Programas sociales de los Gobierno Departamentales .
Fecha de inicio y término del Compromiso: Octubre 2019 a junio 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Director

Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM).
Compromiso preexistente.

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Disponibilizar en la Guía de Recursos Sociales (GDR) información
sobre los programas sociales de al menos 10 intendencias
departamentales. Está información estará disponible en formato de
datos abiertos, permitiendo su reutilización por parte de distintos
actores en los que se incluyen tanto la población en general como
operadoras y operadores sociales.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

El compromiso apunta al problema de la dispersión de información
relativa a la oferta pública social, en este caso en particular de la
oferta de programas sociales gestionados por los gobiernos
departamentales.
Esta dispersión hace difícil conseguir una visión del conjunto de las
opciones disponibles para la ciudadanía en relación a las distintas
áreas del bienestar (salud, educación, trabajo, cuidados, etc.) u
orientadas a determinadas poblaciones (infancia, juventud, vejez,
minorías étnico-raciales, etc.).

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

La incorporación del segundo nivel de gobierno a la Guía de
Recursos Sociales permitirá brindar información sobre ese nivel de
forma unificada, sistemática y accesible para la ciudadanía en su
conjunto.
Este compromiso, que se enmarca dentro los cometidos de la GDR,
es una contribución para poner en contacto a la ciudadanía y los
recursos brindados por las administraciones departamentales.
Esta información estará disponible en formatos susceptibles de ser
reutilizados para otros usos más allá de la Guía.
La consecución del compromiso implica relevar la información en
colaboración con las intendencias departamentales, sistematizar
dicha información y publicarla para disponibilizarla.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Aporta a la transparencia, democratizando la información relativa a
la oferta pública social del Repertorio de Políticas Sociales (RPS)
del Mides y en particular de la Guía de Recursos Sociales.

Información Adicional
La GDR es una herramienta de trabajo al servicio de operadores y operadoras sociales que se
encuentran en el territorio o integrando equipos técnicos de distintos programas. La GDR se busca
contribuir al doble propósito de servir de apoyo al personal técnico del área social, así como a la
autogestión de información por parte de la ciudadanía.
En la GDR se puede encontrar información sistematizada sobre bienes y servicios prestados por
instituciones gubernamentales, que atienden a la variedad de demandas que pueden ser planteadas en
el trabajo directo con la población. Actualmente la Guía recoge información sobre 334 recursos
gestionados por 26 organismos nacionales. Para todos ellos se recoge información acerca de sus
objetivos, población objetivo, prestaciones y áreas en las que se inscriben. Para cada recurso se recoge
además información georreferenciada sobre las puertas de entrada a los mismos (más de 15000 puntos,
incluyendo centros educativos, centros de salud, oficinas de organismos, etc.).
El compromiso actual, entonces, permitirá incorporar información sobre el segundo nivel de gobierno,
haciéndola disponible para la GDR y para terceros interesados, con los beneficios de concentrar el
relevamiento y su registro en un único lugar, ayudando a evitar dispersión de información y la convivencia
de información con distintos grados de actualización.

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de
inicio

Relevamiento de la información sobre los programas

Fecha de
término

Octubre 2018

Diciembre 2018

Enero 2019

Marzo 2019

Abril 2019

Junio 2019

sociales de al menos 10 intendencias departamentales.

Sistematización de la información relevada sobre los
programas sociales de al menos 10 intendencias
departamentales

Publicación de la información de al menos 10
intendencias departamentales en la Guía de Recursos
Sociales (GDR) del MIDES.

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Juan Pablo Labat

Cargo, Departamento

Director Nacional de Evaluación y
Monitoreo Mides

Correo electrónico y teléfono

jplabat@mides.gub.uy - 2400 0302
int. 1357

Nombre del/los técnico/s responsables

Gabriel Tudurí

Cargo, Departamento

Asistente técnico, Repertorio de
Políticas Sociales

Correo electrónico y teléfono

gtuduri@mides.gub.uy / 2400 0302
int. 1213

Otros Actores involucrados

Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Intendencias departamentales

