En el marco de la misión de identificación realizada en Uruguay en marzo de 2017, el país
presentó al Programa EUROsociAL+ un total de 57 demandas de acompañamiento a sus
políticas públicas (acciones) de las cuales, en la actualidad, se están atendiendo 17
acciones, encontrándose en
diálogo tres acciones más,
que se espera consolidar en
el futuro.

La infografía mostrada indica
que, para el país, las acciones
en curso se concentran en 8
líneas temáticas de las tres
áreas de política pública del
Programa:
Género;
Gobernanza
y
Políticas
Sociales.

Acciones en curso
Procesos de reforma política que actualmente se acompañan en el país. Se operativizan a través de itinerarios de
acompañamiento que agrupan varias actividades en un periodo de tiempo.

Área de Políticas de Equidad de Género
ID
ACCIÓN
SIA
AE096

AE097

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Institución

Demanda / Acción

Línea de Acción

Instituto del Niño
y Adolescente del
Uruguay (INAU),
Ministerio de
Desarrollo Social
(MIDES)

Formulación, diseño e
implementación de una
unidad de género en el
Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay que
permita transversalizar el
enfoque en todas las políticas
destinadas a la niñez y la
adolescencia
Apoyo a la elaboración de un
plan integral para la
promoción de la accesibilidad
de niñas y adolescentes a las
formaciones en ciencia y
tecnología

E10 Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Acción en curso.

E09 Autonomía
económica y
cuidados

Acción en curso.

Consejo Directivo
Central
(CODICEN) /
Dirección de
Derechos
Humanos,
Administración
Nacional de
Educación
Pública (ANEP)

Estado / Resultado

Resultado previsto
Formulación, diseño e instalación de una
Unidad de Género.

Resultado previsto
La ANEP cuenta con un plan de acciones
afirmativas y con indicadores de seguimiento
para la promoción del acceso de niñas y
adolescentes a formaciones en ciencia y
tecnología realizadas. Dicho plan es validado
y promovido dentro del Consejo Nacional de
Igualdad de Género, pero también con otras
instituciones nacionales.
Difusión de contenidos del Plan a través de
talleres de promoción.
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AE099

AE133

AE173

AE174

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Instituto Nacional
de las Mujeres en
asociación con el
Consejo
Consultivo de
Lucha contra la
Violencia
Doméstica,
Ministerio de
Desarrollo Social

Apoyo técnico para el diseño
y fortalecimiento de un
sistema de intervención de
lucha contra la violencia de
género a partir del trabajo con
varones agresores, con foco
en las nuevas masculinidades

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Acción en curso.

Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto en
articulación con
el Instituto
Nacional de las
Mujeres. Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto Presidencia de la
República.
Ministerio de
Salud Pública.

Implantación del Presupuesto
con Perspectiva de Género
bajo la coordinación de la
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y del Inmujeres.

E10 Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Acción en curso.

Apoyo al fortalecimiento de la
Estrategia Nacional e
Intersectorial de Prevención
del embarazo en la
adolescencia

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Acción en curso.

Diseño e implementación del
protocolo para la
investigación y litigio en casos
de femicidios en Uruguay.

E07 AF. Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades

Acción en curso.

Fiscalía General
de la Nación
(Unidad
Especializada en
Género).

Resultado previsto
Se cuenta con un sistema (modelo) de
intervención a nivel nacional que permita la
resocialización de varones que ejercen
violencia hacia mujeres que son o fueron sus
parejas. Dicho sistema es validado a nivel
nacional y cuenta con las herramientas
idóneas para su aplicación.
Además, se cuenta con Protocolo de
actuación para la atención a varones
fortalecido.
Y la oferta programática de servicios de
resocialización a varones que ejercen
violencia hacia mujeres que son o fueron sus
parejas se fortalece y amplia.

Resultado previsto
Rediseño de la política pública de
presupuestación con perspectiva de género.
Elaboración del rediseño de la política pública
vinculada al Programa Interinstitucional que
promueve la perspectiva de género en el
presupuesto nacional.

Resultado previsto
Apoyar a la reducción de la fecundidad
adolescente no intencional en Uruguay:
(1) Incorporar las buenas prácticas de los
países donde se implementaron acciones que
lograron buenos resultados y mejorar el
sistema de seguimiento de la Estrategia.
(2) Ser oferentes para Compartir la Estrategia
Nacional con países que se planteen similar
objetivo a nivel regional o internacional.
(3) Sistemas de monitoreo y de seguimiento
en funcionamiento.
(4) Módulo de capacitación diseñado y
operativo.
(5) Encuentros con expertos internacionales
que sensibilicen y cooperen en el cambio a
nivel legislativo.

Resultado previsto
URUGUAY Cuenta con un protocolo de
investigación y litigio para casos de feminicidio
y violencia de género que es validado y
difundido por la FISCALIA y otros actores.
Resultados esperados por etapas:
Etapa 1: Elaboración y aprobación del
“"Protocolo de investigación y litigio en casos
de litigios en casos de femicidios"" en
Uruguay.
Etapa 2: Elaboración de un plan-curso de
formación para los equipos de fiscales.
Etapa 3: Formación y capacitación de la
totalidad de equipos fiscales.
Etapa 4: Elaboración de un sistema de
monitoreo-indicadores para el seguimiento del
protocolo.

Área de Políticas Sociales

ID
ACCIÓN
SIA
AE060

Ficha
técnica
Disponible

Institución

Demanda / Acción

Línea de Acción

Instituto Nacional
de Inclusión
Social
Adolescente
INISA.

Implantación a nivel nacional
del nuevo Modelo de
Abordaje inter institucional de
aplicación de las medidas no
privativas de libertad a
adolescentes infractores.

E20 Políticas para la
juventud, la
adolescencia y la
niñez

Estado / Resultado
Acción en curso.
Resultado previsto
Implantación a nivel nacional del nuevo
Modelo de Abordaje inter institucional de
aplicación de las medidas no privativas de
libertad a adolescentes infractores.
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AE064

AE076

AE078

AE082

AE0163

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Secretaría
Nacional de
Cuidados.

Acompañamiento integral
para la mejora de la atención
de la dependencia.

E21 Políticas de
cuidado

Instituto del Niño
y Adolescente del
Uruguay (INAU),
Ministerio de
Desarrollo Social.

Diseño de un nuevo modelo
de intervención con
adolescentes atendidos por
los dispositivos INAU.

E20 Políticas para la
juventud, la
adolescencia y la
niñez

Instituto del Niño
y Adolescente del
Uruguay (INAU),
Ministerio de
Desarrollo Social

Apoyo en la formulación de
una nueva ley orgánica para
el Instituto del Niño y
Adolescente de Uruguay

E20 Políticas para la
juventud, la
adolescencia y la
niñez

Administración
Nacional de
Educación
Pública (ANEP)

Inclusión Educativa de
Personas en Situación de
Discapacidad en el Sistema
Educativo de Uruguay:
pedagogía en clave de
diferencias
Apoyo al Sistema de
Protección de Trayectorias
Educativas de Uruguay:
Seguimiento y
Acompañamiento.

E20 Políticas para la
juventud, la
adolescencia y la
niñez

Administración
Nacional de
Educación
Pública (ANEP).

Acción en curso.
Resultado previsto
Acompañamiento integral para la mejora de la
atención de la dependencia.

E20 Políticas para la
juventud, la
adolescencia y la
niñez

Acción en curso.
Resultado previsto
Diseño de un nuevo modelo de intervención
con adolescentes atendidos por los
dispositivos INAU.
Acción en curso.
Resultado previsto
Apoyo en la formulación de una nueva ley
orgánica para el Instituto del Niño y
Adolescente de Uruguay.
Acción en curso.
Resultado previsto
Inclusión Educativa de Personas en Situación
de Discapacidad en el Sistema Educativo de
Uruguay: pedagogía en clave de diferencias.
Acción en curso.
Resultado previsto
Apoyo al Sistema de Protección de
Trayectorias
Educativas
de
Uruguay:
Seguimiento y Acompañamiento.

Área de Gobernanza Democrática

ID
ACCIÓN
SIA
AE050

AE086

AE090

AE121

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Institución

Demanda / Acción

Línea de Acción

Estado / Resultado

Dirección
General
Impositiva,
Ministerio de
Economía y
Finanzas.

Apoyo al diseño e
implantación de un nuevo
modelo de información y
asistencia al contribuyente.

E01 Finanzas
Públicas

Fiscalía General
de la Nación de
la República
Oriental del
Uruguay (FGN),
Ministerio Público
y Fiscal

Fortalecimiento de la nueva
oficina de atención a víctimas
en el marco del nuevo
proceso penal (sistema de
alerta de riesgos, protocolos
de atención, formación,
sistema de monitoreo y
seguimiento del trabajo con
las víctimas)
Estrategia de evolución y
consolidación de la normativa
en materia de protección de
datos personales en Uruguay

E03 Acceso a la
justicia

E04 Buen gobierno

Acción en curso.

Sistema global para recepción
y procesamiento de
denuncias referentes a
corrupción.

E04 Buen gobierno

Resultado previsto
Diagnóstico especializado de la situación
actual de la normativa uruguaya a la luz de los
nuevos desarrollos teóricos y normativos
internacionales, así como los insumos
necesarios para hacer evolucionar el sistema
de protección de datos a nivel nacional, y
posicionarlo como referente para otros países
en el área de influencia de la Unidad.
Asimismo, se espera capacitar a los
funcionarios de la Unidad y personas dentro
de su núcleo de influencia, profesionalizando
aún más la tarea de contralor, difusión y
sensibilización de este derecho fundamental.
Acción en curso.

Unidad
Reguladora y de
Control de Datos
Personales
(URCDP),
Agencia para el
Desarrollo del
Gobierno de
Gestión
Electrónica y la
Sociedad de la
Información del
Conocimiento
(AGESIC),
Presidencia de la
República
Junta de
Transparencia y
Ética Pública
(JUTEP). Servicio
descentralizado
dentro del Poder
Ejecutivo.

Acción en curso.
Resultado previsto
Reducción del costo del cumplimiento
tributario.
* Resultado a corto plazo: Definición de un
nuevo modelo de atención y asistencia al
contribuyente, y su implantación.
* Resultados a medio plazo: Lograr que los
contribuyentes de los segmentos priorizados
(personas físicas sin actividad empresarial y
empresas de reducida dimensión económica)
puedan autogestionar su cumplimiento con las
herramientas
proporcionadas
por
la
Administración Tributaria.
Acción en curso.
Resultado previsto
Implantar un nuevo modelo de atención y
protección en el marco del nuevo proceso
penal.

Resultado previsto
Puesta en marcha de un sistema de recepción
y procesamiento de denuncias de corrupción.
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AE162

Disponible

Ministerio de
Economía y
Finanzas.

Análisis prospectivo del
impacto redistributivo del
sistema tributario uruguayo
(IRPF, IRAE, IASS e IVA).

E01 Finanzas
públicas

Acción en curso.
Resultado previsto
Contar con un análisis prospectivo del impacto
redistributivo del sistema tributario uruguayo
(IRPF, IRAE, IASS e IVA)

Acciones en diálogo
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país, con miras a su consolidación y próximo inicio.

Área

Demanda / Acción

Institución Nacional

Línea de Acción

Gobernanza

Desarrollo, Equidad Territorial y Descentralización

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP)

E02 Desarrollo regional

Políticas
Sociales

Apoyo a la implantación del Sistema Nacional de
Cuidado: definición de políticas de corresponsabilidad

Secretaría Nacional de Cuidados MIDES

E21 Políticas de cuidado

Políticas
Sociales

Apoyo en la formulación del protocolo de atención
migrantes para promoción del trabajo decente

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

E18 Políticas de inclusión
social y lucha contra la
pobreza

Actividades planificadas para 2019

Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción.

CS. Finanzas públicas
> Apoyo al diseño e implantación de un nuevo modelo de información y asistencia al
contribuyente
1 - Asistencia técnica para contribuir al desarrollo del diseño de un nuevo Modelo de Atención y
Asistencia con base en las experiencias recogidas en las visitas de intercambio y de otras
administraciones tributarias referentes en la materia (E01AE050A29FGO)
Fecha: 31/01/2019 - 30/06/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
2 - Asistencia técnica para la planificación y el desarrollo de actividades de capacitación dirigidas
al personal de los Puestos de Atención al Ciudadano (Centros PAC) de todos el país, incluyendo
el diseño y la preparación del material de apoyo (E01AE050A39FGO)
Fecha: 15/04/2019 - 30/04/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
3 - Taller de formación a formadores: Formación de un grupo de formadores/as que
posteriormente imparta la capacitación dirigida al personal de los 127 Puestos de Atención al
Ciudadano (Centros PAC) de todo el país (E01AE050U49FGO)
Fecha: 20/05/2019 - 22/05/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay

BG. Acceso a la justicia
> Fortalecimiento de la nueva oficina de atención a víctimas en el marco del nuevo proceso
penal (sistema de alerta de riesgos, protocolos de atención, formación, sistema de
monitoreo y seguimiento del trabajo con las víctimas)
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1 - Asesoría especializada para la construcción de la Red Gubernamental Interinstitucional que
habilitará la revisión de normativa, servicios y programas existentes para atención y protección de
víctimas y testigos (E03AE086A39FGO)
Fecha: 01/03/2019 - 30/06/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
2 - Asesoría especializada para la elaboración de proyectos de protocolos o instrucciones
generales para la atención de víctimas de delitos particulares (E03AE086A49FGO)
Fecha: 01/03/2019 - 31/07/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
3 - Asesoría especializada para la definición del modelo de medidas de protección o programas
de testigos (E03AE086A59FGO)
Fecha: 01/06/2019 - 31/12/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay

BG. Buen gobierno
> Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental de la RTA
1 - Asesoría especializada para la implementación del modelo de gestión documental y archivos
en Uruguay (E04AE021A19FGO)
Fecha: 23/04/2019 - 31/12/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
> Estrategia de evolución y consolidación de la normativa en materia de protección de
datos personales en Uruguay
1 - Formación aplicada sobre nueva normativa de protección de datos
personales (E04AE090U39FGO)
Fecha: 10/06/2019 - 14/06/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
> Sistema global para recepción y procesamiento de denuncias referentes a corrupción.
1 - Asesoría especializada para el acompañamiento, coordinación institucional, y desarrollo de los
procedimientos asociados con el sistema global para la recepción y procesamiento de denuncias
referentes a corrupción (E04AE121A19FGO)
Fecha: 01/06/2018 - 01/07/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
2 - Taller Nacional de socialización de resultados del nuevo sistema de protección de
denunciantes (E04AE121R49FGO)
Fecha: 29/03/2019 - 30/03/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
3 - Reunión de trabajo con los diferentes representantes institucionales que coordinarán la política
para la recepción y procesamiento de denuncias referentes a corrupción(E04AE121R29FGO)
Fecha: 15/04/2019 - 17/04/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
4 - Formación aplicada sobre el sistema global para recepción y procesamiento de denuncias
referentes a corrupción (E04AE121U59FGO)
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Fecha: 17/05/2019 - 18/05/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay

AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades
> Diseño e implementación de un observatorio de violencia de género en el sistema judicial

1 - Asesoría técnica para el Diseño e implementación de un Observatorio de Violencia de Género
en el Sistema de Justicia de Uruguay (E07AE098A019EFG)
Fecha: 01/01/2018 - 31/12/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Argentina, España, Perú
2 - Visita de Estudios a Europa y América latina para el Diseño e implementación de un
Observatorio de Violencia de Género en el Sistema de Justicia de Uruguay (E07AE098V029EFG)
Fecha: 01/01/2018 - 31/12/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Argentina, España, Perú

> Apoyo técnico para el diseño y fortalecimiento de un sistema de intervención de lucha
contra la violencia de género a partir del trabajo con varones agresores, con foco en las
nuevas masculinidades
1 - Asesoría (E07AE099A019EFG)
Fecha: 01/05/2018 - 01/01/2020 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Alemania, Chile, España, Francia

Transversalidad, presupuestos y estadísticas
> Formulación, diseño e implementación de una unidad de género en el Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay que permita transversalizar el enfoque en todas las políticas
destinadas a la niñez y la adolescencia
1 - Asesoría (E10AE096A019EFG)
Fecha: 01/04/2018 - 01/07/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Argentina, Finlandia, Francia, Suecia
> Implantación del Presupuesto con Perspectiva de Género bajo la coordinación de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Inmujeres.
1 - Asistencia especializada para la transversalización del enfoque de género en los presupuestos
uruguayos (E10AE133A29EFG)
Fecha: 08/02/2019 - 20/06/2019 | Lugar: Uruguay
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: España
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Autonomía económica y cuidados
> Apoyo a la elaboración de un plan integral para la promoción de la accesibilidad de niñas
y adolescentes a las formaciones en ciencia y tecnología
1 - Asesoría(E09AE097A019EFG)
Fecha: 01/04/2018 - 01/07/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Alemania, Argentina, España, Reino Unido

Políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez
> Apoyo en la formulación de una nueva ley orgánica para el Instituto del Niño y
Adolescente de Uruguay

1 - Asesoría especializada para el diseño de la nueva Ley Orgánica del
INAU (E20AE078A029IPS)
Fecha: 01/11/2018 - 31/01/2020 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Paraguay
2 - Seminario de difusión de la nueva Ley Orgánica (E20AE078E039IPS)
Fecha: 18/03/2019 - 22/03/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
> Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad en el Sistema Educativo
de Uruguay: pedagogía en clave de diferencias
1 - Asesoría especializada para la implementación de la Guía para asegurar la inclusión y la
equidad en la educación de la UNESCO (2017) en Uruguay (E20AE082A029IPS)
Fecha: 18/03/2019 - 31/10/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
> Implantación a nivel nacional del nuevo Modelo de Abordaje inter institucional de
aplicación de las medidas no privativas de libertad a adolescentes infractores
1 - Asesoría especializada para diseñar el mecanismo de aplicación del nuevo Modelo de
abordaje, el Plan de Monitoreo y evaluación de su aplicación y la curricula del curso de
capacitación (E20AE060A019IPS)
Fecha: 26/03/2018 - 30/06/2019 | Lugar: Uruguay
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: Italia
> Apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de Uruguay: Seguimiento y
Acompañamiento.
1 - Asesoría especializa sobre estrategias de seguimiento, acompañamiento y revinculación en el
sistema educativo (E20AE163A19IPS)
Fecha: 01/02/2019 - 30/09/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
2 - Asesoría especializada sobre modalidades ampliación del tiempo escolar (E20AE163A29IPS)
Fecha: 01/03/2019 - 30/09/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
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Políticas de cuidado
> Acompañamiento integral para la mejora de la atención de la dependencia
1 - Asesoría especializada para la revisión de los instrumentos de medición de la
dependencia (E21AE064A019IPS)
Fecha: 01/02/2019 - 27/04/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay
2 - Asesoría especializada para la mejora de la curricula de formación de los/las
cuidadores/as (E21AE064A039IPS)
Fecha: 01/02/2019 - 30/06/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay | Transferentes: España
3 - Seminario internacional sobre modelos de atención en programas de cuidado de larga
duración (para personas mayores y con discapacidad), con particular atención a los diferentes
modelos de gestión (E21AE064E049IPS)
Fecha: 22/04/2019 - 25/04/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)
Destinatarios: Uruguay

GO Coordinación, programación, seguimiento y apoyo
> Coordinación y programación sectorial
1 - Encuentro Regional sobre Medidas Alternativas a la Prisión, organizado por el Programa
EUROsociAL+, el PAcCTO, y COPOLAD (H06AH017R49FGO)
Fecha: 23/04/2019 - 24/04/2019 | Lugar: Montevideo (Uruguay)

Otras acciones regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+
en las que participa Uruguay
Otros procesos que acompaña EUROsociAL+ en el ámbito regional o multi-país.

ID
ACCIÓN
SIA

Área

País

Ficha
técnica

Institución

Demanda / Acción

Línea de
Acción

AE021

GO

REG

Disponible

Red de Transparencia y Acceso a la
Información - Consejo para la
Transparencia

Implementación colaborativa del
Modelo de Gestión Documental de la
RTA.

E04 Buen
gobierno

AE024

GO

REG

Disponible

Red Latinoamericana de Políticas
Públicas para el Desarrollo Regional:
COSTA RICA, GUATEMALA, EL
SALVADOR, BRASIL, MEXICO,
COLOMBIA. Ministerio de
Integración Nacional - MI (Brasil);
Departamento Nacional de
Planeación- DNP (Colombia);
Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica – MIDEPLAN
(Costa Rica); Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial
(El Salvador); Programa Nacional de
Competitividad -PRONACOMMinisterio de Economía - MINECO
(Guatemala); Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano - SEDATU (México)

Instrumentos de Ordenamiento
Territorial que Permitan Mejorar la
Gobernanza Multinivel, el Uso
Eficiente y Sostenible del Territorio y
el Cierre de Brechas
Socioeconómicas entre los
Territorios.

E02 Desarrollo
regional
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AE025

GO

REG

Disponible

MULTIPAIS: Países miembros de la
Red de Transparencia y Acceso a la
Información (RTA): Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
Asociación interamericana de
Defensorías Públicas (AIDEF)

Perspectiva de Género en las
políticas de transparencia y acceso a
la información en América Latina.
Unidad de Acceso a la Información
Pública de Uruguay, en
representación de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información (RTA)
Definición e implantación de la Guía
Regional de actuación ante casos de
violencia institucional.

E04 Buen
gobierno

AE044

GO

REG

Disponible

AE049

GO

REG

Disponible

Consejo para la Transparencia de
Chile, como presidencia de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Consolidación de un sistema de
medición regional del derecho al
acceso a la información.

E04 Buen
gobierno

AE053

GO

REG

Disponible

Países de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, especialmente los
integrantes de la Comisión de Reglas
de Brasilia de Cumbre Judicial
Iberoamericana: Argentina, España,
Ecuador, Honduras, Panamá.

Mejoramiento de las condiciones de
acceso a la justicia de poblaciones
en condición de vulnerabilidad en la
Región Iberoamericana, a través de
la implementación de las 100 Reglas
de Brasilia sobre acceso a la justicia
de personas en condición de
vulnerabilidad y la elaboración de un
Manual para la construcción de
políticas públicas sobre acceso a la
justicia de personas en condición de
vulnerabilidad.

E03 Acceso a
la justicia

AE070

PS

MLT

Disponible

Ministerio de Desarrollo Social de
Uruguay; Instituto social del
MERCOSUR (ISM).

Creación de una Escuela de invierno
en el Instituto social del MERCOSUR
(ISM), como marco común de
iniciativas de formación en
protección social frente a los
procesos de integración regional y
los acuerdos comerciales entre
bloques. Promovido por Uruguay y el
ISM, en continuidad de EII.

E18 Políticas
de inclusión
social y lucha
contra la
pobreza

AE083

PS

REG

Disponible

Acción en asociación con Fundación
EU CELAC abierta a todos los países
de ALC y UE para Fundación
EUCELAC y a 18 países de AL y 27
países UE para Euro social +. El
programa puede financiar todos los
EEMM de la UE y 18 países de AL,
incluyendo Cuba. No puede financiar
en el Caribe: Antigua and Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, República Dominicana,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent and The Grenadines,
Surinam, Trinidad y Tobago.

Vínculos de la ETP y la FP con el
mundo productivo.
Llamado a presentar, compartir y
difundir experiencias relevantes de
buenas prácticas y lecciones
aprendidas en los programas de
formación y educación profesional en
América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, con enfoque especialmente
en los vínculos entre estos
programas y el mundo productivo

E19 Políticas
activas de
empleo

AE091

GO

MLT

Disponible

Recieta Federal de Brasil,
Superintendencia de Aduanas y
Administración Tributaria de Perú
(SUNAT), Servicio de Administración
de Rentas de Honduras (SAR),
Servicio de Administración Tributaria
de México (SAT) y Ministerio de
Hacienda de El Salvador. Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey de México y
Secretaría de Desarrollo Social de
México (SEDESOL). Brasil (en
calidad de su Presidencia de la Red
de Educación Fiscal y de la
coordinación del grupo de trabajo
sobre NAF. Participan: Argentina,
Perú, El Salvador, Honduras y
México

Creación y optimización de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
en América Latina

E04 Buen
gobierno

E03 Acceso a
la justicia
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AE095

GE

REG

Disponible

ACCION INTERSECTORIAL
(igualdad género/políticas sociales)
en asociación con Fundación EU
CELAC. Perímetro países: todos los
países de ALC y UE para Fundación
EUCELAC y 18 países de AL y 27
países UE para Euro social +. el
programa puede financiar todos los
países EEMM de la UE y 18 países
de AL, incluyendo Cuba. No puede
financiar en el Caribe: Antigua and
Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, República
Dominicana, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent and The
Grenadines, Surinam, Trinidad y
Tobago.

Concurso a presentar, compartir y
difundir experiencias relevantes
sobre la inclusión de mujeres
jóvenes al mundo laboral en América
Latina, el Caribe y la Unión Europea.

E09
Autonomía
económica y
cuidados

AE115

GE

REG

Disponible

Asociación Ibero Americana de
Ministerios Públicos. Argentina,
Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Venezuela y Uruguay.

Promover las acciones del Grupo
Especializado en temas de género
de la Asociación Ibero Americana de
Ministerios Públicos.

AE117

GO

MLT

Disponible

Actualización e implementación de
las "Guías de Santiago" sobre
protección de víctimas y testigos

AE119

GO

REG

Disponible

Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP).
Países: Chile, España, Paraguay,
Uruguay
Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT).

E07 AF.
Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades
E03 Acceso a
la justicia

Acompañamiento a la de la Red de
Tributación Internacional del CIAT

E01 Finanzas
públicas

AE120

GO

REG

Disponible

Organización de Estados
Americanos (OEA); Países miembros
de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (RTA).

Experiencias en Latinoamérica de
Parcerías Sociales para la Gestión
de Políticas Públicas.

E04 Buen
gobierno

AE145

GO

REG

Disponible

Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Chile.

Implementación de la Hoja de Ruta
Regional para fortalecer la
implantación de la Justicia Juvenil
Restaurativa en Latinoamérica.

E03 Acceso a
la justicia

AE148

GO

REG

Disponible

Fortalecimiento de la cooperación
internacional en el combate a la
corrupción; Red Anti-Corrupción de
la AIAMP y guías de buenas
prácticas.

E04 Buen
gobierno

AE167

GO

REG

Disponible

Países da Asociación
Iberoamericana de Ministerios
Públicos (AIAMP): México, Cuba,
República Dominicana, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela, España y Portugal.
Secretaria Permanente de la Cumbre
Judicial Iberoamericana. Paises
integrantes de la Comisión de la
Comisión de Seguimiento de las
Reglas de Brasilia: España,
Argentina, Panamá, Costa Rica y
Honduras Consejo General del Poder
Judicial de España; Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la
Nación de Argentina; Órgano Judicial
de la República de Panamá; Poder
Judicial de Costa Rica; y Poder
Judicial de Honduras.La actual
Comisión de Seguimiento de las
Reglas de Brasilia, elegida en la
Asamblea Plenaria de la XIX edición
de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, que tuvo lugar en
Quito, Ecuador, del 18 al 20 de abril
de 2018, está integrada por
representantes de los Poderes
Judiciales de España; Argentina,
Panamá, Costa Rica, y Honduras
(esta última en sustitución de
Paraguay).

Implementación de las Nuevas
Reglas de Brasilia a nivel
latinoamericano

E03 Acceso a
la justicia
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Oferta de modelos con potencial para el intercambio de
experiencias desde Uruguay hacia la región
Modelos consolidados a nivel país, ofertados para ser compartidos con la región.

Uruguay ha expresado el interés de su institucionalidad en compartir sus conocimientos,
aprendizajes y buenas prácticas en el marco de EUROsociAL+, con los demás países que
participan del Programa. En este sentido, a través de AUCI, el país presentó 19 líneas de
trabajo susceptibles de ser compartidas a través de 9 instituciones nacionales, en las
siguientes áreas de políticas E+:

Políticas Sociales
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
1. Regulación del trabajo doméstico, también con perspectiva de género. Formalización del
trabajo doméstico.
2. Diálogo social y negociación colectiva.
3. Diálogo social y elaboración de perfiles profesionales por competencias.
4. Metodología de actualización de la descripción de puestos de trabajo y su utilización para la
negociación colectiva, la formación profesional y la certificación por ocupación.
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
1. Sistema de información integrada del área social (SIIAS).
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
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1. Proceso de conformación de un sistema integrado de información para el seguimiento de
trayectorias educativas. (Intercambio con otros países tanto es una oferta como demanda)
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)
1. Participación.
2. Acompañamiento familiar.
3. Programas dirigidos a la Primera Infancia.

Políticas de Equidad de Género
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
1. Proceso de definición del sistema nacional integrado de cuidados, también por su perspectiva
de género
Oficina de planeamiento y presupuesto (OPP)
1. Presupuesto con enfoque de género. (Intercambio con otros países tanto es una oferta como
demanda).
Ministerio de Salud Pública (MSP)
1. Negociación y concertación de una estrategia nacional de lucha contra el embarazo no
intencional. (Intercambio con otros países tanto es una oferta como demanda).

Políticas de Gobernanza Democrática
Oficina de planeamiento y presupuesto (OPP)
1. Presupuestos multianuales.
1. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)
2. Estrategia de Gobierno abierto.
Dirección General de Impositiva (DGI)
1. Factura electrónica.
2. Medición de gastos tributarios y evasión fiscal.
3. Convenios de intercambio de información.
4. Fiscalidad Internacional. Precios de transferencia.
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
1. Experiencia en generación de sistemas para el apoyo en la planificación presupuestal y financiera
y enfoque de desarrollo de sistemas de gestión en los ejecutores como instrumento para
aumentar la calidad y oportunidad de la información de presupuesto.
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