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Trabajando para
Justicia
 Elaboración y validación del Plan Estratégico de inserción socio-laboral para mujeres y jóvenes de 18 a 25 años en contexto de encierro.
 Introducción en el Código de la Niñez y Adolescencia de la utilización de los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos.
 Apoyo a la implementación del Programa de Justicia Comunitaria y restaurativa.

Finanzas Públicas
 Facilitar y simplificar la relación entre la Administración Tributaria de Uruguay
(Dirección General Impositiva) y los contribuyentes mediante i) la modernización
del Registro Único de Contribuyentes, ii) la elaboración de un Manual de Atención
al Contribuyente, y iii) el incremento del número de gestiones que se pueden realizar con el programa “Empresa en el Día”, un servicio de apertura de empresas.
 Mejorar la educación cívico-tributaria de los jóvenes de bachillerato de Educación
Media Superior mediante la elaboración de materiales multimedia para su utilización
en el Plan Ceibal (de inclusión tecnológica y social).
 Institucionalizar e implantar un sistema de evaluación (de eficiencia y de impacto)
de los programas presupuestales a través de la creación de una agencia de evaluación en la OPP que permita un análisis más profundo del presupuesto y de la política de gasto público en general.

Salud
 Implementación del Sistema de Vigilancia de la Equidad en Salud.
 Nuevo currículo de formación a distancia del personal médico, para mejorar la
calidad de atención de la población de las áreas sub-atendidas.
 Modelo predictivo para la planificación de recursos humanos en salud.

Protección Social
 Rediseño de los principales programas sociales y de la atención de usuarios a
nivel territorial.
 Profesionalización de la gestión y producción de las políticas sociales a través de
la revisión de la oferta formativa de educación superior y adecuación de los llamados ministeriales.
 El diseño de lineamientos para la revisión del Programa de Asistencia a Personas
en Situación de Calle (Adultas).
 Conformación de una red de agencias estatales de evaluación de políticas sociales.
 Revisión de los mecanismos de provisión de servicios territoriales del MIDES.
 Definición de estándares de calidad de servicios para la primera infancia

Desarrollo Regional
 Realización de un Diagnóstico de
Desarrollo Regional (DDR) con metodología peer review.

Educación
 Implementación del Sistema integrado y unificado de información y alerta del Sistema Nacional de Educación
Pública.

Seguridad Ciudadana
 Diseño de herramientas de coordinación interministerial y entre el
nivel central y local y diseño curricular de capacitación de policías para la
prevención de la violencia.
 Elaboración de una estrategia de
fortalecimiento y de un sistema de
trabajo con redes locales y organismos sociales vinculados al Plan de
Gestión Integrada Local de Seguridad
Ciudadana en las seccionales 19 y 25
de Montevideo.
 Apoyo para la aprobación de una ley
de justicia restaurativa para la prevención de la violencia juvenil.

A fondo

Experiencias “Transferidas”: medición de la
equidad en salud
En los procesos de cooperación “triangular” y “sursur” que surgen en EUROsociAL, Uruguay ha compartido experiencias relevantes con otros países de la región.
Concretamente, materia de salud, Uruguay ha desarrollado, con el apoyo de EUROsociAL, un Sistema de Vigilancia
de la Equidad en las políticas de Salud que tiene como objetivo dar visibilidad a las desigualdades en salud producidas
socialmente (por ende, injustas y evitables) y a su contexto
de producción, es decir, la forma de estratificación, las
brechas de poder recursos y prestigio en la que se sustenta. Esta herramienta pretende convertirse en el pilar de la
gran reforma del sistema de salud, para apoyar la reorientación de la política de salud y mejorar la equidad, tanto en
el acceso a los servicios como en la calidad de la atención.
A la vez que inicia su implementación,
Uruguay está compartiendo su experiencia con varios
países (Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica, Panamá y México) en el marco de reuniones regionales sobre
monitoreo de la equidad, y se ha convertido en una referencia a nivel regional.

Trabajando en políticas de atención a personas en
situación de calle
En el marco de las políticas sociales, Uruguay ha puesto especial foco
en las personas en situación de calle y su especial vulnerabilidad. En la
última década, el Programa de Atención a las Personas en Situación de
Calle (PASC), del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha crecido
ampliando significativamente su capacidad de cobertura.
EUROsociAL ha apoyado al MIDES de Uruguay para impulsar este
programa, favoreciendo el establecimiento de una metodología consensuada de abordaje de la atención y un marco teórico, cuya implementación se ha visto favorecida con el lanzamiento de un Departamento de Coordinación del Sistema de atención, que centraliza las
diferentes actuaciones que brindan servicios a la población en situación de calle o riesgo de calle.
Además, se han definido nuevas líneas de trabajo implementadas desde el departamento, y se han lanzado algunas iniciativas significativas,
como la reinstalación de una Mesa Interinstitucional, el establecimiento de un sistema de registro y seguimiento y la articulación con el
Ministerio de Vivienda para desarrollar una estrategia orientada a la
vivienda.

Videojuegos educativos, el plan CEIBAL
Trabajando con…
Principales instituciones participantes
 Ministerio de Educación y Cultura
 Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General Impositiva
 Presidencia de la República Oriental de Uruguay
 Poder Judicial
 Ministerio del Interior
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
 Ministerio de Desarrollo Social.
 Ministerio de Salud Pública.
 Oficina de Planificación y Presupuesto

Regional
 Participa en la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional, que es apoyada por EUROsociAL junto con la CEPAL, la OECD, el CdR de Europa y la DGRegio de la UE.
En el marco de dicha Red, Uruguay se está sometiendo a
una revisión entre pares de su política regional, supervisada por el Centro de Desarrollo de la OECD
 Lidera el grupo de trabajo sobre la medición de la equidad en salud, en el que participa también Perú, Colombia,
Chile, México y Costa Rica

Publicaciones:

Desde la línea de trabajo de Educación Fiscal del área de Finanzas Públicas, EUROsociAL apoya a la Dirección General Impositiva de Uruguay (DGI) en la elaboración de un multimedia de educación cívicotributaria. El videojuego está dirigido a jóvenes de bachillerato de Educación Media Superior Educación para su utilización en el Plan Ceibal, iniciativa para promover la inclusión digital de la ciudadanía y posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.
Para su creación, se lanzó""JUgaT"", un concurso de ideas que convocó al alumnado de cuarto a sexto año de liceos públicos, privados y
de Enseñanza Secundaria y Técnica Profesional (UTU) a que presentaran propuestas de videojuegos que contuvieran valores de cultura
tributaria y de cultura cívica.
El videojuego será utilizado por 154.000 estudiantes cada año en la
asignatura de Educación Social y Cívica y Educación Ciudadana donde
la educación fiscal es obligatoria. Además, los productos creados en
Uruguay tendrán una versión regional y podrán usarse en otros 10
países latinoamericanos.
Vídeo relacionado: http://goo.gl/eEwAIO

Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral
de las Personas Privadas de Libertad
> http://goo.gl/zVTWtw
Manual de consulta para la construcción de sistemas de monitoreo de las desigualdades sociales en salud
Manual de servicios de atención al contribuyente
>http://goo.gl/LDfnqm

www.eurosocial-ii.eu

