Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY
Proyecto

COF: Nº y fecha
Beneficiario

Programa FOCEM

Duración

Intervenciones múltiples en asentamientos ubicados en territorios de frontera
con situaciones de extrema pobreza y emergencia sanitaria, ambiental y hábitat.
Nº 12/07, 17 de julio de 2007
Uruguay
3. Programa de Cohesión Social
iv) Combate a la pobreza: identificación y localización de las zonas más afectadas por la
pobreza y exclusión social; ayuda comunitaria; promoción del acceso a la vivienda, salud,
alimentación y educación de sectores vulnerables de las regiones más pobres y de las regiones fronterizas.
Proyectada: 12 meses según COF / Efectiva: 102 meses / Ejecución Finalizada

Organismo Ejecutor Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Costo US$

Descripción Técnica

Avance físico

FOCEM: 1.200.000
CONTRAPARTIDA LOCAL: 211.765
TOTAL: 1.411.765
El Proyecto busca el mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable,
consolidación de los mecanismos de inclusión social a través de estrategias participativas y
fortalecimiento institucional de los actores involucrados (autoridades nacionales, locales,
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil). Las zonas de intervención comprenden
un total de 1200 hogares. El alcance del proyecto son asentamientos fronterizos ubicados
en zonas total o parcialmente inundables o cercanas a las mismas, con graves problemas de
afectación ambiental.
Componentes: 1) Sensibilización y capacitación de expectativas. 2) Selección, capacitación
y diseño de intervención en Economía Social. Mejora de las condiciones de habitabilidad y
salud. 3) Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. 4) Mejora del acceso a servicios
de salud, con especial énfasis en salud sexual y reproductiva.
Las zonas de intervención son: 1- Barrio la Chapita en Paysandú, 2- Barrio Las Piedras en
Bella Unión-Artigas, 3- Barrio Tito Fernández en Chuy-Rocha, 4- Barrio La Humedad en
Lavalleja-Rivera, 5 Barrio Asencio en Nueva Palmira-Colonia y 6) Barrio Higuerita en Nueva Palmira-Colonia.

Componente 1. 100%. Componente 2. Se concretó el 100% de avance en cinco de
las actividades y se superó lo previsto en dos actividades (+87% y +200%). Componente 3. Se ha concretado el 100% de avance en once (de catorce) actividades.
En las restantes tres se alcanzó el 11%, 20% y 75% de lo previsto. Componente 4.
100%.
1er Desembolso

Avance financiero
(US$)
según Desembolsos
FOCEM

Comentarios

2do Desembolso

Fecha

Monto

Fecha

Monto

25/03/08

34.452

16/06/09

627.851

4to Desembolso

Reintegro

Fecha

Monto

Fecha

Monto

20/12/13

28.249

21/09/16

(3.263)

3er Desembolso
Fecha

25/11/10

Total

Monto

509.448

1.196.737
(99.7%)

6/09/2017- La CRPM aprobó resultados de la Auditoría Externa Final
El costo total del Proyecto fue de fondos FOCEM US$1.196.737 Contrapartida LOCAL
elegible US$592.144 Contrapartida LOCAL No elegible US$ 253.889.
Crédito no utilizado y reintegrado a la disponibilidad del país US$3.263
Proyecto Finalizado

Elaborado por: UTNFuy a partir de página FOCEM (Ficha 12) e información propia.

