor calidad y eficacia en la inscripción y expedición de documentos

Expansion Nivel Nacional

Prioritario

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional
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

N°: 2

Mayor número de Oficinas de Estado Civil

Coord.con organismos estatales

Prioritario

Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población
Indicadores de impacto:
Mejora de gestión
Mejora de gestión
Evitar duplicación y trasiego
Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 3

Mejora de gestión
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Democratizar acceso a la inf.

Prioritario

Democratizar el acceso a la información
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

N°: 4

institucional

Comprar, conservar libros REC

Prioritario

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
comprar y conservar libros REC
Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
Producto

N°: 5

mayor eficacia en la expedicion de testimonios

planta fiisica centralizada

Prioritario

Planta física centralizada
Eficacia en la prest servicios

N°: 6

Eficacia en la prestación de servicios
Producto

30 de Junio de 2006

racionalizacion de recursos humanos y materiales

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Emitir opinión técnica

Prioritario

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
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

N°: 1

Informes periciales, preliminares o técnicos, a los órganos judiciales penales en
la materia de competencia de la Junta Asesora

(*) declaraciones juradas

Prioritario

Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos
Indicadores de impacto:
declaraciones juradas
Número de declaraciones juradas recibidas

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

Recibir, custodiar y archivar
Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos
Producto

(*)

N°: 2

Declaración jurada

Control a los funcionarios com
Control a los funcionarios comprendidos
Producto

(*)

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

N°: 3

Lista omisos

normas de conducta

Prioritario

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública
Indicadores de impacto:
consultas evacuadas
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas
(*)

consultas recibidas
Realizar el total de consultas recibidas
Producto

N°: 4

Informes

(*) sistema de contro

Prioritario

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado
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

30 de Junio de 2006

N°: 5

Enlace con organismos a través de un software
(*) Modifica el plan Original
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(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Educación y Cultura
Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Informativos

Prioritario

Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.
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

N°: 1

Informativos.

Producción de nuevos programas

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.
Cualitativo
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad
N°: 2
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
30 de Junio de 2006

Producción de nuevos programas

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Integración regional - Telsur

Prioritario

Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.
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

30 de Junio de 2006

N°: 3

Integración regional - Telsur

(*) Modifica el plan Original
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2005
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Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Consolidar GMI

Prioritario

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)
N°: 1
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

Def.áreas de innovación

Prioritario

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter
Definir áreas prioritarias
Definición de áreas prioritarias
Producto

Áreas prioritarias definidas por período

Actividades de promoción
Actividades de promoción de esas áreas
Producto

N°: 2

N°: 3

Informe que sintetiza lo actuado por área

(*) Gestion y sitematización

Prioritario

Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores
Otorgamiento de apoyo ec-fin.
Otorgamiento de apoyo económico financiero para proyectos innovadores y de ciencia y tecnología
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 61

Inversión en proyectos

(*) Modifica el plan Original
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2007

Metas - Productos

(*) Identificar áreas mayor innova

Prioritario

Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación
Estudio global a corto plazo
Realizar un estudio básico global a corto plazo, definiendo las áreas con mayor potencial inmediato.
Producto

N°: 7

Información de corto y medio plazo para adopción de decisiones por GNI-DICYT

Desarrollar acciones de identi

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
N° temas e informes realizados
Número y relevancia de temas priorizados y número de estudios e informes realizados
N°: 8
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

Evaluar resultado obtenido

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Calidad de los proyectos
Calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados).
Convocatorias

N°: 60

Realizar convocatorias para la presentación de proyectos
Producto
30 de Junio de 2006

Convocatorias
(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 2
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Metas - Productos

Coordinación

Prioritario

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
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
N°: 13
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°: 14
Instrumentos promoción ICT
En los tres años siguientes se enfatizará en los instrumentos aptos para la promoción de la ICT en el país, teniendo en
cuenta el potencial de la región y de los vinculos con el mundo.

Producto

Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN.

Cambio socio-cultural

Prioritario

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.
N°: 16
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

30 de Junio de 2006

Ambiente social y cultural progresivamente propicio para valorar la innovación y
el conocimiento como medios para el desarrollo

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Formación en posgrado

Prioritario

Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.
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
N°: 21
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.

Debate para Ley Educación

Prioritario

Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación
Indicadores de impacto:
Proyecto de Ley ingresado PL
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo
Opiniones sobre Educación

N°: 30

Realizar reuniones para recoger opiniones sobre Educción en todos los departamentos del país
Producto

30 de Junio de 2006

Información para elaboración del proyecto de ley

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Fortalecer educ.infantil

Prioritario

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.
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

N°: 32

Educación infantil mejorada

N°: 34
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

Calidad en la educación

Prioritario

Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior
Indicadores de impacto:
Agencia de acreditación
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada
N°: 35
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

Inserción adolecentes

Prioritario

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

30 de Junio de 2006
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N°: 38
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.

Acceso a personas adultas

Prioritario

Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.
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

N°: 40

Mejorar la calidad de vida actual y futura de adultos mediante la educación
permanente

Sector Educativo Mercosur

Prioritario

Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.
Integración educativa región

N°: 56

Avanzar en el proceso de integración educativa en la región
Producto

30 de Junio de 2006
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Obtener información

Prioritario

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar aciiones y formular políticas educativas.
Indicadores y Estadísticas
Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región
Producto

N°: 57

Información relevante

Política Pública

Prioritario

Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.
Plan Nacional Lectura
Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .
Producto

Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

Distribución de Libros
Distribuir 100.000 libros anuales
Producto

N°: 47

Aumento de la frecuencia y calidd de lectura

Cursos promotores lectura
Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país
Producto

N°: 46

Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

Centros públicos acceso Intern
Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.
Producto

N°: 45

N°: 48

Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura

(*) Uso y disfrute bienes-servicio

Prioritario

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.
30 de Junio de 2006
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Animación interior del país
Realizar el Proyecto Formación, animación y desarrollo en el interior del país

N°: 62

Producto
Dia del Patrimonio
Realizar el Proyecto Dia del Patrimonio

N°: 63

Producto
Noche de los museos
Realizar el proyecto Noche de los museos

N°: 64

Producto
Semana de los Museos
Realizar el Proyecto Semana de los Museos

N°: 65

Producto
Un solo país
Realizar el Proyecto Un solo país

N°: 66

Producto
Formación artística
Realizar el proyecto de Formación Artística

N°: 67

Producto
Uruguay a toda Costa
Realizar el proyecto de Uruguay a toda Costa

N°: 68

Producto

30 de Junio de 2006
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Exposic. de Artes Plásticas
Realizar exposiciones itinerantes de Artes Plásticas

N°: 69

Producto
N°: 74
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
Conformación y preservación

Prioritario

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población
N°: 59
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
Plan Nacional de DD HH

Prioritario

Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.
Plan Nacional de DD HH
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.

N°: 36

Producto
Diseño de propuesta

Prioritario

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.

30 de Junio de 2006
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N°: 37
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
Reestructura organico-funciona

Prioritario

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.
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

N°: 26

Reestructura definida.
Reestructura ajustada para consolidarla

Evaluar y ajustar experiencia

N°: 28

Evaluar la experiencia y realizar los ajustes necesarios
Producto

30 de Junio de 2006

Reestructura definida
Reestructura ajustada para consolidarla
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Mejora continua de la gestión

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Costo total por servicio
Costo total por servicio del Inciso y servicios brindados a la población por servicio
modelo de gestión
Definir el modelo de gestión
Producto

N°: 22

Nuevo modelo de gestión definido
Nuevo modelo implementado y aplicado

Implementación modelo gestión
Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación
Producto

Nuevo modelo de gestión definido

N°: 23

Nuevo modelo implementado y aplicado

Acceder información digital

Prioritario

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red
Indicadores de impacto:
Volumen contenido digital
Volumen de contenidos digitalizados o en formato magnético y volumen esperado
N°: 19
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

30 de Junio de 2006
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Políticas y herramientas

Prioritario

Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información
Indicadores de impacto:
Estado del Doc.Políticas
Documento de Políticas en distintos estados (escrito, aprobado, con entrenamiento hecho,
vigente),
Nueva metodologías-herramienta
Impacto de las nuevas metodologías medido en áreas de cobertura sobre el total, idem
para nuevas herramientas
N°: 17
Crear Políticas Informáticas
Crear las Políticas Informáticas, investigar y promover constantemente nuevas metodologias y herramientas. Investigar y
promover las herramientas de software libre.

Producto

Políticas documentadas y en funcionamiento, nuevas metodologías y
herramientas incorporadas

Promover RRHH del Inciso

Prioritario

Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios
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

30 de Junio de 2006
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Intranet para responsables de área, Intranet para gestión interna, capacitación
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Información Gestión Cultural

Prioritario

Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso
Indicadores de impacto:
Portal en uso y hits
Portal en uso y cantidad de hits
N°: 12
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

Desarrollar actividades

Prioritario

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.
Acuerdos Internacionales
Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio
Producto

N°: 9

Recursos internacionales obtenidos

Articular esfuerzos de las U.E

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006
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N°: 55
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

Promover amplia participación

General

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.
N°: 54
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.
Cultura.

Consejo Permanente de la

Marca Uruguay Cultural

General

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.
N°: 51
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

30 de Junio de 2006

Plan de Trabajo. Estandares de calidad y procedimientos, para que actores del
sector publico y/o privado accedan a la marca Uruguay Cultural.
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Lucha contra discriminación

General

Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.
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.

N°: 39

Producto
Difusión participación

General

Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema
participación ciudadana

N°: 41

Establecimiento de formas de participación ciudadana
Producto
DDHH en el MEC
DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.

N°: 42

Producto

30 de Junio de 2006
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Difusión de los DD HH
Difusión de los DD HH

N°: 43

Producto
Patrimonio edilicio del MEC

General

Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio
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

N°: 20

Contar con infraestructura física que supere las actuales restricciones en la
materia

(*) Orientar recursos

General

Orientar de manera prioritaria, recursos Publicos y Privados hacia los ciudadanos con mayores desventajas de accesibilidad.
N°: 70
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
(*) Disminucion brecha digital

General

Contribuir a la integración social y al fortalecimiento de la identidad nacional apuntando a la disminución de la brecha digital

30 de Junio de 2006
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N°: 71
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
(*) Industrias culturales

General

Fortalecer la produccion del sector creativo, reconociendo a las industrias culturales como un instrumento util de diversificación de la economía y los mercados
Incubadoras ind. culturales
Instalar 2 centros de incubadoras de industrias culturales

N°: 72

Producto
(*) Capacidad de gestión

General

Mejorar la capacidad de gestión en el área de la cultura a nivel público y privado
Seminario Periodismo cultural
Realizar un seminario de periodismo cultural

N°: 73

Producto
Curso gestión cultural

N°: 75

Realizar un curso de gestión cultural
Producto

30 de Junio de 2006
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Custodia, organ.Patrimonio doc

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas.
N°: 1
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

Preservación soportes document

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Satisfacción de los usuarios
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas
N°: 2
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

30 de Junio de 2006

Conservación documental y servicios a la administración
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Proy. y ejecutar políticas de

Prioritario

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
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

N°: 1

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

sistema de coordinación

Prioritario

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.
N°: 2
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.

Reformulación de la estructura

Prioritario

Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.
Indicadores de impacto:
Reestructura elaborada
Reestructura elaborada e implementada

30 de Junio de 2006
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Reformulación de la estructura
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.
Producto

N°: 3

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

realización del Inventario

Prioritario

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.
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

N°: 4

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.

Centros de Actividad

Prioritario

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.
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

30 de Junio de 2006

N°: 5

Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como
cualitativamente.
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Polo biotecnologico

Prioritario

Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y
biomédico
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

30 de Junio de 2006
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Centro Reg. de Neurociencia

Prioritario

Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias
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

N°: 4

Valor Base: 10

Formacion de docentes

Prioritario

Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros
Indicadores de impacto:
Nro docentes recibidos
Numero de docentes recibidos
Formacion de docentes
Formar 50 docentes por año
Producto

30 de Junio de 2006

Docentes egresados

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 20
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2005
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Metas - Productos

Formacion de jovenes investig.

Prioritario

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
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

30 de Junio de 2006

Estudiantes

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 30
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Ministerio de Educación y Cultura
Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Ejecutar políticas de DICYT

Prioritario

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
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

Supervisar PDT
Supervisar la actividad del PDT
Producto

N°: 1

N°: 2

Informes y propuestas para la mejora de la gestión del PDT

N°: 3
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

30 de Junio de 2006

Informes de asesoramiento y cumplimiento de las acciones de implementación
de los acuerdos

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Acervo bibliograf.y multimedia

Prioritario

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
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

N°: 1

Valor Base: .9

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

N°: 4

Valor Base: .9

Donación o legado de coleccion

N°: 5

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

Coordinar el Sistema nal. bibl

N°: 6

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

30 de Junio de 2006

Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 1
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Metas - Productos

Disfrute del acervo

Prioritario

Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Indicadores de impacto:
Número de usuarios
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca
N°: 2
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°: 7
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

Producción y divulgación

Prioritario

Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos
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

30 de Junio de 2006

Consolidación de la cultura nacional

(*) Modifica el plan Original

N°: 3

Valor Base: 1
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2005
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Metas - Productos

Alfabetización-habito lectura

Prioritario

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura
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

N°: 8

Valor Base: 1

Disponibilidad de textos

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Tiplicados donados
Numero de triplicados donados por la Biblioteca Nacional
N°: 12
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

Disp.innovaciones tecnologicas

Prioritario

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.
Indicadores de impacto:
actividades de capacitación
Número de usuarios capacitados en la moderna tecnología
Brindar información a los usua

N°: 13

Brindar información a los usuarios
Producto

30 de Junio de 2006

Difundir tecnologías adecuadas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 100
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Metas - Productos

Proceso y preservación

Prioritario

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo
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

N°: 14

Valor Base: 100

Microfilmación
Microfilmar el acervo bibliográfico nacional
Producto

Rollos microfilmados

N°: 15

Valor Base: 240

Automatización

N°: 16

Automatización integral de los procesos técnicos
Producto

Bases de datos

Valor Base: 100

Restauración

N°: 17

Restauración y encuadernación de documentos
Producto

30 de Junio de 2006

Documento recuperados

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 2140
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Ministerio de Educación y Cultura
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

acceso a la cultura

Prioritario

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos priorita- rios e inalienables.
Indicadores de impacto:
Espectadores
Numero de espectadores asistentes a los espectaculos
Oyentes
Número de oyentes
N°: 1
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

Complejo de Salas

Prioritario

Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion nacional e internacional
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
30 de Junio de 2006

N°: 2

funcionamiento del Complejo de Salas
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Información

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Audiencia
Medición de audiencia
N°: 3
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°: 4
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

Infraestructura y tecnologia

Prioritario

Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.
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
30 de Junio de 2006

N°: 5

informativos y programas
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Desarrollo de Programas
Desarrollo de programas periodisticos, informativos y musicales
Producto

N°: 6

informativos y programas

Politica cultural

Prioritario

Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una politica cultural del estado integradora y democratica
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

N°: 7

convenios realizados

Sala Auditorio

Prioritario

Recuperción para lograr un funcinamiento permanente de la misma.
Indicadores de impacto:
Espectáculos
Cantidad de espectáculos
Espectadores
Cantidad de espectadores
Recaudación
monto recaudado
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original

Página 98

Inciso
11
U.Ejecutora 16

Ministerio de Educación y Cultura
Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
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Metas - Productos
Estudio Auditorio
Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.
Producto

N°: 8

habilitación definitiva de la Sala Auditorio

Producciones audiovisuales

Prioritario

Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audivisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen
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

N°: 9

proyecciones

Fotografías

Prioritario

Preservar y difundir fotografías de intéres histórico o documental a nivel de todo el país .
Indicadores de impacto:
Solicitudes
Número de solicitudes de fotografías
Recaudación
Monto recaudado

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Digitalización
Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.
Producto

N°: 10

fotografías

Incorporar Escuelas

Prioritario

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.
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

N°: 11

formación de artistas

Producciones artísticas

General

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.
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

30 de Junio de 2006

N°: 12

discos compactos y kits de intercambio internacional

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Control regularidad jurídica

Prioritario

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho
Indicadores de impacto:
Emisión de dictámenes
Emisión de dictámenes
N°: 1
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

30 de Junio de 2006

Dictámenes

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General de Registros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inscrip. de Documentos

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Demora devolución documentos
Evalúa días de demora en devolución de documentos.
N°: 1
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

Cursos de Capacitación
Brindar cursos de capacitación a funcionarios.
Producto

Funcionarios capacitados.

N°: 22

Valor Base: 500

Exped. de Certificados

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Demora devolución Certificados
Evalúa días de demora en devolución de certificados.
N°: 3
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

30 de Junio de 2006

Reuniones.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 29
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Metas - Productos

Infraestructura locativa

Prioritario

1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.
Indicadores de impacto:
Locales adecuados
Número de locales adecuados a las necesidades del servicio.
N°: 4
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°: 5
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

Indice Patronímico

Prioritario

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.
Indicadores de impacto:
Convenios firmados
Número de Convenios firmados con Organismos estatales, empresas y particulares.
N°: 9
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

30 de Junio de 2006

Convenios.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 20
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Metas - Productos
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.

N°: 10

Valor Base: 20

N°: 11
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°: 12
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°: 13
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°: 14
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°: 15
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

30 de Junio de 2006

Personal motivado.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 200
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Metas - Productos
N°: 23
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

Sistama unico registral

Prioritario

3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.
Indicadores de impacto:
Registros incorporados al SUR
Registros que se van incorporando al Sistema Unico Registral.
N°: 16
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

Reequipamiento Informático

N°: 17

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

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

30 de Junio de 2006

Redes electricas de cada sede.

(*) Modifica el plan Original

N°: 18

Valor Base: 29
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Metas - Productos

Digitalización de Minutas

Prioritario

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.
Indicadores de impacto:
Inscripciones Escaneadas
Número de inscripciones digitalizadas o scaneadas.
N°: 19
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

Contratación RRHH
3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19
Producto

Funcionarios o becarios.

N°: 20

Valor Base: 100

Capacitación Funcioarios

N°: 21

3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17
Producto

30 de Junio de 2006

Funcionarios y becarios.

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 200
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA

Prioritario

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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

OPTIMIZACION DE RECURSOS

N°: 3

Valor Base: 222396

General

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS
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

N°: 1

NUMERO DE SEDES INFORMATIZADAS

N°: 2
SEDES DEPTALES CON ASESOR LDO
LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO

Producto
30 de Junio de 2006

NUMERO SEDES DEPARTAMENTALES CON ASESORES LETRADOS
(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

30 de Junio de 2006

Rendición de Cuentas
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2005
2007

Metas - Productos

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Cum.con el art. 315 de la Cons

Prioritario

Cumplir con el art. 315 de la Constitución
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

N°: 1

Dictamentes emitidos anualmente

N°: 2
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

30 de Junio de 2006

Inversión realizada en equipos informáticos

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Dirección General del Registro de Estado Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inform. Inscr. y Expdi

Prioritario

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
Expedición del 100% de las sol
Expedición del 100% de las solicitudes
Producto

N°: 1

Mayor calidad y eficacia en la inscripción y expedición de documentos

Expansion Nivel Nacional

Prioritario

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional
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

N°: 2

Mayor número de Oficinas de Estado Civil

Coord.con organismos estatales

Prioritario

Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población
Indicadores de impacto:
Mejora de gestión
Mejora de gestión
Evitar duplicación y trasiego
Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 3

Mejora de gestión
(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

Democratizar acceso a la inf.

Prioritario

Democratizar el acceso a la información
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

N°: 4

institucional

Comprar, conservar libros REC

Prioritario

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
comprar y conservar libros REC
Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
Producto

N°: 5

mayor eficacia en la expedicion de testimonios

planta fiisica centralizada

Prioritario

Planta física centralizada
Eficacia en la prest servicios

N°: 6

Eficacia en la prestación de servicios
Producto

30 de Junio de 2006

racionalizacion de recursos humanos y materiales

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Emitir opinión técnica

Prioritario

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
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

N°: 1

Informes periciales, preliminares o técnicos, a los órganos judiciales penales en
la materia de competencia de la Junta Asesora

(*) declaraciones juradas

Prioritario

Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos
Indicadores de impacto:
declaraciones juradas
Número de declaraciones juradas recibidas

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2005
2007

Metas - Productos
Recibir, custodiar y archivar
Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos
Producto

Producto

N°: 2

Declaración jurada

Control a los funcionarios com
Control a los funcionarios comprendidos

(*)

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

N°: 3

Lista omisos

normas de conducta

Prioritario

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública
Indicadores de impacto:
consultas evacuadas
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas
consultas recibidas
Realizar el total de consultas recibidas
Producto

N°: 4

Informes

(*) sistema de contro

Prioritario

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado
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
30 de Junio de 2006

N°: 5

Enlace con organismos a través de un software
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Educación y Cultura
Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Informativos

Prioritario

Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.
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

N°: 1

Informativos.

Producción de nuevos programas

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Cuantitativo
Número de televidentes por programa y por año.
Cualitativo
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad
N°: 2
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
30 de Junio de 2006

Producción de nuevos programas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

Integración regional - Telsur

Prioritario

Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.
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

30 de Junio de 2006

N°: 3

Integración regional - Telsur

(*) Modifica el plan Original
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Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.

(*) Infraestuctura

Red de Atenc.1er.nivel ASSE

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.
Cobertura 1er. Nivel Atencion

Centro Hospitalario Pereira Rossell

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.
Mejorar acces al primer nivel

Hospital Maciel

Mejorar la accesiblidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.
Desarrollar Atencion Integral

Hospital Pasteur

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,
Programa Salud Mental

Hospital Vilardebó

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

(*) Coordinación actividades

Instituto Nacional del Cáncer

Impulsar y liderar la coparticipacion entre el Instituto y la Universidad de la Republica para generar el Programa Nacional del
Cancer

(*) Atencion ambulatoria

Instituto Nacional del Cáncer

Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día
Fortalecimiento Actividades

Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.
Fortalecer promoción y prevenc

Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.

(*) Rehabilitacion

Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

Cubrir el 50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistematica en tareas de recreacion y rehabilitacion .

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Resolutividad 1er Nivel

Centro Departamental de Artigas

2005 - 2009
Versión 2006

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion

(*) Fortalecer Actividades

Centro Departamental de Artigas

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario
Capacidad resolutiva 1er nivel

Centro Departamental de Canelones

Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Cerro Largo

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Durazno

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Flores

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

(*) Demanda Quirurgica

Centro Departamental de Flores

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica
Descetralizar atención primari

Centro Departamental de Florida

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer
nivel de atención
Disponibilidad de medicamentos

Centro Departamental de Florida

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Lavalleja

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Maldonado

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Implementar programas de capac

Centro Departamental de Paysandú

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud
Extender el Sistema Informatic

Centro Departamental de Paysandú

Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Rivera

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Río Negro

2005 - 2009
Versión 2006

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Rocha

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

(*) Fortalecer actividades

Centro Departamental de Salto

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

(*) Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de San José

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Soriano

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Intervenciones quirúrgicas

Centro Departamental de Tacuarembó

Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos
Resolutividad 1er nivel

Centro Departamental de Treinta y Tres

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Aiguá

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
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Bella Unión

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

(*) Resolutividad 1er nivel

Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez

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.

(*) Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Carmelo

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.
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Castillos

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Cerro Chato

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
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Dolores

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Young

2005 - 2009
Versión 2006

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Guichón

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
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez

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.

(*) Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Juan Lacaze

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.
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Lascano

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Libertad

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Minas Corrales

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Nueva Helvecia

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Nueva Helvecia

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

(*) Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Nueva Palmira

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Pan De Azúcar

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Pan De Azúcar

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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Centro Auxiliar de Pando
(*) 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.
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Paso de los Toros

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Río Branco

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de Rosario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de San Carlos

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de San Ramón

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de San Ramón

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
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Santa Lucía

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Santa Lucía

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
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Sarandí Grande

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Sarandí Grande

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
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí

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.
30 de Junio de 2006
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Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Tala

2005 - 2009
Versión 2006

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Vergara

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Vergara

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
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar de las Piedras

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

(*) Mejorar la atencion geriatrica

Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

Mejora continua de la calidad de los procesos de atencion de salud de los usuarios

(*) Participacion Usuarios

Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participacion de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su
autonomia
Producción Medicamentos

Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.
Inserción Servicios en APS

Servicio Nacional de Sangre

Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre
Definir las acciones de salud

Administración de Servicios de Salud del Estado

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

(*) Rehabilitación

Colonia Dr.Santín Carlos Rossi

Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación

(*) Transformación Productiva

Colonia Dr.Santín Carlos Rossi

Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y
material del área
Resolutividad 1er nivel

Centro Auxiliar Chuy

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

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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Promoción y prevención

Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

2005 - 2009
Versión 2006

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
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

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.
Sist. Vigilancia en Salud

Dirección General de la Salud

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
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Ejecuta

(*) Equipos de Salud
Fortalecer la integración de los equipos de salud multidisciplinarios en el primer nivel de atención

(*) Resolutividad

Red de Atenc.1er.nivel ASSE

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención
Planta fisica

Centro Departamental de Florida

Lograr acondicionar la planta fisica
Centro Oncologico

Centro Departamental de Tacuarembó

Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Aiguá

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Cerro Chato

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.
Capacidad resolutiva

Centro Auxiliar de Guichón

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.
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez

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
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Libertad

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
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Minas Corrales

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
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Paso de los Toros

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

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
Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí

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
30 de Junio de 2006
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Promoción y prevención

Centro Auxiliar de Tala

2005 - 2009
Versión 2006

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
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar Chuy

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Promoción y prevención

Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

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

(*) cobertura y calidad

Red de Atenc.1er.nivel ASSE

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
Comunicación social

Dirección General de la Salud

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
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Ejecuta

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.
Dotación de Recursos Humanos

Centro Hospitalario Pereira Rossell

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios
Ajustar dotación RRHH

Hospital Maciel

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
Aumentar capacidad resolutiva

Hospital Pasteur

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.
Referencia Nacional

Hospital Pasteur

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.

(*) Mejorar gestion de internación

Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

Mejorar la gestión de pacientes durante el período de hospitalización

(*) Intervenciones quirúrguicas

Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

Disminuir la lista de espera de las intervenciones quirúrguicas
Mejorar la gestión hospitalari

Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama

(*) Transformacion Productiva

Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

Transformacion productiva del area con incremento de la auto-gestion economica y proteccion del patrimonio humano y
material del area.
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Artigas

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda Quirurgica

Centro Departamental de Canelones

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda Quirurgica

Centro Departamental de Cerro Largo

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
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Demanda Quirurgica

Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Durazno

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda Quirúrgica

Centro Departamental de Florida

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Lavalleja

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Maldonado

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Paysandú

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Rivera

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Río Negro

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Rocha

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Salto

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Departamental de San José

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Soriano

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Dotación de recursos humanos

Centro Departamental de Tacuarembó

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)
Demanda quirúrgica

Centro Departamental de Treinta y Tres

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Bella Unión

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Carmelo

2005 - 2009
Versión 2006

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Castillos

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Dolores

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Young

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Juan Lacaze

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

(*) Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Lascano

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Río Branco

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

(*) Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de Rosario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.

(*) Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de San Carlos

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Demanda quirúrgica

Centro Auxiliar de las Piedras

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.
Reorganizacion RRHH

Administración de Servicios de Salud del Estado

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

(*) cobertura y calidad

Red de Atenc.1er.nivel ASSE

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.
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Ejecuta

(*) 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.
Asistencia Integral

Dirección General de Secretaría

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
Ley Sistema Nacional Salud

Dirección General de Secretaría

Definición de Ley Marco que constituya el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro que lo financie.

(*) Regulac Prestadores Salud

Dirección General de Secretaría

Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco
del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sistema de Información

Dirección General de Secretaría

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.
Fondo de Financ SINS

Dirección General de Secretaría

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
Política de Medicamentos

Dirección General de la Salud

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.
Politica de Tecnología Médica

Dirección General de la Salud

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.
Asesoramiento Politica Salud

Dirección General de la 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.

(*) Habilitación y control Servici

Dirección General de la Salud

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.

(*) participacion comunitaria

Red de Atenc.1er.nivel ASSE

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud
Regionalizar Efectores

Centro Hospitalario Pereira Rossell

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.
Regionalizar Hosp. Maciel

Hospital Maciel

Potenciar el Hospital Maciel como centro regional y nacional para determinadas especialidades quirúrgicas: neurocirugía,
cirugía vascular, cirugía de tórax.
Desarrollar protocolos

Hospital Pasteur

Desarrollar y protocolizar los procesos asistenciales 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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Potenciar serv diagn y trat

Hospital Maciel

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos Generales UE

Potenciar los servicios de diagnóstico y tratamiento en el marco de la red asistencial de ASSE
Mejorar coordinac primer nivel

Hospital Maciel

Mejorar la coordinación de referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención
Auditar muertes

Centro Departamental de Tacuarembó

Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años
Producción de Hemocomponentes

Servicio Nacional de Sangre

Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los
niveles de seguridad y calidad
Autosuficiencia Hemoderivados

Servicio Nacional de Sangre

Autosuficiencia de Hemoderivados
Calidad de servicio Escuela

SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería

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.

(*) AUMENTO DONANTES PARA TRASPL.

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

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.

(*) ORGANOS PARA TRASPLANTE

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el
número de donantes

(*) TEJIDOS PARA TRASPLANTE

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS
SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD

(*) ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

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.

(*) TRASPLANTE DE CPH

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or
(*) NORMATIVAS CELULAR Y TISULAR
PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y
TISULARES.

(*) MEJORA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEVOLUCIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE
SERVICIOS, PRODUCTOS Y CONOCIMIENTOS

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Ley Sistema Nacional Salud

Prioritario

Definición de Ley Marco que constituya el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro que lo financie.
Indicadores de impacto:
Ley Aprobada
Ley aprobada
N°: 7
Proyecto de Ley Reglament
Presentación de Leyes Reglamentarias de Ley de Presupuesto que constituya el SNIS y el Seguro que lo financia, al
Parlamento Nacional para su estudio y aprobación.

Producto

Proyecto de Ley

(*) Regulac Prestadores Salud

Prioritario

Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Indicadores de impacto:
Controles
No de controles realizados por Institución en el año
(*)

N°: 9
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
(*)

RUCAF
Alcanzar un 95 % de registros válidos en el RUCAF
Producto

30 de Junio de 2006

Instituciones con información adecuada
N°: 10

Registros válidos

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Sistema de Información

Prioritario

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.
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

N°: 4

Efectores ingresados en la red

N°: 5
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

Fondo de Financ SINS

Prioritario

Construcción del Fondo Unico Obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud.
Indicadores de impacto:
Capitas financiadas Seguro
No de personas con cobertura integral en las Instituciones públicas y privadas financiadas
por el Fondo Público
N°: 3
Poblac incluida en Sistema
Identificación y registro de la población que se encuentra amparada en el SNIS asegurando su cobertura en salud.

Producto

30 de Junio de 2006

población incluida en el SNIS

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 13
Sda etapa calculo prima riesgo
Segunda etapa mejora de la calidad en el cálculo de estimación de cápitas de riesgo, basada en sistema de información
asistencial y económica pública y privada.

Producto

Mejora calidad costeo cápita de riesgo

Asistencia Integral

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Atención de Salud
Brindar una cobertura de asistencia integral, de acuerdo a estándares de calidad.
Cobertura Salud a benef A Inte
Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 6

prestaciones

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 2

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Red de Atenc.1er.nivel ASSE

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) cobertura y calidad

Prioritario

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.
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 20% para el año 2006 respecto a la linea de base

N°: 1

Producto
(*)

aumento captación
Aumento de recién nacidos en un 5% para el año 2006, con respecto a la línea de base (año 2004)

N°: 6

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original

Página 138

Inciso
12
U.Ejecutora 2

Ministerio de Salud Pública
Red de Atenc.1er.nivel ASSE

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) Resolutividad

Prioritario

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención
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.
(*)

N°: 2
Menor insatisfaccion enalapril
Disminución en un 64% del número de comprimidos de enalapril 20 mg registrados como demanda insatisfecha en el año
2006

Producto
(*)

N°: 5
Menorinsatisfacción salbutamol
Disminución en un 45% del número de dosis de salbutamol inhalador registrados como demanda insatisfecha en el 2006.

Producto
(*)

N°: 7
Aumento sesiones extraccion
Aumento en un 24% del número de sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

(*) Infraestuctura

Prioritario

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.
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

N°: 3

Producto
(*) participacion comunitaria

General

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud
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 55% (10 zonas)

N°: 4

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 4

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Hospitalario Pereira Rossell

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Cobertura 1er. Nivel Atencion

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Pacientes Contrareferidos
Pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta
N°: 1
Referencia-Contrareferencia
Validar e implementar con el primer nivel de atencion el 50% de las pautas de Referencia y Contrareferencia realizadas.

Producto

Pautas de referencia y contrareferencia validadas e implementadas

Dotación de Recursos Humanos

Prioritario

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios
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.
N°: 3
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 3.5 hs por cama por día.
Valor Base: 2

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 4
Horas Enfermera Universita.P
Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermeria en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatria en
1.5 hs por cama por día.

Producto

Mejora la calidad de Atencion

Valor Base: .18

N°: 5
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°: 16
Horas Aux.Enfermeria M
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 4.15 hs por
cama por día de cuidados de enfermería

Producto

Mejora en la Atencion

Valor Base: 2.6

N°: 17
Horas Aux.Enfermeria CM G
Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecologia cuidados moderados hasta
llegar a 4 hs por cama por día de cuidados de enfermería

Producto

Mejora en la Atencion

Valor Base: 2.5

Horas Enfermera Universita.M
Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Maternidad en 0.64 hs por cama por día.
Producto

Mejora la calidad de Atencion

N°: 18

Valor Base: .05

N°: 19
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

30 de Junio de 2006

Mejora la calidad de Atencion

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: .06
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 20
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°: 51
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

Regionalizar Efectores

Valor Base: 211

General

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.
Indicadores de impacto:
Transferencia Tecnologica
Proyectos de Transferencia Tecnologica
N°: 6
Transferencia Tecnologica
Elaborar los tres proyectos de transferencia tecnológica identificados como pasibles de ser transferidos en el 2005.

Producto

30 de Junio de 2006

Proyectos elaborados

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 5

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Hospital Maciel

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Ajustar dotación RRHH

Prioritario

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
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 8 % de los Recursos Humanos necesarios por año
Producto

N°: 1

Funcionarios incorporados

Mejorar acces al primer nivel

Prioritario

Mejorar la accesiblidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.
Indicadores de impacto:
Tiempo prom espera cita espec
Promedio de días de espera en otorgar cita a consulta de especialidades trazadoras
Dismin tiempo espera espec

N°: 2

Disminución del tiempo de espera en otorgar cita a especialista en un 30%
Producto

30 de Junio de 2006

pacientes atendidos oportunamente

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 6

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Hospital Pasteur

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Desarrollar Atencion Integral

Prioritario

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,
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
N°: 1
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°: 2
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

30 de Junio de 2006

Equipamiento para Estudios de Diagnostico y Tratamiento renovados

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 3
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

Referencia Nacional

Valor Base: 1200

Prioritario

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.
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

N°: 6

Egresos

N°: 7
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

30 de Junio de 2006

Egresos

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
Referencia Nacional Endocrino
Aumentar la producción del servicio de endocrinología para ser centro de referencia nacional
Producto

30 de Junio de 2006

Consultas de la Especialidad

(*) Modifica el plan Original

N°: 8

Valor Base: 11000
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Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
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U.Ejecutora 7

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Hospital Vilardebó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Programa Salud Mental

Prioritario

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
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
Gestión de Pacientes

N°: 1

Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.
Producto

Días estada

Convenios

Valor Base: 58

N°: 2

Realización de convenios con la Facultad de Sicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la
Universidad de la República
Producto

30 de Junio de 2006

Convenios o pasantías

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Instituto Nacional del Cáncer

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Coordinación actividades

Prioritario

Impulsar y liderar la coparticipacion entre el Instituto y la Universidad de la Republica para generar el Programa Nacional del Cancer
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
(*)

Actividades coordinadas
Realizar actividades de coordinacion en conjunto potenciando la prevencion y el primer nivel de asistencia
Producto

(*)

N°: 1

Actividades semanales coordinadas

Deteccion cáncer mama
Realizar campaña de detección de precoz del cáncer de mama

N°: 2

Producto
(*)

Detección cáncer cuello uterin
Realizar campañas de detección de cuello uterino

N°: 3

Producto
(*)

Deteccion cáncer tubo digestiv
Realizar campañas de detección de tubo digestivo

N°: 4

Producto
(*) Atencion ambulatoria

Prioritario

Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

Consultas policilinica
Aumentar la cantidad de consultas ambulatorias en policlinicas

N°: 5

Producto
(*)

Consultas radioterapia
Aumentar la cantidad de consultas radioterapia

N°: 6

Producto
(*)

Consultas Hospital de día
Aumentar las consultas en el hospital de día

N°: 7

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Mejorar gestion de internación

Prioritario

Mejorar la gestión de pacientes durante el período de hospitalización
Indicadores de impacto:
Día cama ocupado
Variación del día cama ocupado
(*)

Dotacion auxiliar enferemeria
Incrementar la dotación de auxiliares de enfermería en un 40% respecto a la dotación actual

N°: 1

Producto
(*)

Dotación licenciadas de enfer
Incrementar la dotación de licenciadas de enfermería

N°: 2

Producto
(*)

Ocupación de camas
Disminuir a 90 % el porcentaje de ocupación de camas

N°: 3

Producto
(*)

Giro cama
Incrementar en un 30% el giro cama

N°: 4

Producto
(*)

Lista de espera consulta
Reducir la lista de espera para consulta en policlínica

N°: 5

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) Intervenciones quirúrguicas

Prioritario

Disminuir la lista de espera de las intervenciones quirúrguicas
(*)

Tiempo de espera preoperatorio
Disminuir el tiempo de espera preoperatorio

N°: 6

Producto
(*)

Cirugías de coordinación
Aumentar un 10% por año las intervenciones quirúrguicas

N°: 7

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalecimiento Actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.
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

30 de Junio de 2006

Talleres de capacitación médico generalista en atención de patologías comunes
vinculadas con la especialidad de reumatología

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 2
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalecer promoción y prevenc

Prioritario

Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.
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

N°: 1

talleres

Mejorar la gestión hospitalari

Prioritario

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama
Indicadores de impacto:
Promedio de estadía
Promedio de estadía
Promedio de estadía
Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 2

pacientes con menor estadía

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Rehabilitacion

Prioritario

Cubrir el 50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistematica en tareas de recreacion y rehabilitacion .
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

Actividades rec. y rehab.
Implementacion de actividades en recreacion y rehabilitacion.
Producto

N°: 1

N°: 5

Actividades realizadas

Creacion de Espacios

N°: 6

Creacion de espacios y acciones de recreacion y rehabilitacion en la comunidad
Producto

Acciones y espacios creados

(*) Transformacion Productiva

Prioritario

Transformacion productiva del area con incremento de la auto-gestion economica y proteccion del patrimonio humano y material del area.
(*)

Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotacion del area potencialmente productiva.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 7

Convenios
(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Artigas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er Nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 28

Página 156

Inciso
12
U.Ejecutora 15

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Artigas

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) Fortalecer Actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario
(*)

Fortalecer actividades
Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de influencia.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 3

Actividades realizadas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Canelones

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Demanda Quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

N°: 1

Intervenciones quirúrgicas

Capacidad resolutiva 1er nivel

Prioritario

Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 40
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Cerro Largo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda Quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Gasto de medicamentos

Demanda Quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 44
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Durazno

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Flores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

(*) Demanda Quirurgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas
(*)

Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Florida

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Descetralizar atención primari

Prioritario

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención
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

N°: 1

Actividades educativas

Disponibilidad de medicamentos

Prioritario

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel
Indicadores de impacto:
Demanda insatisfecha
Demanda insatisfecha de medicamentos
Reducir demanda insatisfecha
Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %
Producto

N°: 2

pacientes medicados adecuadamente

Planta fisica

Prioritario

Lograr acondicionar la planta fisica
Indicadores de impacto:
Acondicionar planta fisica
Porcentaje de planta física acondicionada
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Acondicionar planta física
Acondicionar la planta física en un 50 %
Producto

N°: 4

hospital refaccionado

(*) Demanda Quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas
(*)

Intervenciones quirúrgicas
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 5

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Lavalleja

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

N°: 1

Valor Base: 28

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 40
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Maldonado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Implementar programas de capac

Prioritario

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud
Indicadores de impacto:
Equipos capacitados
No de equipos de salud del 1er nivel capacitados
N°: 1
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

Extender el Sistema Informatic

Prioritario

Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención
Indicadores de impacto:
Sistema informatico implementa
Porcentaje de sistema informatico implementado
N°: 2
Implementacion sistema informa
Implementar el sistema informático del 1er nivel de atención en el hospital y áreas de referencia en un 50 % en el 2006

Producto

30 de Junio de 2006

Sistema informático en funcionamiento

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

N°: 4

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Rivera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 43
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Río Negro

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 28

Página 170

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 27

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Rocha

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

(*) Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
(*)

IQ/1000us/año

N°: 2

Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Salto

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Fortalecer actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario
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

N°: 1

Actividades de promoción y prevención

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

N°: 3

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de San José

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Soriano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
(*)

IQ/1000us/año

N°: 2

Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: -101
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Dotación de recursos humanos

Prioritario

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)
Indicadores de impacto:
horas de enfermería
No de horas de enfermería por paciente día
N°: 1
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
Intervenciones quirúrgicas

Prioritario

Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos
Indicadores de impacto:
intervenciones quirúrgicas
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas
intervenciones quirúrgicas
Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas
Producto

usarios operados y satisfechos

N°: 2

Valor Base: 57.7

Intervenciones neurocirugía
Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009
Producto

30 de Junio de 2006

usuarios operados

(*) Modifica el plan Original

N°: 3

Valor Base: 16
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Centro Oncologico

Prioritario

Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE
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

N°: 4

usuarios atendidos

Auditar muertes

General

Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años
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

30 de Junio de 2006

informes

(*) Modifica el plan Original

N°: 5

Valor Base: 80
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Treinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 33
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Aiguá

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Bella Unión

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 23
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 40
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Carmelo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 10
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Castillos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 35
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Cerro Chato

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Dolores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 24
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Young

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 31
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Guichón

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Juan Lacaze

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

(*) Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
(*)

Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 2

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Lascano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

(*) Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
(*)

Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Libertad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Minas Corrales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Nueva Helvecia

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Nueva Palmira

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 40
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Pan De Azúcar

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Pando

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 40
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Paso de los Toros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 30
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Río Branco

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

N°: 2

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

Página 197

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 53

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Rosario

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Gasto de medicamentos

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
(*)

Intervenciones quirurgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: -101
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de San Carlos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
(*)

Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: -101
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de San Ramón

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Santa Lucía

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Sarandí Grande

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Tala

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Vergara

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de las Piedras

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 11
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Mejorar la atencion geriatrica

Prioritario

Mejora continua de la calidad de los procesos de atencion de salud de los usuarios
(*)

Comite mejora de la Calidad
Creacion de comites de mejora de la calidad
Producto

(*)

Protocolos desarrollados

N°: 3

Valor Base: 10

N°: 4

Residentes en Unidades de Atencion

Actualizacion Historias
Mantener sistematizada la actualizacion de Historias Clinicas
Producto

30 de Junio de 2006

Valor Base: 2

Locacion de Residentes
Mantener la adecuada locacion de residentes acorde a su perfil de problemas en las unidades de atencion
Producto

(*)

Programas desarrollados

Protocolos de atencion
Continuar y desarrollar Protocolos de atencion
Producto

(*)

Comites Creados

N°: 2
Programas de Intervencion
Desarrollar programas de intervencion sobre situaciones frecuentes (ingreso y adaptacion al ingreso, altas, recreacion,
relacion con la comunidad)

Producto
(*)

N°: 1

N°: 5

Historias Clinicas Actualizadas

(*) Modifica el plan Original
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2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

N°: 6
Evaluaciones Geriatricas
Realizar evaluaciones geriatricas integrales ( medica, social, mental y enfermeria) segun establece la pauta institucional y
estandares.

Producto
(*)

Usuarios Evaluados

Protocolos de Problemas
Desarrollar protocolos de problemas frecuentes en los ancianos de la comunidad.
Producto

N°: 7

Protocolos de problemas desarrollados

(*) Participacion Usuarios

Prioritario

Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participacion de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su autonomia
(*)

Encuestas Satisfaccion
Realizar encuestas semestrales de satisfaccion de usuarios
Producto

(*)

N°: 8

Encuestas realizadas

Capacitacion de Personal

N°: 9

Capacitacion al personal y a los usuarios sobre autonomia, derechos y obligaciones.
Producto
(*)

Actividades de Capacitacion

Asistencia a UTO

N°: 10

Incrementar la asistencia a las actividades de Terapia Ocupacional
Producto

30 de Junio de 2006

Residentes en UTO

(*) Modifica el plan Original

Página 209

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
12
U.Ejecutora 64

2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Producción Medicamentos

Prioritario

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.
(*)

N°: 1
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°: 2
Equipamiento
Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la
producción.

Producto

30 de Junio de 2006

Equipos imprescindibles

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Servicio Nacional de Sangre

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inserción Servicios en APS

Prioritario

Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre
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

Consejería de Donantes
Aumento Consejería de donantes con serología reactiva
Producto

N°: 7

Consejería de donantes

Control de la embarazada
Control Inmunohematológico de la embarazada
Producto

N°: 6

N°: 8

Controles Inmunohematológico

Producción de Hemocomponentes

General

Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad
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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Satisfacer demanda ASSE Mtdeo
Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo
Producto

N°: 1

Hemocomponentes de calidad en tiempo oportunidad

N°: 2
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

Creación Banco Metropollitano
Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano
Producto

N°: 3

Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno

Autosuficiencia Hemoderivados

General

Autosuficiencia de Hemoderivados
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.

Autosuficiencia Hemoderivados
Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 4

N°: 5

Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Calidad de servicio Escuela

General

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.
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

N°: 1

Valor Base: 2

N°: 2
Redefinición perfiles educando
Redefinir los perfiles de los educandos con la participaclión de las escuelas habilitadas por el Ministerio de Salud.

Producto

30 de Junio de 2006

Perfiles redefinidos y difundidos conjuntamente

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Administración de Servicios de Salud del Estado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Definir las acciones de salud

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Acciones de salud
Acciones de salud definidas por área
Definir areas de salud
Culminar la definición de áreas de salud en el año 2006.
Producto

N°: 1

areas definidas

N°: 7
Regionalización
Establecer los núcleos de atención con criterio regional y capacidad resolutiva culminando el diseño de la red en el 2006

Producto

red definida

Reorganizacion RRHH

Prioritario

Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotacion y niveles salariales
Indicadores de impacto:
% de funcionarios
Porcentaje de funcionarios con cargo y salario reorganizados
N°: 8
Reorganizar RRHH
Alcanzar el 100 % de los funcionarios de ASSE con el cargo y remuneración de acuerdo al plan de reorganización de RRHH

Producto

30 de Junio de 2006

estructura de ASSE adecuada

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Colonia Dr.Santín Carlos Rossi

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Rehabilitación

Prioritario

Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación
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

Actividades rec y rehab
Implementación de actividades en recreación y rehabilitación
Producto

N°: 1

N°: 2

Actividades realizadas

Creación de espacios

N°: 3

Creación de espacios y acciones de recreación y rehabilitación en la comunidad
Producto

Acciones y espacios creados

(*) Transformación Productiva

Prioritario

Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y material del área
(*)

Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotación del área potencialmente productiva
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 4

Convenios
(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Dirección General de la Salud

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Sist. Vigilancia en Salud

Prioritario

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Indicadores de impacto:
Tasa de mortalidad infantil
Evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI 0/00)
Aumento Notif. E.N.T.
Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

N°: 1

Producto
Aumento Notif. E.T.
Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

N°: 2

Producto
Politica de Tecnología Médica

Prioritario

Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.
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
(*)

Disminuir tiempos de Espera
Disminuir de 12 a 9 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto

N°: 3

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

Relevamiento de equipamiento
Relevamineto actualizado de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad instalados en el país
Producto

Equipos relevados

N°: 4

Valor Base: 1031

Política de Medicamentos

Prioritario

Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Indicadores de impacto:
Sicofármacos
Evolución de la prescripción
(*)

Vademecum
Instituciones con vademécum editado en consonancia con el Formulario Terapéutico de Medicamentos
Producto

(*)

(*)

N°: 6

Registro

Incrementar inspecciones
Incrementar en un 30% el numero de inspecciones
Producto

30 de Junio de 2006

Vademecum editado

Reduccion tiempo registro
Reducir en un 15% el tiempo de registro
Producto

N°: 5

N°: 7

Inspecciones

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Comunicación social

Prioritario

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
Indicadores de impacto:
Programas desarrollados
Programas desarrollados y ejecutados
Campañas efectuadas
Campañas desarrolladas y ejecutadas
N°: 11
Programas de Salud
Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados

Producto

Programas

N°: 12
Diseño y desarrollo campañas
Diseño y desarrollo de campñas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes

Producto

Campañas

Asesoramiento Politica Salud

General

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.
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
30 de Junio de 2006

N°: 9

Vacunas aplicadas

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora

N°: 10
Ejecución de programas
Lograr la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el
territorio nacional

Producto

programas transversalizados

(*) Habilitación y control Servici

General

Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención
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
Registrar un 80% de los servicios de salud del Departamento de Canelones y habilitar el 40% de los mismos.
Producto

(*)

(*)

N°: 14

Oficinas instaladas

Ofic de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 30% de los servicios públicos
Producto

30 de Junio de 2006

Habilitaciones

Oficinas de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% de los servicios privados
Producto

N°: 13

N°: 16

Oficinas instaladas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) AUMENTO DONANTES PARA TRASPL.

General

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.
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
N°: 1
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

PROYECTO SIEMBRA

N°: 2

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA ( FORMACION DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION
DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO )
Producto
(*)

VOLUNTADES POSITIVAS DONACIÓN
Cantidad de voluntades positivas de donación.
Producto

30 de Junio de 2006

PROMOCION DEL ESPIRITU SOLIDARIO Y ALTRUISTA DE LA DONACION
N°: 15

Voluntades Positivas de Donación

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) ORGANOS PARA TRASPLANTE

General

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el número de donantes
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

N°: 16

Organos aptos para trasplante

(*) TEJIDOS PARA TRASPLANTE

General

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD
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

N°: 4

AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA
Producto
(*)

TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES
AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES
Producto

30 de Junio de 2006

TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA IMPLANTES
N°: 5

TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA INJERTOS
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

SATISFACCIÓN DE DEMANDA
SATISFACCIÓN DE DEMANDA NACIONAL Y REGIONAL Producto

N°: 17

TEJIDOS APTOS PARA INJERTOS

(*) ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES

General

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.
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

N°: 8

SOFTWARE DESARROLLADO

N°: 9
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

30 de Junio de 2006

PROGRAMAS DE TRASPLANTE

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

TEJIDOS HISTOTIPIFICADOS
ASIGNACIÓN DE TEJIDOS HISTOTIPIFICADOS
Producto

N°: 18

Córneas histotipificadas

(*) TRASPLANTE DE CPH

General

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.
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
N°: 11
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

COORDINACION MERCOSUR
COORDINACION CON REGISTROS NACIONALES DEL MERCOSUR ( BRASIL Y ARGENTINA )
Producto

ACUERDOS - MERCOSUR

BCO.NAL.DE SANGRE DE CORDON
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL BANCO NACIONAL DE SANGRE DE CORDON
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 12

N°: 13

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

(*) Modifica el plan Original

Página 223

Inciso
12
U.Ejecutora 71

Ministerio de Salud Pública
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

DIAGNÓSTICO MOLECULAR
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA EL TRASPLANTE DE CPH
Producto

N°: 19

Trasplante de CPH

(*) NORMATIVAS CELULAR Y TISULAR

General

PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y TISULARES.
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
N°: 6
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

NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES
FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES
Producto
(*)

N°: 7

REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS

APLICACIÓN NORMATIVAS APROBADA
APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS APROBADAS

N°: 20

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Objetivos de Unidad Ejecutora
(*) MEJORA GESTIÓN INSTITUCIONAL

General

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEVOLUCIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y
CONOCIMIENTOS
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

COORDINACIÓN SIST. NAC. SALUD
COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Producto

N°: 21

N°: 22

I.N.D.T. integrado al Sist. Nac. de Salud

COORDINACIÓN REGIONAL E INTERN

N°: 23

COORDINACIÓN CON SISTEMAS REGIONALES E INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE
Producto

30 de Junio de 2006

Instituto coordinado a nivel regional e internacional

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar Chuy

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Gasto de medicamentos

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 23
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
(*)

Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Ley Sistema Nacional Salud

Prioritario

Definición de Ley Marco que constituya el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro que lo financie.
Indicadores de impacto:
Ley Aprobada
Ley aprobada
Ley reglamentaria aprobada
Aprobación del proyecto de ley reglamentario presentado al parlamento.
Producto

N°: 8

Ley aprobada

(*) Regulac Prestadores Salud

Prioritario

Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Indicadores de impacto:
Controles
No de controles realizados por Institución en el año
N°: 9
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

RUCAF
Alcanzar un 95 % de registros válidos en el RUCAF
Producto

30 de Junio de 2006

Registros válidos

(*) Modifica el plan Original

N°: 10

Valor Base: 85
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Metas - Productos

Sistema de Información

Prioritario

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.
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

N°: 4

Efectores ingresados en la red

N°: 5
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

Fondo de Financ SINS

Prioritario

Construcción del Fondo Unico Obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud.
Indicadores de impacto:
Capitas financiadas Seguro
No de personas con cobertura integral en las Instituciones públicas y privadas financiadas
por el Fondo Público
N°: 3
Poblac incluida en Sistema
Identificación y registro de la población que se encuentra amparada en el SNIS asegurando su cobertura en salud.

Producto

30 de Junio de 2006

cápitas financiadas por el seguro

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Costo de prima de riesgo
Definición de costo de prima de cápita por riesgo
Producto

N°: 14

Costo prima de cápita por riesgo

Asistencia Integral

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Atención de Salud
Brindar una cobertura de asistencia integral, de acuerdo a estándares de calidad.
Cobertura Salud a benef A Inte
Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 6

prestaciones

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Red de Atenc.1er.nivel ASSE

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) cobertura y calidad

Prioritario

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.
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

N°: 1

Producto
aumento captación
Aumento de recién nacidos en un 7% para el año 2007, con respecto a la línea de base (año 2004)

N°: 6

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

(*) Resolutividad

Prioritario

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención
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.
N°: 2
Menor insatisfaccion enalapril
Disminución en un 64% del número de comprimidos de enalapril 20 mg registrados como demanda insatisfecha en el año
2007

Producto
N°: 5
Menorinsatisfacción salbutamol
Disminución en un 64% del número de dosis de salbutamol inhalador registrados como demanda insatisfecha en el 2007.

Producto
N°: 7
Aumento sesiones extraccion
Aumento en un 33% del número de sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

(*) Infraestuctura

Prioritario

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.
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

N°: 3

Producto
(*) participacion comunitaria

General

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud
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)

N°: 4

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Hospitalario Pereira Rossell

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Cobertura 1er. Nivel Atencion

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Pacientes Contrareferidos
Pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta
N°: 1
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

Dotación de Recursos Humanos

Prioritario

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios
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.
N°: 3
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.
Valor Base: 2

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original

Página 235

Inciso
12
U.Ejecutora 4

Ministerio de Salud Pública
Centro Hospitalario Pereira Rossell

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos
N°: 4
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°: 5
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°: 16
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°: 17
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°: 18
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°: 19
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

30 de Junio de 2006

Mejora la calidad de Atencion

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: .06
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Metas - Productos
N°: 20
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°: 51
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

Recuperacion Salarial
Recuperacion salarial del 8,057969 %

Valor Base: 211

N°: 64

Producto
Regionalizar Efectores

General

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.
Indicadores de impacto:
Transferencia Tecnologica
Proyectos de Transferencia Tecnologica
N°: 6
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

30 de Junio de 2006

Actividades realizadas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Hospital Maciel

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Ajustar dotación RRHH

Prioritario

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
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

N°: 1

funcionarios incoporados

Mejorar acces al primer nivel

Prioritario

Mejorar la accesiblidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.
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

N°: 2

Mantener un tiempo de espera en otorgar cita a especialista adecuado a las necesidades de atención
Producto

30 de Junio de 2006

pacientes atendidos oportunamente

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Regionalizar Hosp. Maciel

General

Potenciar el Hospital Maciel como centro regional y nacional para determinadas especialidades quirúrgicas: neurocirugía, cirugía vascular, cirugía de tórax.
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

N°: 3

pacientes egresados

Potenciar serv diagn y trat

General

Potenciar los servicios de diagnóstico y tratamiento en el marco de la red asistencial de ASSE
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

N°: 4

pacientes atendidos

Mejorar coordinac primer nivel

General

Mejorar la coordinación de referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención
Indicadores de impacto:
Pacientes referidos
No de pacientes referidos desde el 1er nivel de atención resueltos

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Mejorar ref y contrarref
Mejorar la referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención
Producto

30 de Junio de 2006

2005
2007

N°: 6

pacientes bien derivados

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Hospital Pasteur

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Desarrollar Atencion Integral

Prioritario

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,
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
N°: 1
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°: 2
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

30 de Junio de 2006

Equipamiento para Estudios de Diagnostico y Tratamiento renovados

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 3
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

Referencia Nacional

Valor Base: 1200

Prioritario

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.
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

N°: 6

Egresos

N°: 7
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

30 de Junio de 2006

Egresos

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Referencia Nacional Endocrino
Aumentar la producción del servicio de endocrinología para ser centro de referencia nacional
Producto

30 de Junio de 2006

Consultas de la Especialidad

(*) Modifica el plan Original

N°: 8

Valor Base: 11000
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Ministerio de Salud Pública
Hospital Vilardebó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Programa Salud Mental

Prioritario

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
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
Gestión de Pacientes

N°: 1

Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.
Producto

Días estada

Convenios

Valor Base: 58

N°: 2

Realización de convenios con la Facultad de Sicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la
Universidad de la República
Producto

30 de Junio de 2006

Convenios o pasantías

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Instituto Nacional del Cáncer

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Coordinación actividades

Prioritario

Impulsar y liderar la coparticipacion entre el Instituto y la Universidad de la Republica para generar el Programa Nacional del Cancer
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

N°: 2

Producto
Detección cáncer cuello uterin
Realizar campañas de detección de cuello uterino

N°: 3

Producto
Deteccion cáncer tubo digestiv
Realizar campañas de detección de tubo digestivo

N°: 4

Producto
(*) Atencion ambulatoria

Prioritario

Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día
Consultas policilinica
Aumentar la cantidad de consultas ambulatorias en policlinicas

N°: 5

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Consultas radioterapia
Aumentar la cantidad de consultas radioterapia

N°: 6

Producto
Consultas Hospital de día
Aumentar las consultas en el hospital de día

N°: 7

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalecimiento Actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.
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

30 de Junio de 2006

Talleres de capacitación médico generalista en atención de patologías comunes
vinculadas con la especialidad de reumatología

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 2
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalecer promoción y prevenc

Prioritario

Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.
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

N°: 1

talleres

Mejorar la gestión hospitalari

Prioritario

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama
Indicadores de impacto:
Promedio de estadía
Promedio de estadía
Promedio de estadía
Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 2

pacientes con menos estadía

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Rehabilitacion

Prioritario

Cubrir el 50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistematica en tareas de recreacion y rehabilitacion .
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

Actividades rec. y rehab.
Implementacion de actividades en recreacion y rehabilitacion.
Producto

N°: 1

N°: 5

Actividades realizadas

Creacion de Espacios

N°: 6

Creacion de espacios y acciones de recreacion y rehabilitacion en la comunidad
Producto

Acciones y espacios creados

(*) Transformacion Productiva

Prioritario

Transformacion productiva del area con incremento de la auto-gestion economica y proteccion del patrimonio humano y material del area.
Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotacion del area potencialmente productiva.
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 7

Convenios
(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Artigas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er Nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 28
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Metas - Productos

(*) Fortalecer Actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario
Fortalecer actividades
Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de influencia.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 3

Actividades realizadas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Canelones

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Demanda Quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

N°: 1

Intervenciones quirúrgicas

Capacidad resolutiva 1er nivel

Prioritario

Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 40

Página 252

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2007
Inciso
12
U.Ejecutora 17

2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Cerro Largo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda Quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Gasto de medicamentos

Demanda Quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 44
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Durazno

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Flores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

(*) Demanda Quirurgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas
Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Florida

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Descetralizar atención primari

Prioritario

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención
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

N°: 1

Actividades educativas

Disponibilidad de medicamentos

Prioritario

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel
Indicadores de impacto:
Demanda insatisfecha
Demanda insatisfecha de medicamentos
Reducir demanda insatisfecha
Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %
Producto

N°: 2

pacientes medicados adecuadamente

Planta fisica

Prioritario

Lograr acondicionar la planta fisica
Indicadores de impacto:
Acondicionar planta fisica
Porcentaje de planta física acondicionada
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Acondicionar planta física
Acondicionar la planta física en un 50 %
Producto

N°: 4

hospital refaccionado

(*) Demanda Quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones coordinadas
Intervenciones quirúrgicas
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 5

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Lavalleja

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

N°: 1

Valor Base: 28

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 40
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Maldonado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Implementar programas de capac

Prioritario

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud
Indicadores de impacto:
Equipos capacitados
No de equipos de salud del 1er nivel capacitados
N°: 1
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

Extender el Sistema Informatic

Prioritario

Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención
Indicadores de impacto:
Sistema informatico implementa
Porcentaje de sistema informatico implementado
N°: 3
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

30 de Junio de 2006

Sistema informático en funcionamiento

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 50
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Metas - Productos

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

N°: 4

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Rivera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 43
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Río Negro

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 28
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Rocha

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

(*) Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
IQ/1000us/año

N°: 2

Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Salto

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Fortalecer actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario
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

Realizar actividades escuelas
Realizar al menos 1 actividad semanal en las escuelas de contexto crítico
Producto

N°: 1

N°: 2

Población capacitada

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

N°: 3

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de San José

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 36
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Soriano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
Indicadores de impacto:
Intervenciones coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
IQ/1000us/año

N°: 2

Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: -101
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Dotación de recursos humanos

Prioritario

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)
Indicadores de impacto:
horas de enfermería
No de horas de enfermería por paciente día
N°: 1
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
Intervenciones quirúrgicas

Prioritario

Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos
Indicadores de impacto:
intervenciones quirúrgicas
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas
intervenciones quirúrgicas
Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas
Producto

usuarios operados y satisfechos

N°: 2

Valor Base: 57.7

Intervenciones neurocirugía
Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009
Producto

30 de Junio de 2006

usuarios operados

(*) Modifica el plan Original

N°: 3

Valor Base: 16
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Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora
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2005
2007

Metas - Productos

Centro Oncologico

Prioritario

Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE
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

N°: 4

usuarios atendidos

Auditar muertes

General

Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años
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

30 de Junio de 2006

informes

(*) Modifica el plan Original

N°: 5

Valor Base: 85
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Departamental de Treinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 33
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Aiguá

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Bella Unión

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 23
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 40
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Carmelo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 10
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Castillos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 35
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Cerro Chato

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Dolores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 24
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Young

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 31
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Guichón

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
No. de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Juan Lacaze

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

(*) Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
Intervenciones quirúrgicas
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 2

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Lascano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

(*) Demanda quirúrgica

N°: 1

Valor Base: 40

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenciones Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Libertad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Minas Corrales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Nueva Helvecia

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original

Página 286

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2007
Inciso
12
U.Ejecutora 48

2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Nueva Palmira

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 40
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Pan De Azúcar

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Número de controles promedio durante el embarazo
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Pando

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Resolutividad 1er nivel

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

(*) Modifica el plan Original

N°: 1

Valor Base: 40
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Paso de los Toros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 30
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Río Branco

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 15
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Rosario

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Gasto de medicamentos

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
Intervenciones quirurgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: -101
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de San Carlos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

(*) Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.
Indicadores de impacto:
Intervenc Coordinadas
Indice de intervenciones quirúrgicas coordinadas
Intervenciones quirúrgicas

N°: 2

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a
Producto

30 de Junio de 2006

Intervenciones quirúrgicas

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: -101
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de San Ramón

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Santa Lucía

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Sarandí Grande

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Tala

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de Vergara

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar de las Piedras

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 11
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Mejorar la atencion geriatrica

Prioritario

Mejora continua de la calidad de los procesos de atencion de salud de los usuarios
Comite mejora de la Calidad
Creacion de comites de mejora de la calidad
Producto

N°: 1

Comites Creados

N°: 2
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

Protocolos de atencion
Continuar y desarrollar Protocolos de atencion
Producto

Protocolos desarrollados

N°: 3

Valor Base: 10

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

Actualizacion Historias
Mantener sistematizada la actualizacion de Historias Clinicas
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 4

N°: 5

Historias Clinicas Actualizadas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
N°: 6
Evaluaciones Geriatricas
Realizar evaluaciones geriatricas integrales ( medica, social, mental y enfermeria) segun establece la pauta institucional y
estandares.

Producto

Usuarios Evaluados

Protocolos de Problemas
Desarrollar protocolos de problemas frecuentes en los ancianos de la comunidad.
Producto

N°: 7

Protocolos de problemas desarrollados

(*) Participacion Usuarios

Prioritario

Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participacion de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su autonomia
Encuestas Satisfaccion
Realizar encuestas semestrales de satisfaccion de usuarios
Producto

N°: 8

Encuestas realizadas

Capacitacion de Personal

N°: 9

Capacitacion al personal y a los usuarios sobre autonomia, derechos y obligaciones.
Producto

Actividades de Capacitacion

Asistencia a UTO

N°: 10

Incrementar la asistencia a las actividades de Terapia Ocupacional
Producto

30 de Junio de 2006

Residentes en UTO

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Producción Medicamentos

Prioritario

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.
N°: 1
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°: 2
Equipamiento
Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la
producción.

Producto

30 de Junio de 2006

Equipos imprescindibles

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Servicio Nacional de Sangre

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inserción Servicios en APS

Prioritario

Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre
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

Consejería de Donantes
Aumento Consejería de donantes con serología reactiva
Producto

N°: 7

Consejería de donantes

Control de la embarazada
Control Inmunohematológico de la embarazada
Producto

N°: 6

N°: 8

Controles Inmunohematológico

Producción de Hemocomponentes

General

Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad
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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
Satisfacer demanda ASSE Mtdeo
Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo
Producto

N°: 1

Hemocomponentes de calidad en tiempo oportunidad

N°: 2
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

Creación Banco Metropollitano
Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano
Producto

N°: 3

Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno

Autosuficiencia Hemoderivados

General

Autosuficiencia de Hemoderivados
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.

Autosuficiencia Hemoderivados
Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 4

N°: 5

Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Calidad de servicio Escuela

General

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.
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

N°: 1

Valor Base: 2

N°: 2
Redefinición perfiles educando
Redefinir los perfiles de los educandos con la participaclión de las escuelas habilitadas por el Ministerio de Salud.

Producto

30 de Junio de 2006

Perfiles redefinidos y difundidos conjuntamente

(*) Modifica el plan Original

Página 307

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2007
Inciso
12
U.Ejecutora 68

2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Administración de Servicios de Salud del Estado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Definir las acciones de salud

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Acciones de salud
Acciones de salud definidas por área
Definir areas de salud
Culminar la definición de áreas de salud en el año 2007.
Producto

N°: 1

areas definidas

N°: 7
Regionalización
Establecer los núcleos de atención con criterio regional y capacidad resolutiva culminando el diseño de la red en el 2006

Producto

red definida

Reorganizacion RRHH

Prioritario

Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotacion y niveles salariales
Indicadores de impacto:
% de funcionarios
Porcentaje de funcionarios con cargo y salario reorganizados
N°: 8
Reorganizar RRHH
Alcanzar el 100 % de los funcionarios de ASSE con el cargo y remuneración de acuerdo al plan de reorganización de RRHH

Producto

30 de Junio de 2006

estructura de ASSE adecuada

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Colonia Dr.Santín Carlos Rossi

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Rehabilitación

Prioritario

Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación
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

Actividades rec y rehab
Implementación de actividades en recreación y rehabilitación
Producto

N°: 1

N°: 2

Actividades realizadas

Creación de espacios

N°: 3

Creación de espacios y acciones de recreación y rehabilitación en la comunidad
Producto

Acciones y espacios creados

(*) Transformación Productiva

Prioritario

Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y material del área
Convenios
Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotación del área potencialmente productiva
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 4

Convenios
(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Dirección General de la Salud

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Sist. Vigilancia en Salud

Prioritario

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Indicadores de impacto:
Tasa de mortalidad infantil
Evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI 0/00)
Aumento Notif. E.N.T.
Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

N°: 1

Producto
Aumento Notif. E.T.
Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

N°: 2

Producto
Politica de Tecnología Médica

Prioritario

Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.
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
Disminuir tiempos de Espera
Disminuir de 12 a 6 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto

N°: 3

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
N°: 4
Relevamiento de equipamiento
Mantenimiento e incorporación de nuevos equipos al censo de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad
instalados en el país

Producto

Equipos relevados

Valor Base: 1031

Política de Medicamentos

Prioritario

Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Indicadores de impacto:
Sicofármacos
Evolución de la prescripción
Vademecum
Instituciones con vademécum editado en consonancia con el Formulario Terapéutico de Medicamentos
Producto

N°: 5

Vademecun editado

Reduccion tiempo registro

N°: 6

Reducir en un 20% el tiempo de registro
Producto

Registro

Incrementar inspecciones
Incrementar en un 40% el numero de inspecciones
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 7

Inspecciones

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Comunicación social

Prioritario

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
Indicadores de impacto:
Programas desarrollados
Programas desarrollados y ejecutados
Campañas efectuadas
Campañas desarrolladas y ejecutadas
N°: 11
Programas de Salud
Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados

Producto

Programas

N°: 12
Diseño y desarrollo campañas
Diseño y desarrollo de campñas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes

Producto

Campañas

Asesoramiento Politica Salud

General

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.
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
30 de Junio de 2006

N°: 9

Vacunas aplicadas

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
N°: 10
Ejecución de programas
Lograr la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el
territorio nacional

Producto

programas transversalizados

(*) Habilitación y control Servici

General

Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención
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
Registrar un 100% de los servicios de salud del Departamento de Canelones y habilitar el 80% de los mismos.
Producto

N°: 13

Habilitaciones

N°: 14
Oficinas de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 75% de los servicios privados y 40% de los servicios
públicos.

Producto

Oficinas instaladas

Habilit de servicios Reg NorEs
Registrar un 80% de los servicios de salud de la Región NorEste y habilitar el 50% de los mismos.
(Departamentos al Norte Rio Negro, Cerro Largo y Treinta y Tres)
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 15

Habilitaciones

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Ofic de Atención Usuario
Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 30% de los servicios públicos
Producto

30 de Junio de 2006

2005
2007

N°: 16

Oficinas instaladas

(*) Modifica el plan Original
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Ministerio de Salud Pública
Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) AUMENTO DONANTES PARA TRASPL.

General

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.
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
N°: 1
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

PROYECTO SIEMBRA

N°: 2

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

VOLUNTADES POSITIVAS DONACIÓN
Cantidad de voluntades positivas de donación.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 15

Voluntades Positivas de Donación

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

(*) ORGANOS PARA TRASPLANTE

General

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el número de donantes
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

N°: 16

Organos aptos para trasplante

(*) TEJIDOS PARA TRASPLANTE

General

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD
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

N°: 4

AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA
Producto

TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA IMPLANTES

TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES
AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 5

TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA INJERTOS
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
SATISFACCIÓN DE DEMANDA
SATISFACCIÓN DE DEMANDA NACIONAL Y REGIONAL Producto

N°: 17

TEJIDOS APTOS PARA INJERTOS

(*) ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES

General

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.
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

N°: 8

SOFTWARE DESARROLLADO

N°: 9
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

30 de Junio de 2006

PROGRAMAS DE TRASPLANTE

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
TEJIDOS HISTOTIPIFICADOS
ASIGNACIÓN DE TEJIDOS HISTOTIPIFICADOS
Producto

N°: 18

Córneas histotipificadas

(*) TRASPLANTE DE CPH

General

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.
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
N°: 11
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

COORDINACION MERCOSUR
COORDINACION CON REGISTROS NACIONALES DEL MERCOSUR ( BRASIL Y ARGENTINA )
Producto

ACUERDOS - MERCOSUR

BCO.NAL.DE SANGRE DE CORDON
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL BANCO NACIONAL DE SANGRE DE CORDON
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 12

N°: 13

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
DIAGNÓSTICO MOLECULAR
DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA EL TRASPLANTE DE CPH
Producto

N°: 19

Trasplante de CPH

(*) NORMATIVAS CELULAR Y TISULAR

General

PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y TISULARES.
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
N°: 6
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

NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES
FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES
Producto

N°: 7

REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS

APLICACIÓN NORMATIVAS APROBADA
APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS APROBADAS

N°: 20

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

(*) MEJORA GESTIÓN INSTITUCIONAL

General

MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEVOLUCIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y
CONOCIMIENTOS
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

COORDINACIÓN SIST. NAC. SALUD
COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Producto

N°: 21

N°: 22

I.N.D.T. integrado al Sist. Nac. de Salud

COORDINACIÓN REGIONAL E INTERN

N°: 23

COORDINACIÓN CON SISTEMAS REGIONALES E INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE
Producto

30 de Junio de 2006

Instituto coordinado a nivel regional e internacional

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar Chuy

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Resolutividad 1er nivel

Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención
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

N°: 1

Valor Base: 40

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica
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

30 de Junio de 2006

intervenciones quirurgicas

(*) Modifica el plan Original

N°: 2

Valor Base: 23
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Salud Pública
Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Capacidad resolutiva

Prioritario

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.
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

N°: 1

Traslados

Promoción y prevención

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Control de embarazos
Control de embarazos
Plan de Promoción

N°: 2

Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud
Producto

30 de Junio de 2006

Plan elaborado

(*) Modifica el plan Original
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Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social

Inciso:

Plan Estratégico

13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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, dndo respuesta efectiva y de emergencia a las personas en
situación de pobreza.

(*) Nivel basico de alimentacion

Instituto Nacional de Alimentación

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.-

(*) Difundir politicas alimentaria

Instituto Nacional de Alimentación

Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.-

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Sistema de Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
control cumplimiento normativo

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

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.
desarrollo y adecuación normas

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes
unidades ejecutoras del Inciso

Inserción en mercado de trabaj
Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.

(*) Servicio Público de Empleo

Dirección Nacional 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.
Observatorio Mercado de Trabaj

Dirección Nacional de Empleo

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.

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.
Observatorio Mercado de Trabaj

Dirección Nacional de Empleo

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.
Desarrollo local y empleo

Dirección Nacional de Empleo

Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore, la gestión de los Comités
Locales asesores y se vincule con los actores sociales a nivel territorial.
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
control cumplimiento normativo

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

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.
desarrollo y adecuación normas

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes
unidades ejecutoras del Inciso
sistema estadístico integral

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

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.
Observatorio Mercado de Trabaj

Dirección Nacional de Empleo

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.
Formación Profesional

Dirección Nacional de Empleo

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Control materia laboral
Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales y reglamentarias en material laboral y de seguridad social.
control cumplimiento normativo

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

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.
desarrollo y adecuación normas

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes
unidades ejecutoras del Inciso
racionalización documental

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.
sistema estadístico integral

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
CONSEJOS DE SALARIOS

Dirección Nacional de Trabajo

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
DISMINUIR CONFLICTOS

Dirección Nacional de Trabajo

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD
LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.
CONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES

Dirección Nacional de Trabajo

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA
NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .
CONVENIOS COLECTIVOS RURALES

Dirección Nacional de Trabajo

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION
COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS
CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS

Dirección Nacional de Trabajo

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
CONSEJOS DE SALARIOS

Dirección Nacional de Trabajo

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
DISMINUIR CONFLICTOS

Dirección Nacional de Trabajo

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD
LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.
CONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES

Dirección Nacional de Trabajo

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA
NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .
CONVENIOS COLECTIVOS RURALES

Dirección Nacional de Trabajo

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION
COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS
CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS

Dirección Nacional de Trabajo

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

(*) Servicio Público de Empleo

Dirección Nacional 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.
Observatorio Mercado de Trabaj

Dirección Nacional de Empleo

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.
Desarrollo local y empleo

Dirección Nacional de Empleo

Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore, la gestión de los Comités
Locales asesores y se vincule con los actores sociales a nivel territorial.
Mejora de gestion

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais
desarrollo y adecuación normas

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes
unidades ejecutoras del Inciso

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

coordinación a nivel nacional

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Emprendimientos productivos

Dirección Nacional de Empleo

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.
Observatorio Mercado de Trabaj

Dirección Nacional de Empleo

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Mejora de Gestión

Dirección General de Secretaría

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 conlas asociaciones profesionales de trabajadores, empleados
y demás actores sociales.

(*) Fortalecer oficinas

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Fortalecer las oficinas del interior del pais extendiendo las politicas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional
Mejora de gestion

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Información a las U.E.

Dirección General de Secretaría

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos Generales Inciso
Objetivos Generales UE

Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los
objetivos diseñados.
Capacitación

Dirección General de Secretaría

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.
En desarrollo actual

Dirección Nacional de Empleo

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.
Evaluación y seguimiento

Dirección Nacional de Empleo

Implementar un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Empleo y Formación Profesional
ejecutados por la DINAE/JUNAE.
Integración regional

Dirección Nacional de Empleo

Desarrollar actividades tendientes a incorporar un enfoque de integración regional en materia de empleo y formación
profesional.
Perspectiva de género

Dirección Nacional de Empleo

Incorporar perspectiva de género en políticas de generación de empleo y formación profesional.
Difusion de normativa

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Difundir interna y externamente las politicas,cometidos aciiones del MTSS y la normativa laboralen elinterior del pais

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
13
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Mejora de Gestión

Prioritario

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.
(*)

N°: 2
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.

Sistema de Seguridad Social

Prioritario

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.
(*)

Reforma Caja Bancaria
Implementar en el bienio 2005-2006 la Reforma de la caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
Producto

(*)

(*)

Nuevo marco normativo - Proyecto Ley.

Reforma Caja Militar
Implementar en el bienio 2005-2006 la reforma de los Servicios de Retiro Militar.
Producto

N°: 4

N°: 5

Nuevo marco normativo - Proyecto Ley.

N°: 6
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.

Información a las U.E.

General

Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 8
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.

Capacitación

General

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.
N°: 10
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

30 de Junio de 2006

Cursos.

(*) Modifica el plan Original
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Trabajo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

CONSEJOS DE SALARIOS

Prioritario

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
N°: 1
CONSEJOS DE SALARIOS
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005 Y MANTENER EN 2006

Producto

CONSEJOS DE SALARIOS

DISMINUIR CONFLICTOS

Prioritario

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.
DISMINUIR CONFLICTOS
DISMINUIR LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 10% A PARTIR DEL 2006
Producto

N°: 2

ACUERDOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES

CONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES

Prioritario

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS
CONEJOS DESALARIOS .
N°: 3
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 MINIMO DE 85% 2005 Y 90% -2006.;

Producto

CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS COLECTIVOS RURALES

Prioritario

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS
DESALARIOS

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 4
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.

Producto

CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS

Prioritario

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .
N°: 5
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

Producto

30 de Junio de 2006

CONVENIOS SALARIALES

(*) Modifica el plan Original
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2005
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Empleo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Servicio Público de Empleo

Prioritario

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.
N°: 1
Cinco Serv. Dptales. de Empleo
Instalación de un Servicio Público de Empleo (información, orientación e intermediación laboral) de carácter nacional con
base en 5 (cinco) Departamentos.

Producto
(*)

Cinco Servicios de Empleo departamentales funcionando.

Articulación Programas JUNAE
Articulación del Servicio con Programas u acciones financiados por el Fondo de Reconversión Laboral.
Producto

N°: 15

Usuarios derivados a programas u acciones financiados por el Fondo de
Reconversión Laboral.

Emprendimientos productivos

Prioritario

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.
(*)

N°: 2
Apoyo a microemprend. product
Crear un servicio de apoyo y asesoramiento a microemprendimientos, PYMES y emprendimientos de economía social.

Producto

Microemprendimientos, PYMES, empresas asociativas apoyadas o asesoradas.

Adm. Fondo de inversión produc
Crear y administrar un Fondo de Inversión productiva y social.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 3

Fondo de inversión productiva y social constituido.

(*) Modifica el plan Original
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Observatorio Mercado de Trabaj

Prioritario

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.
Consolidar Obs Mercado de Trab
Consolidar un Observatorio del Mercado de Trabajo en articulación con los actores sociales.
Producto

N°: 4

Información para la toma de decisiones.

Desarrollo local y empleo

Prioritario

Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore, la gestión de los Comités Locales asesores y se vincule con los actores
sociales a nivel territorial.
Fortalecer Comités locales
Reformular y fortalecer los Comités locales existentes y crear nuevos en otros Departamentos.
Producto

Comités locales de empleo funcionando.

Acuerdos sociales por empleo
Lograr acuerdos sociales por el empleo con base territorial.
Producto

N°: 5

N°: 6

Acuerdos territoriales por el empleo.

Formación Profesional

Prioritario

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.
N°: 7
Acciones de Form. Profesional
Proporcionar herramientas y respuestas formativas para las poblaciones objetivo atendiendo a las necesidades del
mercado de trabajo.

Producto

30 de Junio de 2006

Acciones de formación.

(*) Modifica el plan Original
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N°: 8
Promover Sist. Form. Profesion
Promover y articular acciones con los diferentes actores de la educación/formación a efectos de implementar un Sistema
de Formación Profesional.

Producto

Reuniones, eventos, talleres.

Evaluación y seguimiento

General

Implementar un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Empleo y Formación Profesional ejecutados por la DINAE/JUNAE.
Unidad de Evaluación y Seguim
Crear una Unidad de Evaluación y Seguimiento.
Producto

N°: 9

Programas y proyectos evaluados.

Integración regional

General

Desarrollar actividades tendientes a incorporar un enfoque de integración regional en materia de empleo y formación profesional.
N°: 10
Obs. Merc. Trabajo regional
Desarrollar un Observatorio de Mercado de Trabajo regional en cooperación con los restantes países del Mercosur.

Producto

Información generada e intercambios de información regional.

Perspectiva de género

General

Incorporar perspectiva de género en políticas de generación de empleo y formación profesional.
Perspectiva de género

N°: 11

Desarrollar políticas y programas de empleo y formación profesional con perspectiva de género.
Producto

30 de Junio de 2006

Programas con perspectiva de género incorporada.

(*) Modifica el plan Original
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2005
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Fortalecer oficinas

Prioritario

Fortalecer las oficinas del interior del pais extendiendo las politicas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional
Informatizacion completa
Informatizar la totalidad de las oficinas del interior del pais
Producto

N°: 2

Equipos informaticos instalados

Mejora de gestion

Prioritario

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais
(*)

Cont.Consejos Consultivos
Instalar cuatro Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos en el interior del pais
Producto

N°: 6

Consejos Consultivos Honorarios instalados

Capacitar 50% de R.R.H.H.

N°: 8

Capacitar un 50% de R.R. H.H.en materia de gestion
Producto

Cursos y jornadas

Editar Manual

N°: 10

Editar el Manual de Procedimiento proyectado y proceder a su aplicacion en todas las oficinas
Producto

Manual de Procedimiento

Cont.simplificacion proced.
Simplificar procedimientos mediante formularios en un 50%
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 12

Formularios

(*) Modifica el plan Original

Página 342

Inciso
13
U.Ejecutora 4

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado
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Objetivos de Unidad Ejecutora
(*)

Disenar Archivo
Disenar un metodo unico de archivo en soporte magnetico y papel
Producto

N°: 13

Sistema unico de archivo instalado

Difusion de normativa

General

Difundir interna y externamente las politicas,cometidos aciiones del MTSS y la normativa laboralen elinterior del pais
Publicar cuatro boletines
Publicar cuatro boletines anuales
Producto

Boletines informativos

Cont. talleres y seminarios
Realizacion de 5 talleres o seminarios en materia laboral
Producto

N°: 16

N°: 18

Talleres y seminarios realizados

N°: 20
Cont. Difusionde informacion
Difundir en 9 departamentos delinterio delpais la informacion relativa al MTSS en medios de comunicacion locales

Producto

30 de Junio de 2006

Informacion difundida en Radio y Television

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Instituto Nacional de Alimentación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Nivel basico de alimentacion

Prioritario

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.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
N°: 5
Redefinir SNC, AIPP, PAEC
Redefinir los programas alimentarios nutricionales de SNC(SERV.DE COMEDORES), AIPP(AYUDA A INST.PBCAS. Y
PRIVADAS) , PAEC (PLAN ALIM.A ENF. CRONICOS) de forma de mejorar su ejecucion.-

Producto

Plan SNC, AIPP y PAEC

N°: 6
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

Prestaciones imprevistas
Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias extraordinarias e imprevistas.Producto

30 de Junio de 2006

N°: 7

Poblacion beneficiaria en circunstancias imprevistas.-

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

(*) Difundir politicas alimentaria

Prioritario

Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.Indicadores de impacto:
Campañas realizadas
Cantidad de Campañas realizadas
N°: 8
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

30 de Junio de 2006

Publicaciones.-

(*) Modifica el plan Original
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

control cumplimiento normativo

Prioritario

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.
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 10% el total de inspecciones de condiciones ambientales de trabajo a nivel de todo el país.
Producto

Inspecciones de condiciones ambientales de trabajo.

N°: 19

Valor Base: 8472

N°: 20
Incrementar inspecciones C G T
Incrementar un 10% el número de empresas inspeccionadas por la División Condiciones Generales de Trabajo a nivel de
todo el país

Producto
(*)

Registro empresas infractoras.
Puesta en funcionamiento del Registro de Empresas Infractoras
Producto

30 de Junio de 2006

Inspecciones de condiciones generales de trabajo

Valor Base: 6727

N°: 21

Registro de Empresas Infractoras en funcionamiento.

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora
coordinación a nivel nacional

Prioritario

coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo
(*)

N°: 11
difusión y asesoramiento
Realizar actividades de difusión de la normativa laboral vigente, de asesoramiento, de capacitación y de sensibilización
sobre erradicación del trabajo infantil

Producto

actividades de difusión y asesoramiento realizados

Valor Base: 6

racionalización documental

Prioritario

Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.
Indicadores de impacto:
TIEMPO EXPEDICION P.C.T.
DISMINUCION DEL TIEMPO DE TRAMITE DE EXPEDICION DE LA PLANILLA DE
CONTROL DE TRABAJO
(*)

N°: 5
Planillas recibidas por mail.
Lograr que el 70% 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

sistema estadístico integral

Valor Base: 10449
Prioritario

Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Indicadores de impacto:
Sistema estadístico integral
Creación del Sistema estadístico integral de la I.G.T.S.S.
(*)

N°: 24
Sistema estadístico integral
Elaborar estadísticas por cada rama de actividad y por cada grupo salarial según los clasificadores CIIU y CIUO y de
accidentes laborales y enfermedades profesionales según clasificación de OIT

Producto
30 de Junio de 2006

Sistema estadístico integral
(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Mejora de Gestión

Prioritario

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.
N°: 2
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.

Sistema de Seguridad Social

Prioritario

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.
N°: 6
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.

Información a las U.E.

General

Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.
Mejora sistema informático

N°: 8

Mejorar el sistema informático que permita obtener información precisa, oportuna y eficiente entre las diferentes Unidades
Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.
Producto

Información.

Capacitación

General

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 10
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

30 de Junio de 2006

Cursos.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Trabajo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

CONSEJOS DE SALARIOS

Prioritario

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
N°: 1
CONSEJOS DE SALARIOS
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005, MANTENER EN 2006 Y
2007.

Producto

CONSEJOS DE SALARIOS

DISMINUIR CONFLICTOS

Prioritario

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.
DISMINUIR CONFLICTOS
DISMINUIR LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 10% A PARTIR DEL 2006
Producto

N°: 2

ACUERDOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES

CONVENIOS COLECTIVOSSALARIALES

Prioritario

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS
CONEJOS DESALARIOS .
N°: 3
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

CONVENIOS COLECTIVOS RURALES

Prioritario

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS
DESALARIOS
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 4
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

CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS

Prioritario

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .
N°: 5
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

30 de Junio de 2006

CONVENIOS SALARIALES

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Fortalecer oficinas

Prioritario

Fortalecer las oficinas del interior del pais extendiendo las politicas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional
Informatizacion completa
Informatizar la totalidad de las oficinas del interior del pais
Producto

N°: 2

Equipos informaticos instalados

Mejora de gestion

Prioritario

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais
Cont.Consejos Consultivos
Instalar cuatro Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos en el interior del pais
Producto

N°: 6

Consejos Consultivos Honorarios instalados

Capacitar 50% de R.R.H.H.

N°: 8

Capacitar un 50% de R.R. H.H.en materia de gestion
Producto

Cursos y jornadas

Cont.simplificacion proced.

N°: 12

Simplificar procedimientos mediante formularios en un 50%
Producto

Formularios

Difusion de normativa

General

Difundir interna y externamente las politicas,cometidos aciiones del MTSS y la normativa laboralen elinterior del pais

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
Publicar cuatro boletines
Publicar cuatro boletines anuales
Producto

Boletines informativos

Cont. talleres y seminarios
Realizacion de 5 talleres o seminarios en materia laboral
Producto

N°: 16

N°: 18

Talleres y seminarios realizados

N°: 20
Cont. Difusionde informacion
Difundir en 9 departamentos delinterio delpais la informacion relativa al MTSS en medios de comunicacion locales

Producto

30 de Junio de 2006

Informacion difundida en Radio y Television

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Instituto Nacional de Alimentación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Nivel basico de alimentacion

Prioritario

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.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
N°: 6
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

Prestaciones imprevistas
Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias extraordinarias e imprevistas.Producto

N°: 7

Poblacion beneficiaria en circunstancias imprevistas.-

N°: 9
ACONDICIONAMIENTO DE COMEDORES
Se trata del acondicionamiento adecuado de los locales donde se brinda a los beneficiarios el servicio de comedor en
Montevideo.-

Producto

30 de Junio de 2006

comedor adecuado

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

(*) Difundir politicas alimentaria

Prioritario

Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.Indicadores de impacto:
Campañas realizadas
Cantidad de Campañas realizadas
N°: 8
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

30 de Junio de 2006

Publicaciones.-

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

control cumplimiento normativo

Prioritario

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.
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

N°: 19

Inspecciones de condiciones ambientales de trabajo.

N°: 20
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

desarrollo y adecuación normas

Prioritario

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
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Metas - Productos
N°: 26
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

coordinación a nivel nacional

Prioritario

coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo
N°: 11
difusión y asesoramiento
Realizar actividades de difusión de la normativa laboral vigente, de asesoramiento, de capacitación y de sensibilización
sobre erradicación del trabajo infantil

Producto

actividades de difusión y asesoramiento realizados

racionalización documental

Prioritario

Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.
Indicadores de impacto:
TIEMPO EXPEDICION P.C.T.
DISMINUCION DEL TIEMPO DE TRAMITE DE EXPEDICION DE LA PLANILLA DE
CONTROL DE TRABAJO
N°: 5
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

sistema estadístico integral

Prioritario

Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Indicadores de impacto:
Sistema estadístico integral
Creación del Sistema estadístico integral de la I.G.T.S.S.
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Estadísticas según CIIU y CIUO
Elaborar estadístics por cada rama de actividad y por cada grupo salarial según los clasificadores CIIU y CIUO
Producto

N°: 27

estadísticas según CIIU y CIUO

N°: 28
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

30 de Junio de 2006

estadísticas por rama de actividad y grupo salarial

(*) Modifica el plan Original
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Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Generar política habitacional

Dirección Nacional de Vivienda

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
Inclusión en áreas centrales

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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
Politica comunicación

Dirección General de Secretaría

Establecer una política de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las
políticas, servicios y actividades.
Promover participación

Dirección Nacional de Vivienda

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.
Promover participac. ciudadana

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Estructuración regionales

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable
Estructuraciones sectoriales

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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
Fortalecimiento institucional

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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
Ajuste de la Oferta

Dirección Nacional de Vivienda

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.
Inclusión asentamientos

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Dotar recursos

Dirección General de Secretaría

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
Fortalecimiento

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Generacion informacion

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Biodiversidad

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Asegurar la conservación de la Biodiversidad
Act.produc.y de serv.

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Estructura de cargos

Dirección General de Secretaría

Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos,retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema
de asignación de funciones transparente.
Política de RRHH

Dirección General de Secretaría

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
Gobierno electrónico

Dirección General de Secretaría

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.
Sistema compras

Dirección General de Secretaría

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
Estrat.prev.amb.

Dirección Nacional de Medio Ambiente

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.
Control EA y SD

Dirección General de Secretaría

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
Contralor en vivienda

Dirección General de Secretaría

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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Col.gobiernos departamentales
Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y
vivienda.
Relac interinstitucional

Dirección General de Secretaría

Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos
planes viv deparatamentales

Dirección Nacional de Vivienda

Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.
Desarrollo local

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible
Area metropolitana

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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.
Sistema información geográfica

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica
Observatorios de hábitat

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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.
Normas técnicas

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica
Apoyo a la investigación

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

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
Estrat.prev.amb.

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Apoyo Dinama

Dirección General de Secretaría

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos Generales UE

Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas
medioambientales.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Dotar recursos

Prioritario

Dotar de los recursos humanos,materiales y financieros a la nueva Unidad Ejecutora
Indicadores de impacto:
Concursos
Llamados a concurso entre funcionarios publicos de personal tecnico de la unidad
Ejecutora
N°: 12
Concurso
Convocar a concurso entre funcionarios públicos para dotar de recursos humanos técnicamente capacitacitados en
materia vinculada a los recursos hídricos del país y legislación de aguas.

Producto

Personal técnico capacitado trabajando en cometidos de la nueva Unidad
Ejecutora

Politica comunicación

Prioritario

Establecer una política de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades.
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
Estructura comunicacion
Contar con una estructura única, material y técnicamente capacitada en materia de comunicación pública
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 16

Estructura creada y funcionando.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Estructura de cargos

General

Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos,retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de asignación de funciones
transparente.
Indicadores de impacto:
Estructura
Estructura de cargos aprobada
Estructura de cargos
Contar con una estructura de cargos presupuestados y contratados aprobada
Producto

N°: 1

Estructura de cargos a aprobada en 2006

N°: 2
Ascensos por concurso
Procesar los ascensos en la estructura presupuestal y completar la estructura de contratados mediante concurso.

Producto

Cargos según escalafón y grados obtenidos por concurso 2006-2007

Funciones por concurso
Asignar las funciones correspondientes a la estructura organizativa mediante concurso
Producto

N°: 3

Responsabilidades funcionales asignadas por concurso 2006-2007

N°: 4
Sistema de compensaciones
Establecer un sistema transparente y justo de asignación de compensaciones, asociado a la efectiva responsabilidad y
productividad del trabajo

Producto

30 de Junio de 2006

Nueva estructura de compensaciones aprobada en 2006 y puesta
completamente en funcionamiento en 2007

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Política de RRHH

General

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
Indicadores de impacto:
Concurso de cargos
Inicio de llamados a concursos de cargos
N°: 5
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°: 6
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)

Gobierno electrónico

General

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.
Indicadores de impacto:
consultas remotas
Consultas remotas de tramites por parte de los usuarios
Software libre
Migración de los sistemas informáticos del MVOTMA a software libre
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 7

100% de utilitarios de oficina funcionando sobre sofware libre

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Herramientas utilitarias
Desarrollar herramientas utilitarias adecuadas a los procesos y procedimientos administrativos
Producto

N°: 8

75% de utilitarias específicos en código abierto en 2006, 100% en 2007

N°: 9
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

Sistema compras

General

Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones
Indicadores de impacto:
Pliegos generales
Pliegos generales aprobados para las instancias de compras y contratatciones aprobado
N°: 10
Estructura contrataciones
Contar con una estructura funcional capacitada para la gestión eficaz y eficiente de las contrataciones de materiales,
servicios y obras

Producto

100% de personal de Compras capacitado y Comisiones Asesoras Permantes
integradas

Control EA y SD

General

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 .
Indicadores de impacto:
Actas
Actas de directorio informadas en plazo

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Equipo cap.contr.bhu ose
Contar con un equipo capacitado para el contralor técnico de las resoluciones del BHU y OSE
Producto

N°: 11

2 Asesorías técnicas especializadas en el contralor técnico de resoluciones de
BHU y OSE respectivamente

Contralor en vivienda

General

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
Indicadores de impacto:
Contralor
Definición de responsables y procedimientos de contralor de las personas jurídicas
actuantes en materia de vivienda.
N°: 13
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

Apoyo Dinama

General

Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales.
Indicadores de impacto:
Proceso Multas
Proceso para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas
vinculadas a las violaciones de normas ambientales
N°: 14
Proceso multas
Establecimiento de procesos para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las
violaciones de normas ambientales

Producto

30 de Junio de 2006

Manual de procedimientos

(*) Modifica el plan Original
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Relac interinstitucional

General

Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos
Indicadores de impacto:
Convenios
Convenios suscritos bajo nueva modalidad reglamentada internamente y de acuerdo
nuevas normas presupuestales ( art. 81 de Ley de vivienda)
N°: 15
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

30 de Junio de 2006

Convenios bi y multilaterlares con responsabilidades compartidas e indicadores
de cumplimiento de los acuerdos

(*) Modifica el plan Original
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Ajuste de la Oferta

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Satisfaccion del usuario
Grado de satisfaccion del usuario respecto a su vivienda
N°: 1
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°: 3
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°: 4
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.

Sistema para Permanencia

Valor Base: 16254000

N°: 5

Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante
subsidios a la permanencia
Producto

30 de Junio de 2006

Reglamentación de subsidios a la permanencia

(*) Modifica el plan Original
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N°: 6
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°: 7
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

Generar política habitacional

Prioritario

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
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

N°: 10

Programas habitacionales que integren a distintos sectores sociales de población

Promover participación

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Audiciencias publicas
Audiencias, presentaciones publicas de programas, talleres de discucion
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Funcionamiento Consejo Asesor
Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda
Producto

N°: 13

Consejo asesor de vivienda

planes viv deparatamentales

General

Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.
Indicadores de impacto:
Planes sectoriales
Planes sectoriales de vivienda departamentales aprobados o iniciados
Programas departamentales
Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 27

Programas de vivienda

(*) Modifica el plan Original
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Fortalecimiento institucional

Prioritario

Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.
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

N°: 3

Actividades de formación. ontrataciones de expertos.

Promover participac. ciudadana

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Participación
Participación
Foros y eventos
Realización de 2 foros y eventos de actualización y participación técnica anuales

N°: 5

Producto
Publicaciones
Instrumentación de una estrategia de 3 publicaciones anuales de ordenamiento territorial

N°: 6

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Estructuración regionales

Prioritario

Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable
Indicadores de impacto:
Directrices
Directrices
N°: 10
Directrices nacionales de OT
Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable

Producto
Política espacio costero
Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero

N°: 11

Producto
Inclusión asentamientos

Prioritario

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
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.

N°: 19

Producto
Lotes con servicios
Implementación de un sistema de acceso a lotes urbanizados con pago financiado

N°: 54

Producto
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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CArtera de inmuebles
Creación y gestión de un programa de cartera nacional de suelo urbano e inmuebles para vivienda

N°: 62

Producto
Inclusión en áreas centrales

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Areas centrales e intermedias
Areas centrales e intermedias
Revitalización áreas intermedi
Procesos de revitalización urbana en áreas intermedias

N°: 25

Producto
Densificación de barrios
Creación y gestión de un programa de densificación de barrios consolidados

N°: 27

Producto
Sistema información geográfica

General

Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica
Indicadores de impacto:
SIG
SIG
SIG
Desarrollo junto con OPP de un Sistema Nacional de Información Geográfica

N°: 30

Producto
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Cartografía Hábitat Social
Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año

N°: 31

Producto
Observatorios de hábitat

General

Apoyo y coordinación para observatorios nacionales de hábitat con base territorial
Indicadores de impacto:
Observatorios
Observatorios funcionando para fin de 2006
Observatorio prospectiva
Investigación prospectiva territorial permanente: establecimiento de un observatorio de prospectiva territorial

N°: 55

Producto
Observatorio Inclusión
Apoyo y participación en la coordinación para el Observatorio Nacional de Inclusión

N°: 56

Producto
Inventario de OT
Creación y mantenimiento de un inventario de Ordenamiento territorial

N°: 57

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Desarrollo local

General

Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible
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

N°: 35

Producto
N°: 37
Inst. jurid. departam.
Apoyo a la elaboración de 6 instrumentos jurídicos y técnicos departamentales por año para el ordenamiento y desarrollo
territorial

Producto
Fortalecimiento local

N°: 38

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°: 39
Obras estratégicas
Colaboración para la mejor instrumentación de los proyectos y obras estratégicas para el ordenamiento territorial en sus
diversas escalas

Producto
Agencias de desarrollo
Apoyo a la creación y sostenimiento de agencias de desarrollo regional

N°: 58

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original

Página 379

Inciso
14
U.Ejecutora 3

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Normas técnicas

General

Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica
Indicadores de impacto:
Normas
Normas
Normas asentamientos
Desarrollo de normas para los asentamientos urbanos e implantación de vivienda

N°: 43

Producto
Apoyo a la investigación

General

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
Indicadores de impacto:
Investigación
Investigación
Investigación
Apoyo a proyectos de investigación

N°: 44

Producto
Especialización
Apoyo a programas de enseñanza de especialización y posgrados

N°: 45

Producto
Formación funcionarios
Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos

N°: 46

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Fortalecimiento

Prioritario

Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
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

N°: 16

Politica de comunicaciones aprobada

Generacion informacion

Prioritario

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
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

30 de Junio de 2006

N°: 20

Informe ambiental anual

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Biodiversidad

Prioritario

Asegurar la conservación de la Biodiversidad
Indicadores de impacto:
Conservacion
Planes diseñados para cada ecosistema de interes
Estrateg.biodiversidad
Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad
Producto

N°: 27

Planes ejecutados
Bases de datos de biodiversidad diseñadas
Informacion sobre biodiversidad recogida y sistematizada

Act.produc.y de serv.

Prioritario

Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Indicadores de impacto:
Gestion ambiental
Numero de empresas que incorporen los mecanismos de desarrollo limpio
N°: 32
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

Estrat.prev.amb.

General

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos
Indicadores de impacto:
Prevencion
Manuales de procedimientos redactados y aprobados
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Evaluaciones
Evaluaciones ambientales estrategicas y por emprendimiento
Producto

30 de Junio de 2006

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

N°: 33

Autorizaciones ambientales

(*) Modifica el plan Original
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Politica comunicación

Prioritario

Establecer una política de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades.
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
Estructura comunicacion
Contar con una estructura única, material y técnicamente capacitada en materia de comunicación pública
Producto

N°: 16

Estructura creada y funcionando.

Estructura de cargos

General

Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos,retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de asignación de funciones
transparente.
Indicadores de impacto:
Estructura
Estructura de cargos aprobada
N°: 2
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

Funciones por concurso
Asignar las funciones correspondientes a la estructura organizativa mediante concurso
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 3

Responsabilidades funcionales asignadas por concurso 2006-2007

(*) Modifica el plan Original
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2007

Metas - Productos
N°: 4
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

Política de RRHH

General

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
Indicadores de impacto:
Concurso de cargos
Inicio de llamados a concursos de cargos
N°: 5
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°: 6
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

30 de Junio de 2006

Sistema permanente de comunicaciones por Gex-web en 2006 y creación de
grupos de trabajo para iniciativas de mejora (2006-2007)

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Gobierno electrónico

General

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.
Indicadores de impacto:
consultas remotas
Consultas remotas de tramites por parte de los usuarios
Herramientas utilitarias
Desarrollar herramientas utilitarias adecuadas a los procesos y procedimientos administrativos
Producto

N°: 8

75% de utilitarias específicos en código abierto en 2006, 100% en 2007

N°: 9
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

Contralor en vivienda

General

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
Indicadores de impacto:
Contralor
Definición de responsables y procedimientos de contralor de las personas jurídicas
actuantes en materia de vivienda.
Unidad juridico notarial

N°: 13

Contar con una unidad jurídico-notarial especializada en el contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda
Producto

30 de Junio de 2006

Unidad creada y funcionando

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Apoyo Dinama

General

Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales.
Indicadores de impacto:
Proceso Multas
Proceso para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas
vinculadas a las violaciones de normas ambientales
N°: 14
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

Relac interinstitucional

General

Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos
Indicadores de impacto:
Convenios
Convenios suscritos bajo nueva modalidad reglamentada internamente y de acuerdo
nuevas normas presupuestales ( art. 81 de Ley de vivienda)
N°: 15
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

30 de Junio de 2006

Convenios bi y multilaterlares con responsabilidades compartidas e indicadores
de cumplimiento de los acuerdos
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Ajuste de la Oferta

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Satisfaccion del usuario
Grado de satisfaccion del usuario respecto a su vivienda
N°: 1
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°: 3
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°: 4
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.

Sistema para Permanencia

N°: 5

Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante
subsidios a la permanencia
Producto

30 de Junio de 2006

Reglamentación de subsidios a la permanencia

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 6
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°: 7
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

Generar política habitacional

Prioritario

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
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

N°: 10

Programas habitacionales que integren a distintos sectores sociales de población

Promover participación

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Audiciencias publicas
Audiencias, presentaciones publicas de programas, talleres de discucion
30 de Junio de 2006
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2005
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Metas - Productos
Funcionamiento Consejo Asesor
Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda
Producto

N°: 13

Consejo asesor de vivienda

planes viv deparatamentales

General

Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.
Indicadores de impacto:
Planes sectoriales
Planes sectoriales de vivienda departamentales aprobados o iniciados
Programas departamentales
Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 27

Programas de vivienda
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Fortalecimiento institucional

Prioritario

Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.
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

N°: 3

Actividades de formación. ontrataciones de expertos.

Promover participac. ciudadana

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Participación
Participación
Foros y eventos
Realización de 2 foros y eventos de actualización y participación técnica anuales

N°: 5

Producto
Publicaciones
Instrumentación de una estrategia de 3 publicaciones anuales de ordenamiento territorial

N°: 6

Producto

30 de Junio de 2006
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Metas - Productos

Estructuración regionales

Prioritario

Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable
Indicadores de impacto:
Directrices
Directrices
N°: 10
Directrices nacionales de OT
Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable

Producto
Política espacio costero
Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero

N°: 11

Producto
Estructuraciones sectoriales

Prioritario

Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales
Indicadores de impacto:
Sectoriales
Sectoriales
N°: 15
Políticas sectoriales
Colaboración con la elaboración, coordinación e instrumentación de las políticas sectoriales con dimensión territorial en al
menos 3 proyectos anuales

Producto

30 de Junio de 2006
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Inclusión asentamientos

Prioritario

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
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.

N°: 19

Producto
Lotes con servicios
Implementación de un sistema de acceso a lotes urbanizados con pago financiado

N°: 54

Producto
CArtera de inmuebles

N°: 62

Creación y gestión de un programa de cartera nacional de suelo urbano e inmuebles para vivienda
Producto
Inclusión en áreas centrales

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Areas centrales e intermedias
Areas centrales e intermedias

30 de Junio de 2006
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2005
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Metas - Productos
Revitalización áreas intermedi
Procesos de revitalización urbana en áreas intermedias

N°: 25

Producto
Densificación de barrios
Creación y gestión de un programa de densificación de barrios consolidados

N°: 27

Producto
Sistema información geográfica

General

Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica
Indicadores de impacto:
SIG
SIG
Cartografía Hábitat Social
Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año

N°: 31

Producto
Desarrollo local

General

Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible
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

N°: 35

Producto

30 de Junio de 2006
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Metas - Productos
Apoyo al OT
Apoyo a 6 procesos por año de planificación y ordenamiento territorial en sus diversas escalas

N°: 36

Producto
N°: 37
Inst. jurid. departam.
Apoyo a la elaboración de 6 instrumentos jurídicos y técnicos departamentales por año para el ordenamiento y desarrollo
territorial

Producto
N°: 38
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°: 39
Obras estratégicas
Colaboración para la mejor instrumentación de los proyectos y obras estratégicas para el ordenamiento territorial en sus
diversas escalas

Producto
Inventario actores
Programa de inventario y apoyo a actores de desarrollo local y regonal

N°: 40

Producto
Agencias de desarrollo
Apoyo a la creación y sostenimiento de agencias de desarrollo regional

N°: 58

Producto

30 de Junio de 2006
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Metas - Productos

Normas técnicas

General

Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica
Indicadores de impacto:
Normas
Normas
Normas asentamientos
Desarrollo de normas para los asentamientos urbanos e implantación de vivienda

N°: 43

Producto
Normas cartográficas
Formulación de normas técnicas cartográficas

N°: 59

Producto
Apoyo a la investigación

General

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
Indicadores de impacto:
Investigación
Investigación
Investigación
Apoyo a proyectos de investigación

N°: 44

Producto
Especialización
Apoyo a programas de enseñanza de especialización y posgrados

N°: 45

Producto

30 de Junio de 2006
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Metas - Productos
Formación funcionarios
Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos

N°: 46

Producto

30 de Junio de 2006
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Fortalecimiento

Prioritario

Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
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

N°: 16

Politica de comunicaciones aprobada

Generacion informacion

Prioritario

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
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

30 de Junio de 2006

N°: 20

Informe ambiental anual

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Biodiversidad

Prioritario

Asegurar la conservación de la Biodiversidad
Indicadores de impacto:
Conservacion
Planes diseñados para cada ecosistema de interes
Estrateg.biodiversidad
Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad
Producto

N°: 27

Planes ejecutados
Bases de datos de biodiversidad diseñadas
Informacion sobre biodiversidad recogida y sistematizada

Act.produc.y de serv.

Prioritario

Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Indicadores de impacto:
Gestion ambiental
Numero de empresas que incorporen los mecanismos de desarrollo limpio
N°: 32
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

Estrat.prev.amb.

General

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimizacion de riesgos
Indicadores de impacto:
Prevencion
Manuales de procedimientos redactados y aprobados
30 de Junio de 2006
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Evaluaciones
Evaluaciones ambientales estrategicas y por emprendimiento
Producto

30 de Junio de 2006
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Ejecuta

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.
Atención Emergencia Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Programa Infamilia

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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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.
Iniciativas Locales

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Inst. Nac. de Familia y Mujer

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Políticas públicas de juventud

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.

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
Polític. orientadas a la mujer

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su
participación socio - política en la toma de decisines

30 de Junio de 2006
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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
Planificación y Coord. de PPSS

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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
Evaluación y Monitoreo

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Sistema de Politica Sociales

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Participación Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.

30 de Junio de 2006
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Objetivos Generales Inciso
Apoyo Programas INJU
Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.
Apoyo Programas INJU

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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
Asesorar a la jerarquia

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Dllar Procesos y Capacitacion

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Dllar la Coop. Internacional

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Inciso

Plan Estratégico

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Evaluación y Monitoreo Gral

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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
Infamilia Gral.

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

Políticas Sociales Gral
Desarrollar las distintas competencias de la Dirección
Políticas Sociales Gral

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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
Coordinación Territorial

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

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.
Desarrollo Ciudadano

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

Instituto Nac. de la Mujer
Apoyar la implementación de las actividades del Instituto
Instituto Nac. de la Mujer

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Apoyar la implementación de las actividades del Instituto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
15
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Ministerio de Desarrollo Social
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Atención Emergencia Social

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Cobertura Hogares
Número de hogares incluídos en los distintos programas del PANES
N°: 2
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

Programa Alimentario
Transferir un complemento alimentario al 100% de los hogares incluidos en el PANES.
Producto

N°: 4

Transferir un complemento alimentario

Cobertura Sanitaria

N°: 5

Garantizar la cobertura sanitaria del 100% de los hogares incluidos en el PANES.
Producto

Cobertura sanitaria

Complemento Jóvenes

N°: 13

Apoyar mediante un complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social
crítico.
Producto

30 de Junio de 2006

Complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos
de contexto social crítico.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
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

Total Ingr. Ciudadano
Implementar el Programa de Ingreso Ciudadano para 50.000 hogares.
Producto

N°: 15

N°: 19

Ingreso Ciudadano

N°: 20
Rutas de Salida 2006
Conformación de 2.400 grupos de 25 personas para el Programa Ingreso Ciudadano, Construyendo Rutas de Salida
(60.000 personas).

Producto

Rutas de Salida

N°: 21
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°: 22
Refugios y Alojamiento 2006
Ampliar, mediante la incorporación de 500 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 500 camas

Trabajo por Uruguay 2006
Incorporación de 7.000 trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 23

Incorporación de trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 24
Proy. Socio-Económivos 2006
Financiar 30 proyectos socio-económicos presentados por grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, o dirigidos a
fortalecer sus iniciativas.

Producto

Proyectos socio-económicos

N°: 25
Hábitat 2006
Realizar 10.000 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.

Aulas 2006
Construcción de 46 nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico.
Producto

N°: 26

Nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico.

N°: 27
Equipos Jóvenes 2006
Continuar con el funcionamiento de los 24 equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de
contexto crítico realizando acciones socio-culturales.

Producto

Equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de
contexto crítico realizando acciones socio-culturales.

N°: 28
Seguimiento y Evaluación 2006
Realizar el seguimiento y la evaluación del PANES, mediante la elaboración de 2 informes de resultados parciales y 4
informes de seguimiento sobre el control del la focalización del PANES.

Producto

Informes de Evaluación y Monitoreo del PANES

Programa Arrimate 2006
Instalación de 10 Centros Arrimate en todo el país.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 29

Unidad Coordinadora del Programa Arrimate

(*) Modifica el plan Original
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N°: 30
INAMU 2006
Implementación especial de los Programas del INAMU para el 70% de las mujeres protagonistas del sistema de refugios
del PANES

Producto

Programas del INAMU

Centros Diurnos 2006
Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación en 1200 personas.
Producto

Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación
y derivación

Crónicos Estructurales 2006
Inclusión de 800 personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.
Producto

N°: 40

N°: 41

Inclusión de personas en el programa de atención de calle con características
crónicas estructurales.

N°: 112
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.

Iniciativas Locales

Prioritario

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
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
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 44
Convocatorias
Realización de 3 convocatorias públicas departamentales para la presentación de iniciativas locales ante el Fondo de
Iniciativas Locales

Producto

Convocatoria pública departamental

Fondo de Iniciativas Loc 2006
Aprobación de 500 iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural por el Fondo de Inicitivas Locales
Producto

N°: 45

Iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural

Programa Infamilia

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Retardo en el crecimiento
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF
Asistencia escolar
Asistencia promedio en las escuelas del Programa
Acceso Servicio Sociales
Porcentaje de familias con acceso a Servicios Sociales definidos
Retardo en el crecimiento 2006

N°: 49

Disminución del 5% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento
Producto

Disminución retardo en el crecimiento

Aumento Asis. Escuelas 2006
Aumento del 15% respecto al valor base en la asistencia promedio en als 201 escuelas del Programa
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 50

Aumento asistencia promedio

(*) Modifica el plan Original
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N°: 51
Familias c/acc. SS.SS 2006
Aumento del 10% con respecto al valor base del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

Producto

Aumento del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

Inst. Nac. de Familia y Mujer

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Cobertura
Número de participantes en los programas del Instituto
N°: 59
Capacitación 2006
Capacitación de 500 funcionarios que permita la instalación de 8 equipos focales de género en Organismos Públicos

Producto

Capacitación funcionarios públicos

Org. Dptales de Género 2006
Constitución de 11 Organismos Departamentales de Género
Producto

N°: 60

Constitución de Organismos Departamentales de Género

N°: 61
Campañas 2006
Realización de 2 Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica en Medios de Comunicación y tres acciones culturales
sobre dicha temática, en el marco del Plan nacional de Lucha Contra la Viol. Dom.

Producto

Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica

N°: 62
Programas de DDHH 2006
Realización de 5 programas de formación permanente en derechos, ciudadanía y género, incorporando la perspectiva de
género.

Producto

30 de Junio de 2006

Programas de formación permanente en derechos, ciudadanía y géneto

(*) Modifica el plan Original
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Planificación y Coord. de PPSS

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Políticas Coordinadas
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio
Oficinas Territoriales 2006
Funcionamiento de las 35 Oficinas Territoriales en todo el país
Producto

Oficinas Territoriales en todo el País

Mesas Departamentales 2006
Realizar reuniones mensuales de coordinación de las 19 Mesas Departamentales
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 68

Consejos Consultivos Sociales Departamentales

Evaluación Pol. Territorial
Análisis de la implementación de las políticas sociales en el territorio a través de 2 informes semestrales.
Producto

N°: 67

Mesas departamentales

Consejos Consul. Soc.2006
Instalación de 25 Consejos Consultivos Sociales Departamentales y Territoriales
Producto

N°: 66

N°: 110

Evaluación Políticas Territoriales

(*) Modifica el plan Original

Página 412

Inciso
15
U.Ejecutora 1

Ministerio de Desarrollo Social
Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Evaluación y Monitoreo

Prioritario

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
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 2006
Implementación del sistema georeferenciado de indicadores sociales para 5 áreas de la política social.
Producto

Sistema georeferenciado de indicadores sociales

RUB
Integrar al R.U.B. al menos el registro de 2 Políticas Sociales.
Producto

N°: 73

N°: 74

Registro Único de Beneficiarios

Evaluación 2006

N°: 75

Construir un modelo de evaluación de impacto de políticas sociales y realizar la evaluación de al menos 3 programas
sociales.
Producto

Diseño para la evaluación de dos programas sociales.

Monitoreo Participativo 2006
Creación y acompañamiento de al menos 8 grupos de monitoreo.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 76

Sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.

(*) Modifica el plan Original
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Sistema de Politica Sociales

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Gabinete Social
propuestas de política social concretadas por el Gabinete Social
N°: 78
Gab.Soc.y Con.Nac.de PPSS 2006
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

Programas Territoriales
Coordinar 5 Programas Territoriales Integrales
Producto

Programas Territoriales

Informe Desarrollo Social.
Realizar un informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el Uruguay.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 79

N°: 84

Informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el
Uruguay

(*) Modifica el plan Original
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Participación Social

Prioritario

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.
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
N°: 85
Campañas Derecho Identidad
Realización de 3 campañas nacionales por el derecho a la identidad, educación para la inclusión y entorno saludables.

Producto

Campaña Nacional por el Derecho a la Identidad

N°: 88
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

Mesa Nacional de Coordinación

N°: 89

Realizar al menos 12 reuniones de la Mesa Nacional de Coordinación del MIDES y la Sociedad Civil
Producto

Mesa Nacional de Coordinación del MIDES y la Sociedad Civil

Convenios 2006

N°: 91

Establecer 250 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.
Producto
30 de Junio de 2006

Convenios
(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora
Políticas públicas de juventud

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Cobertura
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.
(*)

N°: 98
Proyectos Estadisticos 2006
Realización de proyectos estadísticos con organismos nacionales y de la comunidad iberoamericana con énfasis en las
expresiones de asociacionismo juvenil

Producto

Proyectos estadísticos con organismos nacionales y de la comunidad
iberoamericana

Programa Agita Arte 2006
Realizar talleres de sensibilización y formación en el marco del Programa Agita Arte y realizar 6 eventos.
Producto
(*)

Campaña comunicaciones e institucional.

N°: 101
Consejo Consultivo 2006
Creación del Consejo Consultivo de Políticas de Juventud; un consejo a nivel nacional, 3 comisiones asesoras, mesa
ejecutiva del consejo y 3 encuentros departamentales por año.

Producto

30 de Junio de 2006

Talleres y Eventos en el marco del Programa Agita Arte

N°: 100
Campaña 2006
Realizar una campaña de sensibilización en torno a los derechos de la juventud, con especial énfasis en la Conv
Iberoamericana de derechos de la juventud y las políticas de equidad y no discriminación

Producto
(*)

N°: 99

Poíticas Diseñadas

(*) Modifica el plan Original
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Polític. orientadas a la mujer

Prioritario

Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de
decisines
Indicadores de impacto:
Eficacia
Número de acitividades ejecutadas por el Instituto
Construcción de indicadores
Construcción de indicadores de género para la Evaluación y Seguimiento de las Políticas Publicas
Producto

N°: 120

Indicadores que permitan evaluar la implementación de las políticas públicas en
la materia

N°: 121
Impl.P. igualdad oportunidades
Promoción, construcción de la territorialidad e implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

Producto

Plan de Igualdad de oportunidades y derechos en funcionamiento

Cont. capacit contra violencia

N°: 122

Capacitación para la instalación de 15 Comisiones departamentales sobre violencia doméstica en el marco del Plan
Nacional de lucha contra la violencia doméstica
Producto

personal capacitado

N°: 123
Monitoreo P lucha c/violencia
Evaluación y monitoreo para la ejecución de los Programas establecidos en el Plan Nacional de lucha contra la violencia
doméstica.

Producto

30 de Junio de 2006

Datos sobre la marcha de los programas establecidos en el Plan Nacional de
lucha contra la violencia doméstica

(*) Modifica el plan Original
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N°: 124
5 ss. especializ 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°: 125
Realiz Asambleas y Cabildo Nal
Realización de 19 Asambleas departamentales y Cabildo Nacional para el fomento de la participación, la formación de
liderazgos, la asociatividad y la implementación de redes

Producto

Asambleas departamentales y Cabildo Nacional realizados

Apoyo Programas INJU

General

Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.
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

N°: 102

Políticas Públicas de Juventud

Asesorar a la jerarquia

General

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
Indicadores de impacto:
Asesoramiento
Satisfacción de la Demanda

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 103
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

Fortalec sistemas informáticos
Mejora continua del sistema informático para apoyar las tareas del Inciso
Producto

N°: 109

Sistema informáticos funcionando de forma eficiente, con rapidez y eficiencia.

N°: 111
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

Dllar Procesos y Capacitacion

General

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.
Indicadores de impacto:
Cobertura
N° de cursos de capacitación dictados
N°: 106
Capacitacion
Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.

Producto

Funcionarios capacitados

Gestion de la Documentación
Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 107

Documentación gestionada

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Dllar la Coop. Internacional

General

Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.
Indicadores de impacto:
Convenios
N° de Convenios administrados según Reglamento de Convenios del MIDES
N°: 108
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

Evaluación y Monitoreo Gral

General

Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e
investigaciones resultantes.
Indicadores de impacto:
Estudios
N° de Estudios Realizados
Procesos

N°: 126

Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrolados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales
Públicas.
Producto

Procesos de evaluación y monitoreo

Promoción y Difusión
Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 127

Producción y difusión de los resultados

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Infamilia Gral.

General

Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia
Indicadores de impacto:
Cobertura
N° de niños y adolescentes atendidos por el programa
Apoyo Infamilia
Apoyo de las actividades del Programa
Producto

N°: 128

Apoyo Programa

Políticas Sociales Gral

General

Repertorio desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.
Indicadores de impacto:
PPSS
N° de Políticas Sociales estudiadas.
N°: 129
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

Coordinación Territorial

General

Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES
Indicadores de impacto:
Of. Territoriales
N° de Políticas Sociales ejecutadas y/o coordinadas por las Oficinas Territoriales / N° de
Oficinas Territoriales funcionando

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Ejecución
Desarrollar las distintas competencias de la Dirección de Coordinación Territorial
Producto

N°: 130

Ejecución de Políticas

Desarrollo Ciudadano

General

Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.
Indicadores de impacto:
Organizaciones
N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas
propuestas
N°: 131
Participación Social
Impulsar el ámbito institucional que promoverá 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.

Instituto Nac. de la Mujer

General

Apoyar la implementación de las actividades del Instituto
Indicadores de impacto:
Evolución
Evolución del N° de usuarias/os del Servicio
Fortalecimiento

N°: 133

Fortalecimiento del Servicio existente en el Insituto Nacional de la Familia y la Mujer.
Producto

30 de Junio de 2006

Mejora del servicio brindado por el Instituto

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Atención Emergencia Social

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Cobertura Hogares
Número de hogares incluídos en los distintos programas del PANES
N°: 2
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

Programa Alimentario
Transferir un complemento alimentario al 100% de los hogares incluidos en el PANES.
Producto

N°: 4

Transferir un complemento alimentario

Cobertura Sanitaria

N°: 5

Garantizar la cobertura sanitaria del 100% de los hogares incluidos en el PANES.
Producto

Cobertura sanitaria

Complemento Jóvenes

N°: 13

Apoyar mediante un complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social
crítico.
Producto

30 de Junio de 2006

Complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos
de contexto social crítico.

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
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

Total Ingr. Ciudadano
Implementar el Programa de Ingreso Ciudadano para 50.000 hogares.
Producto

N°: 15

N°: 19

Ingreso Ciudadano

N°: 21
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°: 31
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°: 32
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

Centros Diurnos 2007
Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación en 400 personas.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 33

Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación
y derivación

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Crónicos Estructurales 2007
Inclusión de 200 personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.
Producto

N°: 34

Inclusión de personas en el programa de atención de calle con características
crónicas estructurales.

N°: 35
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°: 36
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°: 37
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

Programa Arrimate 2007
Instalación de 10 Centros Arrimate en todo el país
Producto

Unidad Coordinadora del Programa Arrimate

INAMU 2007
Seguimiento de losprogramas y articulación con los otros componentes del PANES
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 38

N°: 39

Programas del INAMU

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 112
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.

Programa Infamilia

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Retardo en el crecimiento
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF
Asistencia escolar
Asistencia promedio en las escuelas del Programa
Acceso Servicio Sociales
Porcentaje de familias con acceso a Servicios Sociales definidos
Retardo crecimiento 2007

N°: 52

Disminución del 10% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento
Producto

Disminución retardo en el crecimiento

Aum. Asis. Escuelas 2007

N°: 53

Aumento del 20% respecto al valor base en la asistencia promedio en las 201 escuelas del programa
Producto

Aumento asistencia promedio

N°: 54
Familias c/acc. SS.SS. 2007
Aumento del 20% con respecto al valor base del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

Producto

30 de Junio de 2006

Aumento del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Infamilia Gral.

General

Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia
Indicadores de impacto:
Cobertura
N° de niños y adolescentes atendidos por el programa
Apoyo Infamilia
Apoyo y desarrollo de las actividades del Programa
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 128

Apoyo Programa

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Fortalecer Servicio de Just.

Poder Judicial

Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Fortalecer gestión adm.

Poder Judicial

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
Implantación SGT informatico

Poder Judicial

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.
Adecuación de RRHH y remun.

Poder Judicial

Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Versión 2006

Ejecuta

Objetivos Generales Inciso
Prestacion del Servicio
Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Prestación del Servicio

Poder Judicial

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalecer Servicio de Just.

Prioritario

Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Indicadores de impacto:
Centros de Justicia
Centros de Justicia Penal y Familia (Montevideo) funcionando.
N°: 1
Creaciones turnos y cargos
9 turnos Interior Letrados y 5 turnos Letrados Capital, 1 cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente y 1 Tribunal
de Apelaciones Laboral

Producto

Nuevos sedes y cargos

Adecuación de locales
Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio
Producto

Locales reacondicionados y/o ampliados

Justicia Penal
Culminar en el ejercicio 2006 el pago por la compra del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 3

Adecuación de la Justicia Penal

Edificio Plaza Cagancha
Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha
Producto

N°: 2

N°: 4

Edificio pronto para ocupar

(*) Modifica el plan Original
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Implantación SGT informatico

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
SGT
Informatización de todos los tribunales hasta la categoría Jdos. Paz Ciudad con el nuevo
Sistema de Gestión de Tribunales (SGT)
N°: 9
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

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 RENAJU (Red Nacional Judicial)
Producto

N°: 10

Equipos adquiridos para los tribunales

Fortalecer gestión adm.

Prioritario

Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.
Indicadores de impacto:
Capacitación Serv.Apoyo y Def.
Capacitación a los funcionarios judiciales asignados a los Servicios de Apoyo y Defensorías
Redimension del I.T.F.
Redimensionar dependencias del Instituto Técnico Forense

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Equipos multidisciplinarios
Proveer a las sedes del Interior según las necesidades el equipo técnico multidisciplinario de asesoramiento en
cumplimiento de la ley N 17514 de Viol. Dom. y la ley N 17823 del Código de la Niñez
Producto

Equipos multidisciplinarios funcionando

Adquisición Cromatografo
Realizar el cien por ciento del proyecto Adquisición del Cromatógrafo de Gases para el Laboratorio Toxicologíco
Producto

N°: 14

N°: 15

Cromatografo de Gases adquirido

Adecuación de RRHH y remun.

Prioritario

Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones
Indicadores de impacto:
Racionalización
Servicio eficaz y eficiente
Reestructura

N°: 17

Reestructurar escalafones II a VI y R
Producto

Reestructura

Racionalización de escala
Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 18

Escala racionalizada

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Prestación del Servicio

General

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
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.
N°: 28
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

30 de Junio de 2006

sedes funcionaldo

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Fortalecer Servicio de Just.

Prioritario

Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
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

Adecuación de locales
Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio
Producto

N°: 1

N°: 2

Locales reacondicionados y/o ampliados

N°: 3
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

Edificio Plaza Cagancha
Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 4

Edificio pronto para ocupar

(*) Modifica el plan Original

Página 434

Inciso
16 Poder Judicial
U.Ejecutora 101 Poder Judicial
Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos

Implantación SGT informatico

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
SGT
Informatización de todos los tribunales hasta la categoría Jdos. Paz Ciudad con el nuevo
Sistema de Gestión de Tribunales (SGT)
N°: 9
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

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

N°: 10

Equipos adquiridos para los tribunales

Adecuación de RRHH y remun.

Prioritario

Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones
Indicadores de impacto:
Racionalización
Servicio eficaz y eficiente
Reestructura
Reestructurar escalafones II a VI y R
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 17

Reestructura

(*) Modifica el plan Original
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Racionalización de escala
Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales
Producto

N°: 18

Escala racionalizada

Prestación del Servicio

General

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
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.
N°: 28
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

30 de Junio de 2006

sedes funcionaldo

(*) Modifica el plan Original
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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........
Fortalicimiento y mejora

Tribunal de Cuentas

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.
Modernización

Tribunal de Cuentas

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
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Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalicimiento y mejora

Prioritario

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.
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

N°: 1

Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría.
Producto

Informes de Auditoría

Modernización

Valor Base: 6292
Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Tiempo de Resolución Inf. Audi
Tiempo de Resolución de los Informes de Auditoría.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso
17
U.Ejecutora 1

Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Metas - Productos
Renovación de hardware
Renovación de hardware y actualización de software.
Producto

Producto

N°: 2

Sistemas de información

Adquirir nuevo edificio sede
Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las conidiciones de funcionamiento.

30 de Junio de 2006

2005
2006 ajustado

N°: 3

Nueva Sede

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2007
Inciso
17
U.Ejecutora 1

2005
2007

Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Fortalicimiento y mejora

Prioritario

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.
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

N°: 1

Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría.
Producto

Informes de Auditoría

Modernización

Valor Base: 6292
Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Tiempo de Resolución Inf. Audi
Tiempo de Resolución de los Informes de Auditoría.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso
17
U.Ejecutora 1

Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Metas - Productos
Renovación de hardware
Renovación de hardware y actualización de software.
Producto

Producto

N°: 2

Sistemas de información

Adquirir nuevo edificio sede
Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las conidiciones de funcionamiento.

30 de Junio de 2006

2005
2007

N°: 3

Nueva Sede

(*) Modifica el plan Original
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Corte Electoral

Inciso:

Plan Estratégico

18 Corte Electoral

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Inscripcion Civica

Corte Electoral

Inscribir a todas las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.
Organizar Elecciones

Corte Electoral

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.
Incorporación de Tecnología

Corte Electoral

Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Profesionalizacion

Corte Electoral

En este periodo se procura incrementar la profesionalizacion de los funcionarios electorales mediante un proceso de
capacitacion permanente.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
18
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Corte Electoral
Corte Electoral

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Inscripcion Civica

General

Inscribir a todas las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.
Indicadores de impacto:
Porcentaje de inscriptos.
Mide el porcentaje del cumplimiento de la meta.
N°: 4
Inscripcion de 62.000 personas
Alcanzar una cobertura del 20% de las personas que de acuerdo al ultimo censo se encuentren en condiciones de
inscribirse en el Registro Civico.

Producto

Inscripcion, actualizacion y depuracion del Registro Civico.

Organizar Elecciones

General

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los
electores.
Indicadores de impacto:
Demora en proclamar
Mide el tiempo trascurrido entre el acto eleccionario y la proclamacion de los candidatos.
Eleccion B.P.S.
Organizar las Elecciones del Banco de Prevision Social en un periodo de 180 dias, sin distorsionar el normal
funcionamiento del organismo.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 5

Ocupar los cargos electivos

(*) Modifica el plan Original
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Inciso
18
U.Ejecutora 1

Corte Electoral
Corte Electoral

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Incorporación de Tecnología

General

Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Indicadores de impacto:
Porcentaje de avance
porcentaje de avance del proceso de informatización
N°: 3
Informatizar Ciudadania Legal
Informatizar Ciudadania Legal, renovacion parcial de harware y sofware y capacitacion de funcionarios del Centro de
Computos

Producto

Tramite de ciudadania Informatizado

Profesionalizacion

General

En este periodo se procura incrementar la profesionalizacion de los funcionarios electorales mediante un proceso de capacitacion permanente.
Indicadores de impacto:
Func. Capacitados
Mide el porcentaje de funcionarios capacitados
Recopilacion de normas elect.
Se realizara la recopilacion de todas las normas vigentes en materia electoral.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 7

Texto Ordenado de normas Electorales, para consulta de la Cuidadania en
general y los funcionario en particular.

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2007
Inciso
18
U.Ejecutora 1

2005
2007

Corte Electoral
Corte Electoral

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Organizar Elecciones

General

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los
electores.
Indicadores de impacto:
Demora en proclamar
Mide el tiempo trascurrido entre el acto eleccionario y la proclamacion de los candidatos.
N°: 8
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.

Incorporación de Tecnología

General

Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Indicadores de impacto:
Porcentaje de avance
porcentaje de avance del proceso de informatización
N°: 12
Digitalizacion Reg. Nac. Elect
Digitalizacion del Registro Nacional Electoral, renovacion parcial de harware y sofware y capacitacion de funcionarios del
Centro de Computos

Producto

30 de Junio de 2006

Mantener en Archivo Informatico las Hojas Electorales. Asi como expedirlas
para un acto comicial concreto.

(*) Modifica el plan Original
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Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

Inciso:

Plan Estratégico

19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Objetivos Generales Inciso
Objetivos Generales UE
(*) Proceso de la Sentencia

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.

(*) Informática

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
19
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

(*) Proceso de la Sentencia

General

Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.
Indicadores de impacto:
satisfacción de litigante
Grado de satisfacción del litigante.
Plazos de desarrollo de juicio
Lograr que el número de sentecias sea igual a número de demandas
Producto

N°: 1

Sentencia

(*) Informática

General

Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios
Crecimiento usuario conectados
Lograr un aumento anual del 10% acumulativo de los clientes del sistema
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 2

cantidad de clientes conectados

(*) Modifica el plan Original
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Administración
Nacional de
Educación Pública

Inciso:

Plan Estratégico

25 Administración Nacional de Educación Pública

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Promover titulación docente

Consejo Directivo Central

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

Mejorar form. grado docentes
Mejorar la formación de grado de profesores y maestros
Apoyar pol form Mtros y Prof

Consejo Directivo Central

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.

Impulsar form. sup. titulados
Impulsar la formación superior de titulados
Realizar form super Dir e Insp

Consejo Directivo Central

Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores

Poner en fto. Centro Est.Posgr
Poner en marcha un centro de estudios de posgrado
Impulsar centro est posgrado

Consejo Directivo Central

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
Universalizar Educ.Inicial

Consejo de Educación Primaria

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso:

25 Administración Nacional de Educación Pública

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Ajustar y consolidar E.T.C.
Ajustar, consolidar y extender el modelo de escuelas de tiempo completo
Aumentar cobertura Esc.T. C.

Consejo de Educación Primaria

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.
Asignar recursos a E.T.C.

Consejo de Educación Primaria

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.
Ampliar cobertura Esc. CSCC

Consejo de Educación Primaria

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
Políticas de descentralización

Consejo de Educación Secundaria

Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión
Fortalecer participación

Consejo de Educación Secundaria

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
Reforzar vínculos esc.-familia

Consejo de Educación Primaria

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
Universalizar ingreso y egreso

Consejo de Educación Secundaria

Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.
Incluir

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso:

25 Administración Nacional de Educación Pública

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Mejorar relación doc.-alumno
Mejorar la relación docente-alumnos en centros de atención prioritaria de educación media
Asegurar igualdad oportunidad

Consejo de Educación Secundaria

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
Atención a población adulta

Consejo de Educación Secundaria

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)
Elevar ing. y egr. Educ.MS

Consejo de Educación Secundaria

Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.

Desarrollar curriculos flexib.
Desarrollar currículos flexibles, contextualizados, aumentando el tiempo pedagógico
Reformular planes de estudio

Consejo de Educación Secundaria

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar
nuevos planes.
Reestructurar

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso:

25 Administración Nacional de Educación Pública

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Promover impl.nuevos esp.ed.
Promover la implantación de nuevos espacios educativos
Impulsar fort infraestructura

Consejo Directivo Central

Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la
ANEP.
Ampliar oferta educativa

Consejo de Educación Primaria

Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas
tecnologías al aula.
Prog. Educativos Especiales

Consejo de Educación Secundaria

Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales
Incluir

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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
Gestionar Convenios Conect Edu

Consejo Directivo Central

Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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25 Administración Nacional de Educación Pública

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Reestructurar

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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.
Formación tecnológica temprana

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.
Fortalecer la Educación

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
Nueva cultura de evaluación

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.
Infraestructura

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Impulsar proy inn UEde ANEP

Consejo Directivo Central

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de
ANEP
Ampliar oferta educativa

Consejo de Educación Primaria

Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas
tecnologías al aula.
Reformular planes de estudio

Consejo de Educación Secundaria

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar
nuevos planes.
Fortalecer participación

Consejo de Educación Secundaria

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.
Cumplir dipsosiciones legales

Consejo de Educación Secundaria

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adoslescente.
Innovación

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnólogico al trabajo institucional.
Extensión

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia de nuestro trabajo
educativo y de innovación
Educación -producción

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las diversas estructuras
productivas y de gestión.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Inciso:

25 Administración Nacional de Educación Pública

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Mejorar gestión Centros Educat
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos
Establecer pol mejora c educ

Consejo Directivo Central

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y
propender a su puesta en práctica.
Reforzar vínculos esc.-familia

Consejo de Educación Primaria

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
Dignif.función docent y funcio

Consejo de Educación Secundaria

Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a
los cargos.
Políticas asignación RRHH

Consejo de Educación Secundaria

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.
Fortalecer autonomía

Consejo de Educación Secundaria

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.
Profesionalización

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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
Impulsar mejora gestión adm

Consejo Directivo Central

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.
Mejorar organización administ.

Consejo de Educación Primaria

Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa
Jerarquizar personal CEP

Consejo de Educación Primaria

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.
Reestructura Administrativa

Consejo de Educación Secundaria

Reestructura administrativa y de la gestión del Consejo de Educación Secundaria
Reing. de la gestión

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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.
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Institucionalizar Prog.Fin.Ext
Institucionalizar los Programas con Financiamiento Externo
Lograr efec Inst MECAEP MEMFOD

Consejo Directivo Central

Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD

Generar información-difundirla
Generar información y difundirla
Desarrollar Actividades Decis

Consejo Directivo Central

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.

30 de Junio de 2006
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2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Impulsar debate Nal. sobre Ed.

Consejo Directivo Central

Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta
de nueva Ley.
Nueva Ley de Educación

Consejo de Educación Primaria

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .
Nueva Ley de Educación

Consejo de Educación Secundaria

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.
Reing. de la gestión

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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
Impulsar acciones Sist Nal Ed

Consejo Directivo Central

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema
Nacional de Educación.
Ampliar oferta educativa

Consejo de Educación Primaria

Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas
tecnologías al aula.
Formación ciudadanos

Consejo de Educación Secundaria

Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.
Reing. de la gestión

Consejo de Educación Técnico-Profesional

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.

30 de Junio de 2006
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Ejecuta

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.
Lograr política incent func

Consejo Directivo Central

Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de
ANEP fortaleciendo su compromiso con la institución.

30 de Junio de 2006
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Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Mantener y ampliar PAE

Consejo de Educación Primaria

2005 - 2009
Versión 2006

Objetivos Generales Inciso
Objetivos Generales UE

Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión
Fortalecer calidad Educ.Común

Consejo de Educación Primaria

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
Actualizar gestión educativa

Consejo de Educación Primaria

Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión educativa del Organismo
Diversificar oferta educativa

Consejo de Educación Primaria

Diversificar la oferta educativa, a través de propuestas y proyectos innovadores que respondan a las necesidades educativas
de distintas poblaciones
Consolidar Escuelas Práctica

Consejo de Educación Primaria

Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes
Mejoramiento Esc.Rurales

Consejo de Educación Primaria

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
Ampliar cobertura Edu.Especial

Consejo de Educación Primaria

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.
Ampliar oferta Educ.Músical

Consejo de Educación Primaria

Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría
Progr. Medio Ambiente Locales

Consejo de Educación Primaria

Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas

30 de Junio de 2006
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Consejo Directivo Central

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Impulsar debate Nal. sobre Ed.

Prioritario

Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.
Primer Congreso Nal. Educación
Primer Congreso Nacional sobre Educación y elaboración de Proyecto de Ley.
Producto

N°: 2

Nueva Ley de Educación.

Impulsar acciones Sist Nal Ed

Prioritario

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.
Diseño Trayectorias Educativas
Diseño de trayectorias educativas y evaluación de las existentes.
Producto

N°: 5

Trayectorias educativas acordadas.

Lograr efec Inst MECAEP MEMFOD

Prioritario

Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD
Institucionalizar Comp dist UE

N°: 10

Institucionalizar los Componentes evaluados favorablemente en las distintas Unidades Ejecutoras de ANEP.
Producto

Programas institucionalizados.

Impulsar proy inn UEde ANEP

Prioritario

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP

30 de Junio de 2006
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Metas - Productos
Creación de Comisiones
Creación de seis comisiones con representación de distintos colectivos para estudio de cambios propuestos.
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.

Debate Nacional
Debate Nacional sobre el Plan Nacional de Formación Docente con la participación de distintos actores.
Producto

N°: 30

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.

Desarrollar Progr Lenguas Extr
Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.
Producto

N°: 29

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.

Curso Extensión Académica
Curso de extensión académica.
Producto

N°: 28

N°: 34

Programas de Lenguas Extranjeras en Escuelas y Centros de Educación Media.

N°: 35
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

30 de Junio de 2006

Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a una gestión
institucional y práctica educativa.
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Metas - Productos
N°: 37
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.

Lograr política incent func

Prioritario

Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso
con la institución.
Mejora masa salarial
Mejora de masa salarial .
Producto

N°: 65

Mejora de masa salarial real de 35% general y 5% de incentivo especial

Establecer pol mejora c educ

Prioritario

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.
Implantación Plan de Mejora
Implantación del Plan de Mejora.
Producto

N°: 39

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°: 40
Dotar a IFDs de funcionarios
Dotar a los Institutos de.Formación Docente con el número mínimo de funcionarios escalafón C, D y F que permitan el
normal funcionamiento de las instituciones.

Producto

30 de Junio de 2006

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.
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Metas - Productos
N°: 41
Mejorar materiales didácticos
Mejorar sustancialmente de acuerdo a los propósitos de una formación terciaria el número y calidad de los materiales
didácticos.

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.

Impulsar fort infraestructura

Prioritario

Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.
Infraestructura edilcia acorde
Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matricula.
Producto

N°: 43

Número de aulas nuevas y números de aulas equivalentes en distintas
intervenciones. C.E.P. 29 - 67; C.E.S. 25 - 11; C.E.T.P. 12 - 5.

Impulsar mejora gestión adm

Prioritario

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.
N°: 48
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.

Promover titulación docente

Prioritario

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

30 de Junio de 2006
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Metas - Productos
Aplicación cambios fondo becas
Comienzo de la aplicación de los cambios propuestos en el fondo de becas.
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.

Atender incremento matrícula
Atender a las necesidades del incremento de la matrícula presencial y semipresencial.
Producto

N°: 13

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.

Llamado a aspiraciones
Llamado a aspiraciones.
Producto

N°: 12

N°: 14

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.

Apoyar pol form Mtros y Prof

Prioritario

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.
N°: 17
Actualización, formac de form
Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del diferente
y actualización disciplinar por año.

Producto

30 de Junio de 2006

70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones.
Maestros y Profesores mejores formados.

(*) Modifica el plan Original

Página 463

Inciso
25
U.Ejecutora 1

Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos
Concurso en Especialidades I
Concurso en las especialidades de Física, Química y Biología. Investigaciones y publicaciones.
Producto

N°: 18

70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones.
Maestros y Profesores mejores formados.

Realizar form super Dir e Insp

Prioritario

Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores
Atención dir coor y equipo dir
Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección.
Producto

N°: 24

Directores e Inspectores con formación

Impulsar centro est posgrado

Prioritario

Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado
Propuesta de Diseño
Propuesta de Diseño
Producto

N°: 26

Centros de Posgrados en marcha.

Desarrollar Actividades Decis

Prioritario

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.
Partcip pruebas PISA UNESCO
Participación en la prueba PISA y UNESCO.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 52

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.
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Monitor Educativo Ed Media
Construcción de Monitor Educativo de Educación Media (actualizaciones anuales)
Producto

Producto

N°: 55

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

Difusión y Devolución de Inv
Difusión y Devolución de Investigaciones.
Producto

N°: 54

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

Seminario con Prod Inf
Seminarios internos con productores de información.
Producto

N°: 53

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

Censo Docente
Realización de Censo Docente

30 de Junio de 2006

2005
2006 ajustado

N°: 56

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

(*) Modifica el plan Original

Página 465

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
25
U.Ejecutora 2

2005
2006 ajustado

Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Educación Primaria

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Universalizar Educ.Inicial

Prioritario

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años
Indicadores de impacto:
Cobertura Educ.Inicial
Tasa de cobertura educativa de nivel 4 y 5 años
N°: 2
Ampliar atención Edu.Inicial 2
Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 550 niños de 4 años en el año 2006

Producto
Aumentar cobertura Esc.T. C.

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Matrícula Tiempo Completo
Porcentaje de matrícula escolar cubierta por la modalidad de tiempo completo
N°: 6
Mant. y ampliar cob.ETC 1
Mantener la cobertura actual y ampliar en 12.000 niños la matrícula de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas
de Tiempo Completo. Año 2006: 750 niños.

Producto

30 de Junio de 2006
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Asignar recursos a E.T.C.

Prioritario

Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente
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.1
Equipar 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros de lectura en el período

N°: 50

Producto
Ampliar cobertura Esc. CSCC

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Indice de repetición
Tasa de repetición en Escuelas de CSCC
N°: 10
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
Diseño Mod.Pedag. alt. E CSCC

N°: 12

Diseño del modelo pedagógico alternativo
Producto

30 de Junio de 2006
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Reforzar vínculos esc.-familia

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Tasa de asistencia
Tasa de asistencia en Escuelas CSCC
N°: 54
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
Mejorar organización administ.

Prioritario

Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa
Indicadores de impacto:
Tiempo promedio de tramitación
Tiempo promedio de tramitación de Licitaciones
Dotación de personal idóneo

N°: 20

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

30 de Junio de 2006
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Jerarquizar personal CEP

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Capacitación
Número de cursos de capacitación y concursos realizados en el período
Jornadas, capacit. concursos 1
Ejecutar 124 jornadas, cursos de capacitación, formación en servicio, así como 15 llamados a concurso para el
fortalecimiento de la función doc. y no doc. del organismo. 2006 30 jornadas y 5 concursos

N°: 22

Producto
Nueva Ley de Educación

Prioritario

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .
Indicadores de impacto:
Nueva Ley de Eduación
Marco regulatorio de Educación Primaria
Nuevo marco jurídico

N°: 55

Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico
Producto
Mantener y ampliar PAE

General

Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión
Indicadores de impacto:
Alumnos atendidos por PAE
Número de alumnos atendidos en Comedores Escolares por año

30 de Junio de 2006
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N°: 26
Ampliar cob. Comedor Escolar 1
Atender la matrícula actual y ampliar en 16 000 niños la cobertura de atención de los comedores escolares en el período.
Año 2006: 254 539

Producto
Fortalecer calidad Educ.Común

General

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
Indicadores de impacto:
Repetición en 1er. y 2do año
Número de alumnos repetidores en 1er. ciclo escolar
N°: 30
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
Actualizar gestión educativa

General

Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión educativa del Organismo
Indicadores de impacto:
Nuevo Programa
Programa de Educación Primaria
N°: 31
Institucionalización de MECAEP
Institucionalizar el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y de sus diferentes componentes

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 32
Nuevo Progama Escolar 1
Formular y aplicar un nuevo programa para Educación Primaria. Año 2006 Estudio de situación y relevamiento de
información.

Producto
Diversificar oferta educativa

General

Diversificar la oferta educativa, a través de propuestas y proyectos innovadores que respondan a las necesidades educativas de distintas poblaciones
Indicadores de impacto:
Educación.Bilingue
Cantidad de alumnos atendidos con Educación Bilingue
N°: 36
Enseñanza del Portugués 1
Instalar la enseñanza del Portugués en 36 Escuelas de Educación Comun de departamentos limítrofes con Brasil ( Artigas,
Rivera y Cerro Largo) Año 2006: 2 Escuelas por departamento

Producto
Consolidar Escuelas Práctica

General

Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes
Indicadores de impacto:
Creaciones y transformaciones
Número de cargos creados y transformados en el quinquenio
N°: 40
Regularización Doc.E.Práct. 1
Regularizar 102 situaciones de maestros y directores de escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica Año 2006: 45
docentes

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Mejoramiento Esc.Rurales

General

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
Indicadores de impacto:
Educación Rural
Número de alumnos egresados de 9° Gdo.en Educación Rural
N°: 44
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
Ampliar cobertura Edu.Especial

General

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.
Indicadores de impacto:
Educación Especial
Número de alumnos atendidos por Maestros de Educación Especial
Fortalecer la Educ. Especial

N°: 45

Incrementar en un 10% la cobertura de alumnos de Educación Especial a través de maestros de apoyo, itinerantes y
creación de centros docentes
Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Ampliar oferta Educ.Músical

General

Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría
Indicadores de impacto:
Número de Profesores de Música
Número de cargos de Profesores de Música en el período
N°: 46
Extender formación Musical 1
Extender la formación en Educación Musical a 3000 escolares de contextos desfavorable y muy desfavorable en el período

Producto
Progr. Medio Ambiente Locales

General

Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas
Indicadores de impacto:
Medio Ambiente
Número de Escuelas atendidas
Higiene ambiental limpieza
Fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de limpieza

N°: 56

Producto
N°: 57
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 58
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Nueva Ley de Educación

Prioritario

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.
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.
N°: 3
Def.criterio Nueva Ley Educ.
Realizar las primeras reuniones convocadas de acuerdo al programa de consultas y debates que permitirán recoger
criterios y principales lineamientos referidos a la Educ. Secun. en la Nueva Ley

Producto

Primer Informe con los resumenes de las conclusiones y principales
lineanamiento propuestos para la Educación Secundaria que se desean
incorporar en la nueva Ley de Educación

Formación ciudadanos

Prioritario

Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.
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.
N°: 1
Atención estudiantes CES
Impartir educación a 232.186 estudiantes distribuidos en 265 liceos de todo el país (más creaciones) en dos ciclos: Ciclo
Básico Obligatorio 122.887 alumnos y Educación Media Superior 109.299 alumnos

Producto
30 de Junio de 2006

Ciudadanos preparados para la participación en una sociedad democrática y
solidaria
(*) Modifica el plan Original
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Políticas de descentralización

Prioritario

Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión
Indicadores de impacto:
Liceos nuevo proyecto gestión
Porcentaje de liceos en que se implementa el nuevo proyecto de descentralización
N°: 7
Mayor autonomía cent.educativo
Aprobación del Proyecto de Descentralización y puesta en funcionamiento en tres centros determinados. Evaluación de la
experiencia. Recomendaciones.

Producto

Documento con el proyecto de descentralización enunciado

Universalizar ingreso y egreso

Prioritario

Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 10
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°: 14
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
18 y 38 de Montevideo.

Producto

Alumnos del tercer turno de 5 liceos redistribuidos en turnos diurnos extendidos.
Ciclo Básico

Asegurar igualdad oportunidad

Prioritario

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.
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 300 alumnos en grupo de 25 alumnos promedio (creación de 12 grupos nuevos)
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 16

112 grupos nuevos para atender a 2800 alumnos de liceos de atención
prioritaria en grupos de 25 alumnos promedio

(*) Modifica el plan Original
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Textos alumnos y equip.bibliot
Distribución de 1 textos para cada alumno del Ciclo Básico (aproximadamente 120.487 libros).
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)

Atención Alumnos Plan Aliment.
Brindar servicios de alimentación y transporte a 6.400 alumnos de liceos de atención prioritaria
Producto

N°: 20

N°: 31

25.600 servicios de alimentación y transportes

Atención a población adulta

Prioritario

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.
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

N°: 23

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

30 de Junio de 2006

Se incrementará el número de liceos para adultos y crearán mecanismos de
acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional

(*) Modifica el plan Original
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Elevar ing. y egr. Educ.MS

Prioritario

Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.
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.
N°: 26
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 840 alumnos nuevos

Producto

30 de Junio de 2006

Aproximadamente 13.000 inscriptos nuevos en el Segundo Ciclo de Educación
Secundaria

(*) Modifica el plan Original
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Reformular planes de estudio

Prioritario

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.
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
Análisis planes vigentes
Entrega del primer documento con los resultados para realizar un debate sobre los mismo.
Producto

Documento con los resultados y las consideraciones de la revisión de los
programas analizados

Evaluac. planes y diseño nuevo
Constitución de 20 Comisiones, una por asignatura, para la revisión de los planes.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 30

N°: 32

Constitución de comisiones con el objetivo de evaluar y diseñar los nuevos
planes. Dos integrantes por asignatura (20 asig.) más un Inps.asig.

(*) Modifica el plan Original
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Prog. Educativos Especiales

Prioritario

Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales
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
N°: 39
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

Fortalecer participación

Prioritario

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.
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

N°: 40

Formación de comisiones para implementar un nuevo modelo de gestión pedagógica colectiva en los Centros Educativos.
Producto

30 de Junio de 2006

Nuevo Modelo de gestión

(*) Modifica el plan Original
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Cumplir dipsosiciones legales

Prioritario

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adoslescente.
Indicadores de impacto:
Nueva Reglamen.
Se busca que la nueva reglamentación que apruebe el Consejo de Educación Secundaria
incorpore los principales contenidos del Código del Niño y del Adolescente
Incorprar Código Niño y Adoles
Incorporar las propuestas aprobadas. Socialización de la información.
Producto

N°: 41

Nueva Reglamentación con la incorporación de los contenidos del Código
Vigente.

Dignif.función docent y funcio

Prioritario

Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.
Indicadores de impacto:
Rotación Docente por centro
Disminuir la rotación del docente por centro educativo
Actual.y Form Serv.Docentes

N°: 42

Actualización de 850 docentes a través de la ejecución 10 cursos.
Producto

3400 profesores actualizados distribuidos en 40 cursos de 85 personas cada uno

Rediseñar sistema evaluación

N°: 44

Rediseñar el sistema de evaluación y control así como iniciar una política de incentivos que estimule la acción educativa.
Definición del Proyecto.
Producto

30 de Junio de 2006

Documento conteniendo el nuevo sistema de evaluación para funcionarios.

(*) Modifica el plan Original
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Políticas asignación RRHH

Prioritario

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.
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
N°: 45
Mejorar asignación RRHH
Aprobación de la propuesta con la dotación aprobada y preparación de los llamados para la provisión de los cargos.

Producto

Liceos con mejor dotación de recursos humanos

Sist.Elección Horas 3 años
Puesta en funcionamiento para las 20 asignaturas en Montevideo e Inteior.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 46

Mejor ordenamiento para docentes a través de la designación de horas cada
tres años.

(*) Modifica el plan Original
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Fortalecer autonomía

Prioritario

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.
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
Aprobación del Nuevo Modelo de Supervisión y llamado de dotación cargos.
Producto

Nuevo Concepto de supervisión y reestrucutra de la Inspección.

Confección del Escalafón
Conformación de 25 Juntas calificadoras para evaluar y estructura del escalafón
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 47

N°: 48

Se conformarán 25 Juntas Calificadoras por año

(*) Modifica el plan Original
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Reestructurar

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Número de cursos
Número de cursos nuevos y reformulados
N°: 1
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°: 2
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°: 3
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

Formación tecnológica temprana

Prioritario

Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 5
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

Fortalecer la Educación

Prioritario

Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
Incrementar clases dictadas
Incrementar un 20 % de las clases efectivamente dictadas en el quinquenio.
Producto

N°: 7

Incremento de clases dictadas

N°: 8
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.

Nueva cultura de evaluación

Prioritario

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.
Estrategias de evaluación

N°: 12

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°: 15
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
30 de Junio de 2006

Dos publicaciones por año
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Infraestructura

Prioritario

Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.
N°: 16
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

Construcción de Centros Ed.
Construcción de 15 nuevos Centros Educativos
Producto

N°: 17

15 nuevos Centros Educativos

N°: 18
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

Equipamiento Mobiliario

N°: 19

Equipamiento mobiliario para todos los C.Ed.: 10% del Equip.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

Profesionalización

Prioritario

Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.
N°: 20
Rol de los Supervisores
Elaborar en el 2006, conjuntamente con los disitintos subsistemas la definición de un nuevo rol de los supervisores, indep.
de su espec. téc. Elaboración de un nuevo formularios de seguim.. y superv.

Producto
30 de Junio de 2006

Documento que establezca el nuevo rol.
(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 21
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

Radicación de Docentes
Implementar formas de radicación de los docentes en los Centros de Estudio
Producto

N°: 22

Incremento de clases dictadas

N°: 24
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

Incluir

Prioritario

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.
N°: 26
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

Reing. de la gestión

Prioritario

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.
Diagnóstico y propuesta

N°: 27

Diagnóstico y propuesta sobre el funcionamiento sobre el actual modelo de Gestión Institucional
Producto
30 de Junio de 2006

Informe de comisiones
(*) Modifica el plan Original
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Modelo de Gestión
Implementar cambios en el Modelo de Gestión, Organigramas, Equipamiento y Conectividad
Producto

N°: 28

Nuevo Modelo de Gestión

N°: 31
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

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

Publicación de Bases de Datos
Publicar las Bases de Datos existentes , permitiendo consulta para toma de decisiones
Producto

N°: 32

N°: 33

Publicación

Innovación

Prioritario

Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnólogico al trabajo institucional.
Unid de Innovación y Extensión

N°: 34

Creación de la Unidad de Innovación y Extensión. Diseño de la Unidad en 2005.
Producto

Unidad de Innovación y Extensión

Cursos de Investigación
Implementar cursos de preparación para la Investigación.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 35

Cursos

(*) Modifica el plan Original
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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

N°: 36

Núcleos , Oficinas Técnicas y Departamentos fortalecidos

Extensión

Prioritario

Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia de nuestro trabajo educativo y de innovación
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

Certificaciones de Aptitud Téc
Participar en la certificación de Aptitudes Técnicas
Producto

N°: 39

N°: 40

Certificaciones otorgadas

Educación -producción

Prioritario

Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las diversas estructuras productivas y de gestión.
Nueva estrategia productiva

N°: 41

Diseño de una nueva Estrategia Productiva en los espacios institucionales de producción en el 2006. Implementación de
esa estrategia productiva 2007-2009
Producto

30 de Junio de 2006

Nueva Estrategia Productiva diseñada

(*) Modifica el plan Original
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Impulsar debate Nal. sobre Ed.

Prioritario

Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.
Nueva Ley Educación
Nueva Ley de Educación.
Producto

N°: 3

Nueva Ley de Educación.

Impulsar acciones Sist Nal Ed

Prioritario

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.
Puesta func Nuevas Trayectoria
Puesta en funcionamiento de nuevas trayectorias.
Producto

N°: 6

Trayectorias educativas acordadas

Impulsar proy inn UEde ANEP

Prioritario

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP
Cumpl 1a etapa Plan Nac F.D.

N°: 31

Cumplimiento de la primera etapa de la aplicación del Plan Nacional de Formación Docente.
Producto

30 de Junio de 2006

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.

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
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.

Desarrollar Progr Lenguas Extr
Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.
Producto

N°: 32

N°: 34

Programas de Lenguas Extranjeras en Escuelas y Centros de Educación Media.

N°: 35
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°: 37
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.

Lograr política incent func

Prioritario

Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso
con la institución.
Mejora masa salarial

N°: 65

Mejora de masa salarial .
Producto

30 de Junio de 2006

Mejora de masa salarial real de 35% general y 5% de incentivo especial

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Establecer pol mejora c educ

Prioritario

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.
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.

Incrementar cargos doc indirec
Revalorizar e incrementar el número de cargos de docencia indirecta.
Producto

N°: 39

N°: 42

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.

Impulsar fort infraestructura

Prioritario

Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.
Infraestructura edilcia acorde
Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matricula.
Producto

N°: 43

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.

Gestionar Convenios Conect Edu

Prioritario

Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.
Convenios realizados
Convenios realizados. Elaborar plan de conectividad.
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 63

100 % de centros educativos con conectividad.

(*) Modifica el plan Original
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Impulsar mejora gestión adm

Prioritario

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.
N°: 48
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.

Promover titulación docente

Prioritario

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.
N°: 15
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.

Apoyar pol form Mtros y Prof

Prioritario

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.
N°: 17
Actualización, formac de form
Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del diferente
y actualización disciplinar por año.

Producto

30 de Junio de 2006

70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos
creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones.
Maestros y Profesores mejores formados.

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 19
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°: 20
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

Realizar form super Dir e Insp

Prioritario

Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores
Atención dir coor y equipo dir
Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección.
Producto

Directores e Inspectores con formación

Cuerpos Inspectivos
Cuerpos Inspectivos nacionales, regionales, departamentales y zonales.
Producto

N°: 24

N°: 25

Directores e Inspectores con formación

Impulsar centro est posgrado

Prioritario

Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Puesta en funcionamiento
Puesta en funcionamiento.
Producto

N°: 27

Centros de Posgrados en marcha

Desarrollar Actividades Decis

Prioritario

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.
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

Difusión y Devolución Inv II
Difusión y Devolución de Investigaciones (II)
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 57

N°: 58

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

(*) Modifica el plan Original
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Universalizar Educ.Inicial

Prioritario

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años
Indicadores de impacto:
Cobertura Educ.Inicial
Tasa de cobertura educativa de nivel 4 y 5 años
N°: 3
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
Aumentar cobertura Esc.T. C.

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Matrícula Tiempo Completo
Porcentaje de matrícula escolar cubierta por la modalidad de tiempo completo
N°: 7
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Asignar recursos a E.T.C.

Prioritario

Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente
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
N°: 51
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
Ampliar cobertura Esc. CSCC

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Indice de repetición
Tasa de repetición en Escuelas de CSCC
N°: 10
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
Implem Mod.Pedag alt. E CSCC
Implementación del modelo pedagógico alternativo

N°: 13

Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos

Reforzar vínculos esc.-familia

Prioritario

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
Indicadores de impacto:
Tasa de asistencia
Tasa de asistencia en Escuelas CSCC
N°: 54
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
Ampliar oferta educativa

Prioritario

Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.
Indicadores de impacto:
Número de computadoras
Número de aulas con computadoras
Incorporar computadoras 2

N°: 17

Incorporar 800 computadoras a la labor educativa en las escuelas
Producto
Mejorar organización administ.

Prioritario

Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa
Indicadores de impacto:
Tiempo promedio de tramitación
Tiempo promedio de tramitación de Licitaciones

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
N°: 20
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°: 21
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
Jerarquizar personal CEP

Prioritario

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.
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

N°: 23

Producto
Nueva Ley de Educación

Prioritario

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .
Indicadores de impacto:
Nueva Ley de Eduación
Marco regulatorio de Educación Primaria

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Metas - Productos
Nuevo marco jurídico
Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico

N°: 55

Producto
Mantener y ampliar PAE

General

Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión
Indicadores de impacto:
Alumnos atendidos por PAE
Número de alumnos atendidos en Comedores Escolares por año
N°: 27
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
Fortalecer calidad Educ.Común

General

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
Indicadores de impacto:
Repetición en 1er. y 2do año
Número de alumnos repetidores en 1er. ciclo escolar
Atención en Educación Común

N°: 30

Atender en Educación Común un universo de 225 000 alumnos en edad escolar en Escuelas Urbanas Comunes, de
Práctica y Habilitadas de Práctica
Producto

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Actualizar gestión educativa

General

Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión educativa del Organismo
Indicadores de impacto:
Nuevo Programa
Programa de Educación Primaria
N°: 31
Institucionalización de MECAEP
Institucionalizar el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y de sus diferentes componentes

Producto
Nuevo Progama Escolar 2
Formular y aplicar un nuevo programa para Educación Primaria. Año 2007 Proceso de Diseño del Programa

N°: 33

Producto
Diversificar oferta educativa

General

Diversificar la oferta educativa, a través de propuestas y proyectos innovadores que respondan a las necesidades educativas de distintas poblaciones
Indicadores de impacto:
Educación.Bilingue
Cantidad de alumnos atendidos con Educación Bilingue
N°: 37
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Consolidar Escuelas Práctica

General

Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes
Indicadores de impacto:
Creaciones y transformaciones
Número de cargos creados y transformados en el quinquenio
N°: 41
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
Mejoramiento Esc.Rurales

General

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
Indicadores de impacto:
Educación Rural
Número de alumnos egresados de 9° Gdo.en Educación Rural
Mejorar la Escuela Rural

N°: 44

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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original

Página 503

Inciso
25
U.Ejecutora 2

Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Educación Primaria

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos

Ampliar cobertura Edu.Especial

General

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.
Indicadores de impacto:
Educación Especial
Número de alumnos atendidos por Maestros de Educación Especial
N°: 45
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
Ampliar oferta Educ.Músical

General

Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría
Indicadores de impacto:
Número de Profesores de Música
Número de cargos de Profesores de Música en el período
Extender formación Musical 2

N°: 47

Extender la formación en Educación Musical a 3000 escolares de contextos desfavorable y muy desfavorable en el período.
Año 2007: 1200 escolares
Producto
Progr. Medio Ambiente Locales

General

Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas
Indicadores de impacto:
Medio Ambiente
Número de Escuelas atendidas
30 de Junio de 2006
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Higiene ambiental limpieza
Fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de limpieza

N°: 56

Producto
N°: 57
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°: 58
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Nueva Ley de Educación

Prioritario

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.
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.
N°: 4
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.

Formación ciudadanos

Prioritario

Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.
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.
N°: 1
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

30 de Junio de 2006

228.946 ciudadanos preparados para la participación en una sociedad
democrática y solidaria

(*) Modifica el plan Original
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Políticas de descentralización

Prioritario

Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión
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

N°: 7

Documento con el proyecto de descentralización enunciado

Universalizar ingreso y egreso

Prioritario

Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.
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

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 10
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°: 14
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

Asegurar igualdad oportunidad

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

N°: 16

112 grupos nuevos para atender a 2800 alumnos de liceos de atención
prioritaria en grupos de 25 alumnos promedio

(*) Modifica el plan Original
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N°: 20
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)

Atención Alumnos Plan Aliment.
Brindar servicios de alimentación y transporte a 6.400 alumnos de liceos de atención prioritaria
Producto

N°: 31

25.600 servicios de alimentación y transportes

Atención a población adulta

Prioritario

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.
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.
N°: 23
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

30 de Junio de 2006

Se incremntará el número de liceos para adultos y crearán mecanismos de
acrediración en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional

(*) Modifica el plan Original
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Elevar ing. y egr. Educ.MS

Prioritario

Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.
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.
N°: 26
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

30 de Junio de 2006

Aproximadamente 13.000 inscriptos nuevos en el Segundo Ciclo de Educación
Secundaria

(*) Modifica el plan Original
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Reformular planes de estudio

Prioritario

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.
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
N°: 32
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°: 33
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

Fortal.y Seguim Innovaciones

N°: 34

Fortalecimiento y Seguimiento en la Innovación de la Transformación del Ciclo Básico y el Bachillerato.
Producto

30 de Junio de 2006

Documento de cada una de las experiencias.

(*) Modifica el plan Original

Página 511

Inciso
25
U.Ejecutora 3

Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Educación Secundaria

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos

Prog. Educativos Especiales

Prioritario

Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales
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.

Inclusión alum. capac.diferen.
Inclusión de 100 alumnos con capacidades diferentes.
Producto

N°: 35

N°: 36

Se incrementará el número de liceos con personasl especialiado para brindar
atención educativa adecuada las capacidads diferentes de sus alumnos.

Aten. adultos situación Carcel

N°: 37

Incorporación de 250 adultos al plan de atención educativa en situación carcelaria.
Producto

1050 adultos en situación carcelaria atendidos por Educación Secundaria.

Menores conducta dificil

N°: 38

Atención de 50 menores que no pueden concurrir a centros educativos. Centro de Áreas Pedagógicas.
Producto

30 de Junio de 2006

Atención a 150 menores que nos pueden concurrir a centros educativos

(*) Modifica el plan Original
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N°: 39
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

Fortalecer participación

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Nuevo modelo de participación
Docentes y funcionarios de centros educativos involucrados en proyectos de un nuevo
modelo de gestión pedagógica colectiva
N°: 40
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

Dignif.función docent y funcio

Prioritario

Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.
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

30 de Junio de 2006

N°: 42

3400 profesores actualizados distribuidos en 40 cursos de 85 personas cada uno

(*) Modifica el plan Original
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Creac.Depto Atención Docente
Creación de un Departamento de Atención al Docente. Definición del proyecto y puesta en funcionamiento del
departamento.
Producto

N°: 43

Atención a 120 docentes mensualmente

N°: 44
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.

Políticas asignación RRHH

Prioritario

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.
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

30 de Junio de 2006

N°: 45

Liceos con mejor dotación de recursos humanos

(*) Modifica el plan Original
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Fortalecer autonomía

Prioritario

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.
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.

Confección del Escalafón
Conformación de 25 Juntas calificadoras para evaluar y estructura del escalafón
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 47

N°: 48

Se conformarán 25 Juntas Calificadoras por año

(*) Modifica el plan Original
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Reestructurar

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Número de cursos
Número de cursos nuevos y reformulados
N°: 1
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°: 2
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°: 3
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

Formación tecnológica temprana

Prioritario

Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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N°: 5
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

Fortalecer la Educación

Prioritario

Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
N°: 6
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

Incrementar clases dictadas
Incrementar un 20 % de las clases efectivamente dictadas en el quinquenio.
Producto

N°: 7

Incremento de clases dictadas

N°: 8
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.

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

Recategorización de Escuelas
Recategorización de Escuelas
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 9

N°: 10

Directores y Secretarios recategorizados
(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

Nueva cultura de evaluación

Prioritario

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.
N°: 12
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

Seguimiento de Egresados
Realización de un seguimiento de los egresados del CETP
Producto

N°: 14

Datos sobre inserción y desempeño de egresados en el campo laboral y
educativo

N°: 15
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

Infraestructura

Prioritario

Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.
N°: 16
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

Construcción de Centros Ed.
Construcción de 15 nuevos Centros Educativos
Producto
30 de Junio de 2006

N°: 17

15 nuevos Centros Educativos
(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
N°: 18
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°: 19
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

Profesionalización

Prioritario

Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.
N°: 21
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

Radicación de Docentes
Implementar formas de radicación de los docentes en los Centros de Estudio
Producto

N°: 22

Incremento de clases dictadas

N°: 24
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

30 de Junio de 2006

Unidad de Educación Permanente

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

Incluir

Prioritario

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.
Educación Extraedad
Establecer modalidades de Educación Media Básica Tecnológica Extraedad.
Producto

N°: 25

Jóvenes y Adultos incorporados al Sistema Educativo.

N°: 26
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

Reing. de la gestión

Prioritario

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.
Modelo de Gestión
Implementar cambios en el Modelo de Gestión, Organigramas, Equipamiento y Conectividad
Producto

N°: 28

Nuevo Modelo de Gestión

N°: 31
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

Expediente electrónico
Racionalizar gradualmente los diferentes tipos de trámites a un sistema unificado de expediente electrónico
Producto

30 de Junio de 2006

N°: 32

250 replicadores en el uso del sistema de Expediente Electrónico

(*) Modifica el plan Original
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Publicación de Bases de Datos
Publicar las Bases de Datos existentes , permitiendo consulta para toma de decisiones
Producto

N°: 33

Publicación

Innovación

Prioritario

Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnólogico al trabajo institucional.
Cursos de Investigación
Implementar cursos de preparación para la Investigación.
Producto

Cursos

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

N°: 35

N°: 36

Núcleos , Oficinas Técnicas y Departamentos fortalecidos

Fondos concursables

N°: 37

Poner en funcionamiento fondos concursables para los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
Producto

Proyectos de Innovación y desarrollo tecnológico

Difundir actividades

N°: 38

Difundir las actividades vinculadas a la innovación, investigación y desarrollo tecnológico
Producto

2 publicaciones por año

Extensión

Prioritario

Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia de nuestro trabajo educativo y de innovación

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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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

Certificaciones de Aptitud Téc
Participar en la certificación de Aptitudes Técnicas
Producto

N°: 39

N°: 40

Certificaciones otorgadas

Educación -producción

Prioritario

Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las diversas estructuras productivas y de gestión.
N°: 41
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

Proyectos productivos

N°: 42

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

30 de Junio de 2006

Proyectos Productivos

(*) Modifica el plan Original
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26 Universidad de la República

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Atención a la Salud

Unidad Central

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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.
Enseñanza

Unidad Central

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.
Investigación

Unidad Central

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.
Extensión

Unidad Central

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.
Gestión

Unidad Central

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la
Universidad de la República.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Descentralización
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Descentralización

Unidad Central

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.
Estudio y Trabajo

Unidad Central

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.

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Universidad de la República
Unidad Central

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Enseñanza

Prioritario

Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
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

N°: 1

Formación universitaria

Investigación

Prioritario

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con la sociedad.
Indicadores de impacto:
Monto Invertido
Monto anual destinado a programas de investigación financiados en el ámbito de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica
N°: 2
Desarrollo de la Investigación
Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos
Humanos.

Producto

30 de Junio de 2006

Nuevos conocimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y creaciones
artísticas.

(*) Modifica el plan Original
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Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Extensión

Prioritario

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.
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.
N°: 3
Desarrollo de la Extensión
Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.

Producto

Acciones de extensión en la sociedad

Gestión

Prioritario

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.
Indicadores de impacto:
Porcentaje para gestión
Participación porcentual de la función gestión en el total del presupuesto universitario.
N°: 4
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.

Descentralización

Prioritario

Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Indicadores de impacto:
Monto Invertido
Inversión en Sedes Universitarias del Interior.
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2006 ajustado

Metas - Productos
Interior
Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.
Producto

N°: 5

Descentralización de las funciones universitarias integrales y en forma articulada

Atención a la Salud

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Unidades Básicas de Atención
Valoración cuantitativa de todos los productos del hospital, en relación a un día de cama
ocupada (UBA)
N°: 6
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

Estudio y Trabajo

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Monto Invertido
Monto anual destinado a mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo.
N°: 7
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

30 de Junio de 2006

Mejora de las condiciones de estudio y trabajo.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Universidad de la República
Unidad Central

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Enseñanza

Prioritario

Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
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

N°: 1

Formación universitaria

Investigación

Prioritario

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con la sociedad.
Indicadores de impacto:
Monto Invertido
Monto anual destinado a programas de investigación financiados en el ámbito de la
Comisión Sectorial de Investigación Científica
N°: 2
Desarrollo de la Investigación
Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos
Humanos.

Producto

30 de Junio de 2006

Nuevos conocimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y creaciones
artísticas.

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos

Extensión

Prioritario

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.
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.
N°: 3
Desarrollo de la Extensión
Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.

Producto

Acciones de extensión en la sociedad

Gestión

Prioritario

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.
Indicadores de impacto:
Porcentaje para gestión
Participación porcentual de la función gestión en el total del presupuesto universitario.
N°: 4
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.

Descentralización

Prioritario

Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Indicadores de impacto:
Monto Invertido
Inversión en Sedes Universitarias del Interior.
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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2005
2007

Metas - Productos
Interior
Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.
Producto

N°: 5

Descentralización de las funciones universitarias integrales y en forma articulada

Atención a la Salud

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Unidades Básicas de Atención
Valoración cuantitativa de todos los productos del hospital, en relación a un día de cama
ocupada (UBA)
N°: 6
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

Estudio y Trabajo

Prioritario

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.
Indicadores de impacto:
Monto Invertido
Monto anual destinado a mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo.
N°: 7
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

30 de Junio de 2006

Mejora de las condiciones de estudio y trabajo.

(*) Modifica el plan Original
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27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Priorizar la aten de 0 a 4 año

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

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
Mantener cobertura existente

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de
la calidad brindada
Programa de Descentralización

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.
Cambios Modelo de atención

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares
Promover la integ Jóvenes

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda,
trabajo, educación y salud
Transformación cultural

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

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
Adecuar el modelo de intervenc

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Adecuar el modelo de intervención en el área de adolescentes en infracción con la ley penal
Incrementar los controles

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

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
Priorizar la aten de 0 a 4 año

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Lineamiento Estratégico

Objetivos de Inciso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Plan Estratégico

2005 - 2009
Versión 2006

Ejecuta

Objetivos Generales Inciso
Fortalecimiento de los RRHH
Fortalecimiento de los RRHH
Mejorar la Capacitación

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU

Adecuación de estructura admin
Adecuación de la estructura administrativa a las nuevos requerimientos.
Nuevas tecnologías de Informac

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU

30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2006
Inciso
27
U.Ejecutora 1

2005
2006 ajustado

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Mantener cobertura existente

Prioritario

Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de la calidad brindada
Mantener los 60.733 niños/as
Mantener los 60.733 niños/as y adolescentes con cobertura al 31 de julio de 2005.
Producto

Mantener los niveles de cobertura a julio del 2005

Programa de Descentralización

N°: 1

Valor Base: 60733

Prioritario

Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.
Indicadores de impacto:
Grado de Descentralización
porcentaje de avance en el proceso de descentralización
Creación de 39 Centros 1ra At
Creación de 39 centros de primera atención en el quinquenio
Producto

N°: 2

39 centros creados y funcionando en el 2009

N°: 3
Defensorías de Derechos
Creación de 5 defensorías Integrales de derechos en todo el país en el quinquenio (4 en el Interior y 1 en Montevideo)

Producto

30 de Junio de 2006

5 Defensorías creadas y funcionando al 2009

(*) Modifica el plan Original
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Cambios Modelo de atención

Prioritario

Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares
Indicadores de impacto:
grado de avance
grado de avance en la desinternación de niños/as y adolescentes atendidos por el INAU
(propuestas no asilares se consideran la modalidad de alternativa fliar y los hogares
pequeños)
N°: 4
Incremento de Alternativa Flia
Incremento de la cobertura de niños/as y adolescentes en hogares de Alternativa Familiar en un 20% en todo el pías en el
quinquenio

Producto

20% mas de niños/as atendidos en hogares de alternativa familiar

Valor Base: 1159

N°: 5
Incremento Pequeños Hogares
Incremento de Pequeños Hogares 3 en Montevideo y area Metropolitana y 10 hogares en el Interior en el quinquenio

Producto

13 Hogares pequeños funcionando

Valor Base: 3

N°: 9
Creación de dos propuestas
Creación de dos propuestas comunitarias dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años pertenecientes a zonas de mayor
exclusión en el año.

Producto

Dos propuestas comunitarias implementadas y funcionando en el año

N°: 10
Desarrollo de dos Proyectos
Desarrollo de dos Proyectos de atención comunitario dirigidas a niños/as 6 a 12 años en zonas carentes de escuelas de
tiempo completo coordinado con ANEP en todo el país.

Producto

Dos proyectos para niños implementados y funcionando en el año

Promover la integ Jóvenes

Prioritario

Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, trabajo, educación y salud
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 6
Alcanzar integración laboral
Alcanzar la integración laboral o al sistema educativo mínima de 50 jóvenes que egresan del sistema de atención integral
de tiempo completo (24hs) en el año

Producto

50 jóvenes integrados al mercado de trabajo o al sistema educativo

Transformación cultural

Prioritario

Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas
que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho.
Realizar al menos dos eventos
Realizar al menos dos eventos de difusión y sensibilización de derechos en diferentes ámbitos en el año
Producto

N°: 7

Dos eventos de Difusión de derechos realizados en el año

N°: 8
Desarrollo 1 campaña de DD
Desarrollo de al menos una campaña pública masiva acerca de los derechos de los niños/as y adolescentes en el año

Producto

1 Campaña realizada al año

Adecuar el modelo de intervenc

Prioritario

Adecuar el modelo de intervención en el área de adolescentes en infracción con la ley penal
Indicadores de impacto:
Grado de Avance
Grado de avance de adecuación del modelo de intervención en el área de adolescentes en
infracción con la ley penal
Creación de 6 proyectos alter.

N°: 11

Creación de 6 proyectos nuevos de medidas alternativas a la privación de libertad en el quinquenio en todo el país
Producto

30 de Junio de 2006

6 Proyectos de medidas alternativoas implementados y funcionando al 2009

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 10
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos
N°: 12
Crear 10 talleres de actividad
Crear 10 talleres de actividades socioeducativas para adolescentes privados de libertad, acorde a la normativa nacional e
internacional en el quinquenio.

Producto

10 talleres funcionando en el quinquenio

N°: 13
Construcción o adecuación Ctro
Construcción o adecuación de tres centros regionales de proyectos socioeducativos para adolescentes que cometieron
infracciones a la ley penal en el quinquenio

Producto

Tres centros regionales creados y funcionando en el quinquenio

Incrementar los controles

Prioritario

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
Incrementar la cantidad
Incrementar la cantidad de inspecciones en un 20% anual de los espectáculos públicos a nivel nacional.
Producto

Inspecciones incrementadas en un 20%

N°: 14

Valor Base: 26203

N°: 15
Adecuar la normativa del Códig
Adecuar la normativa del Código para efectivizar la aplicación de las sanciones, (recuperación de potestades anteriores a
la vigencia de nuevo código).

Producto

Propuesta de cambio de normativa presentada al 2006 y aprobada al 2007

N°: 16
Coordinar con el Mtss y el BPS
Coordinar un mínimo de dos veces en el año con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel
nacional.

Producto

30 de Junio de 2006

Mejora de la gestión del contralor del trabajo infantil

(*) Modifica el plan Original
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos

Priorizar la aten de 0 a 4 año

Prioritario

Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial
Indicadores de impacto:
Priorizar niños/as de 0-4 años
Priorizar la atención de niños de 0 a 4 años atendidos en las modalidades de tiempo
parcial con respecto al total de niños atendidos en la modalidad de tiempo parcial en el año
N°: 17
Mantener la cobertura actual
Mantener la cobertura actual de la brindada por servicios oficiales y CAIF (CAIF modalidad tradicional) a julio del 2005

Producto

Mantener los niveles de cobertura actuales aprox 35000 niños entre 0 y 4 años

Valor Base: 35000

Tres modalidades nuevas
Desarrollar un mínimo de tres modalidades diferentes de asociación con la sociedad civil en el quinquenio.
Producto

N°: 18

Modalidades nuevas de convenio implementadas para niños de 0 a 4 años

Equipos Técnicos

N°: 19

Incrementar en un 20% los equipos técnicos de seguimiento y control de las modalidades de atención de niños de 0 a 4
años en el quinquenio
Producto

Equipos técnicos fortalecidos

Mejorar la Capacitación

General

Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU
CENFORES
Aumento de un 20% de la asistencia a cursos en el CENFORES en el año
Producto

30 de Junio de 2006

Mejora de la capacitación de los funcionarios del INAU

(*) Modifica el plan Original

N°: 20

Valor Base: 843
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2006 ajustado

Metas - Productos
Cubrir el 100% de las vacantes
Cubrir el 100% de las vacantes de ingreso que se produzcan en cada año
Producto

Plantilla de funcionarios con mayor renovación en el quinquenio

Funcionarios Presupuestados
Presupuestar el 100% de los funcionarios en el quinquenio
Producto

N°: 21

N°: 22

100% de funcionarios presupuestados

Nuevas tecnologías de Informac

General

Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU
N°: 23
Sistema de Información
Implantar un Sistema de Información para la Gestión que abarque el SIPI, RRHH, Sueldos, Contabilidad Patrimonial,
Compras y Administración Documental en el quinquenio

Producto

30 de Junio de 2006

Sistemas implantados y funcionando

(*) Modifica el plan Original
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Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

Plan Anual de Gestión - 2007
Inciso
27
U.Ejecutora 1

2005
2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Mantener cobertura existente

Prioritario

Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de la calidad brindada
Mantener los 60.733 niños/as
Mantener los 60.733 niños/as y adolescentes con cobertura al 31 de julio de 2005.
Producto

Mantener los niveles de cobertura a julio del 2005

Programa de Descentralización

N°: 1

Valor Base: 60733

Prioritario

Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.
Indicadores de impacto:
Grado de Descentralización
porcentaje de avance en el proceso de descentralización
Creación de 39 Centros 1ra At
Creación de 39 centros de primera atención en el quinquenio
Producto

N°: 2

39 centros creados y funcionando en el 2009

N°: 3
Defensorías de Derechos
Creación de 5 defensorías Integrales de derechos en todo el país en el quinquenio (4 en el Interior y 1 en Montevideo)

Producto

30 de Junio de 2006

5 Defensorías creadas y funcionando al 2009

(*) Modifica el plan Original
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos

Cambios Modelo de atención

Prioritario

Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares
Indicadores de impacto:
grado de avance
grado de avance en la desinternación de niños/as y adolescentes atendidos por el INAU
(propuestas no asilares se consideran la modalidad de alternativa fliar y los hogares
pequeños)
N°: 4
Incremento de Alternativa Flia
Incremento de la cobertura de niños/as y adolescentes en hogares de Alternativa Familiar en un 20% en todo el pías en el
quinquenio

Producto

20% mas de niños/as atendidos en hogares de alternativa familiar

Valor Base: 1159

N°: 5
Incremento Pequeños Hogares
Incremento de Pequeños Hogares 3 en Montevideo y area Metropolitana y 10 hogares en el Interior en el quinquenio

Producto

13 Hogares pequeños funcionando

Valor Base: 3

N°: 9
Creación de dos propuestas
Creación de dos propuestas comunitarias dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años pertenecientes a zonas de mayor
exclusión en el año.

Producto

Dos propuestas comunitarias implementadas y funcionando en el año

N°: 10
Desarrollo de dos Proyectos
Desarrollo de dos Proyectos de atención comunitario dirigidas a niños/as 6 a 12 años en zonas carentes de escuelas de
tiempo completo coordinado con ANEP en todo el país.

Producto

Dos proyectos para niños implementados y funcionando en el año

Promover la integ Jóvenes

Prioritario

Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, trabajo, educación y salud
30 de Junio de 2006

(*) Modifica el plan Original
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos
N°: 6
Alcanzar integración laboral
Alcanzar la integración laboral o al sistema educativo mínima de 50 jóvenes que egresan del sistema de atención integral
de tiempo completo (24hs) en el año

Producto

50 jóvenes integrados al mercado de trabajo o al sistema educativo

Transformación cultural

Prioritario

Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas
que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho.
Realizar al menos dos eventos
Realizar al menos dos eventos de difusión y sensibilización de derechos en diferentes ámbitos en el año
Producto

N°: 7

Dos eventos de Difusión de derechos realizados en el año

N°: 8
Desarrollo 1 campaña de DD
Desarrollo de al menos una campaña pública masiva acerca de los derechos de los niños/as y adolescentes en el año

Producto

1 Campaña realizada al año

Adecuar el modelo de intervenc

Prioritario

Adecuar el modelo de intervención en el área de adolescentes en infracción con la ley penal
Indicadores de impacto:
Grado de Avance
Grado de avance de adecuación del modelo de intervención en el área de adolescentes en
infracción con la ley penal
Creación de 6 proyectos alter.

N°: 11

Creación de 6 proyectos nuevos de medidas alternativas a la privación de libertad en el quinquenio en todo el país
Producto

30 de Junio de 2006

6 Proyectos de medidas alternativoas implementados y funcionando al 2009

(*) Modifica el plan Original

Valor Base: 10
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos
N°: 12
Crear 10 talleres de actividad
Crear 10 talleres de actividades socioeducativas para adolescentes privados de libertad, acorde a la normativa nacional e
internacional en el quinquenio.

Producto

10 talleres funcionando en el quinquenio

N°: 13
Construcción o adecuación Ctro
Construcción o adecuación de tres centros regionales de proyectos socioeducativos para adolescentes que cometieron
infracciones a la ley penal en el quinquenio

Producto

Tres centros regionales creados y funcionando en el quinquenio

Incrementar los controles

Prioritario

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
Incrementar la cantidad
Incrementar la cantidad de inspecciones en un 20% anual de los espectáculos públicos a nivel nacional.
Producto

Inspecciones incrementadas en un 20%

N°: 14

Valor Base: 26203

N°: 15
Adecuar la normativa del Códig
Adecuar la normativa del Código para efectivizar la aplicación de las sanciones, (recuperación de potestades anteriores a
la vigencia de nuevo código).

Producto

Propuesta de cambio de normativa presentada al 2006 y aprobada al 2007

N°: 16
Coordinar con el Mtss y el BPS
Coordinar un mínimo de dos veces en el año con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel
nacional.

Producto

30 de Junio de 2006

Mejora de la gestión del contralor del trabajo infantil

(*) Modifica el plan Original
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos

Priorizar la aten de 0 a 4 año

Prioritario

Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial
Indicadores de impacto:
Priorizar niños/as de 0-4 años
Priorizar la atención de niños de 0 a 4 años atendidos en las modalidades de tiempo
parcial con respecto al total de niños atendidos en la modalidad de tiempo parcial en el año
N°: 17
Mantener la cobertura actual
Mantener la cobertura actual de la brindada por servicios oficiales y CAIF (CAIF modalidad tradicional) a julio del 2005

Producto

Mantener los niveles de cobertura actuales aprox 35000 niños entre 0 y 4 años

Valor Base: 35000

Tres modalidades nuevas
Desarrollar un mínimo de tres modalidades diferentes de asociación con la sociedad civil en el quinquenio.
Producto

N°: 18

Modalidades nuevas de convenio implementadas para niños de 0 a 4 años

Equipos Técnicos

N°: 19

Incrementar en un 20% los equipos técnicos de seguimiento y control de las modalidades de atención de niños de 0 a 4
años en el quinquenio
Producto

Equipos técnicos fortalecidos

Mejorar la Capacitación

General

Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU
CENFORES
Aumento de un 20% de la asistencia a cursos en el CENFORES en el año
Producto

30 de Junio de 2006

Mejora de la capacitación de los funcionarios del INAU

(*) Modifica el plan Original

N°: 20

Valor Base: 843
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Rendición de Cuentas
Plan Anual de Gestión

2005
2007

Metas - Productos
Cubrir el 100% de las vacantes
Cubrir el 100% de las vacantes de ingreso que se produzcan en cada año
Producto

Plantilla de funcionarios con mayor renovación en el quinquenio

Funcionarios Presupuestados
Presupuestar el 100% de los funcionarios en el quinquenio
Producto

N°: 21

N°: 22

100% de funcionarios presupuestados

Nuevas tecnologías de Informac

General

Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU
N°: 23
Sistema de Información
Implantar un Sistema de Información para la Gestión que abarque el SIPI, RRHH, Sueldos, Contabilidad Patrimonial,
Compras y Administración Documental en el quinquenio

Producto

30 de Junio de 2006

Sistemas implantados y funcionando

(*) Modifica el plan Original
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