Resultados de las políticas del MIEM
Fecha de inicio y término del Compromiso: Noviembre 2018 a Noviembre 2019Institución o actor
responsable de la implementación: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
Compromiso Nuevo

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Elaborar y publicar de manera sistemática indicadores que permitan
mostrar los resultados alcanzados con los diferentes instrumentos
que el MIEM aplica en el marco de las líneas estratégicas
establecidas.
Necesidad de compartir internamente información respecto a los
distintos programas que se desarrollan de modo que todos quienes
diseñan políticas desde la cartera, conozcan acciones y resultados
alcanzados en el marco de otros programas.
Necesidad de contar con información actualizada sobre el impacto
de las políticas que se aplican desde el MIEM para poder analizar
las fortalezas o bondades de las mismas (que queremos replicar) y
las debilidades (que queremos superar) de modo de generar una
estrategia adecuada de revisión permanente.
Necesidad de informar a la población sobre los resultados de las
acciones emprendidas.
Necesidad de articulación con otros organismos del Estado que
trabajen dentro de áreas de actividades comunes o compatibles
para potenciar las herramientas y por ende mejorar los resultados.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Mostrar de manera sistemática, periódica, actualizada y sencilla los
resultados alcanzados, permitirá lograr una mayor transparencia en
la gestión del MIEM a nivel de las políticas concretas de desarrollo
que diseña y ejecuta. Asimismo, permitirá el monitoreo permanente
de la marcha de los instrumentos y facilitará el ajuste de los
mismos.
Permitirá mostrar cuáles son los resultados que se logran a través
de la aplicación de diversas políticas. No apunta a exhibir
estrictamente indicadores de ejecución o gasto, sino a mostrar los
resultados que se han conseguido en la realidad con la aplicación
de esos recursos.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Contribuirá a la rendición de cuentas, no en el sentido financiero
sino de impacto de las acciones.
Permitirá que la ciudadanía puede informarse de manera sencilla y
amigable de las acciones concretas llevadas a cabo por el MIEM y
de los resultados alcanzados con dichas acciones. Asimismo, la
ciudadanía podrá informarse de las herramientas disponibles de
apoyo a la industria

Información Adicional
La propuesta consiste en publicar desde el MIEM un tablero de indicadores donde, para cada línea
estratégica definida, se muestren herramientas o políticas concretas que se desarrollan y resultados de
dichas políticas expresados en indicadores sencillos y de fácil lectura por parte de la ciudadanía.
En 2016 se hizo una experiencia piloto dentro del MIEM, donde se realizó una primera aproximación a la
medición de resultados mediante una batería de indicadores genéricos y sencillos, construidos a partir
de la información que cada unidad ejecutora brindó. De esa experiencia, se recogen los siguientes
indicadores básicos que se proponen a modo ejemplo:
1)
2)
3)
4)
5)

Total de fondos aplicados al fomento de desarrollo de nuevas industrias
Total de fondos aplicados a la incorporación de tecnologías en industrias existentes
Total de inversión privada que se generó (contrapartidas exigidas por los distintos programas)
Cantidad o porcentaje de unidades atendidas en el interior del país
Cantidad de empresas que lograron exportar o aumentar exportaciones a partir del apoyo del
MIEM
6)
Cantidad de empresas que lograron registrar marcas o patentes a partir del apoyo del MIEM
7)
Cantidad de empresas nacidas sustentables a partir del apoyo de las incubadoras del MIEM
Se propone dentro de la matriz de indicadores, señalar en qué medida se entiende que cada uno de
ellos contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (se adjunta modelo de tablero de indicadores al
final del apartado).
Se asume que es un proyecto escalable y que pueden establecerse a futuro nuevas matrices de
indicadores más complejos o bien complementar los indicadores iniciales con otros nuevos que midan
nuevas dimensiones de una misma herramienta, o bien que midan con mayor profundidad el impacto de
dichas herramientas.
Se considera, que desde la óptica del ciudadano promedio, este tipo de información, presentada de esa
forma, puede resultar amigable y fácilmente entendible. Por otra parte, permite dimensionar las acciones
del Ministerio y vincular las políticas a hechos o resultados concretos en el día a día; esto contribuye a
fortalecer la imagen del MIEM y a la vez a informar a la población acerca de las herramientas existentes.
Se considera que la propuesta va en línea con los trabajos de sistematización y profundización en la
evaluación de políticas, que se están desarrollando desde la Secretaría de Transformación Productiva y
Competitividad y que le permitirá al MIEM comenzar a elaborar de manera sistemática indicadores que
serán eventualmente requeridos por el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad
a futuro.

Metas y/o Principales Hitos
Fecha de

Fecha de

inicio

término

Definición de indicadores a publicar (1ª versión de tablero de
indicadores). Relevamiento y sistematización de la información
sobre los distintos indicadores definidos.

Noviembre 2018

Mayo 2019

1º versión de tablero de indicadores incluyendo información
2015, 2016, 2017 y 2018.

Junio 2019

Junio 2019

2ª versión de tablero de tablero de indicadores.

Julio 2019

Agosto 2019

Publicación en datos abiertos del tablero ajustado en el
catálogo nacional de datos abiertos.

Setiembre 2019

Setiembre 2019

Presentación a la ciudadanía en evento abierto integrando
opción de recibir propuestas de los ciudadanos para ampliar la
base de información mostrada.

Octubre 2019

Noviembre 2019

Descripción de la Meta y/o principal Hito

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Ximena Cidrás

Cargo, Departamento

Dirección General de Secretaría

Correo electrónico y teléfono

Ximena.cidras@miem.gub.uy

Nombre del/los técnico/s responsables
Cargo, Departamento
Correo electrónico y teléfono
Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Ciudadanía, organizaciones privadas

