Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY
Proyecto
COF: Nº y fecha
Beneficiario

Programa FOCEM

Duración
Organismo Ejecutor

Costo US$

Economía Social de Frontera
Nº 10/07, 17 de julio de 2007
Uruguay
3. Programa de Cohesión Social
iii) Capacitación y certificación profesional de trabajadores, concesión de microcrédito,
fomento del primer empleo y de renta en actividades en economías solidarias, orientación
profesional e intermediación de mano de obra, con miras a la disminución de las tasas de
desempleo y subempleo; disminución de la disparidad regional incentivando la creación de
empleo en las regiones de menor desarrollo relativo
Proyectada: 14 meses según COF
cierre

/

Efectiva : 118 meses /

En etapa de

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
Dirección Nacional de Políticas Sociales
FOCEM: 1.399.799
CONTRAPARTIDA LOCAL: 247.021
TOTAL: 1.646.820

El principal impacto que se busca alcanzar es apoyar a las comunidades involucradas en la
reducción de la pobreza y el fomento de la inclusión social a partir de la generación de empleos dignos que provean de ingresos estables a los 400 hogares participantes. Los beneficios
del proyecto, que alcanzarían a unas 1.700 personas, se materializarían a través de la creaDescripción Técnica ción y consolidación de 100 unidades productivas en los departamentos de frontera del país,
que mitiguen la pobreza a través de la generación de ingresos.
El proyecto consta de tres componentes principales: 1. Apoyo técnico y económico a
micro emprendimientos preferentemente asociativos, ubicados en los departamentos de
frontera con Argentina y Brasil. 2. Creación y/o consolidación de redes económicas microrregionales con objetivos de intercambio comercial.3. Conocimiento de los mercados microrregionales.

Avance físico

Avance financiero
(US$)
según Desembolsos
FOCEM

Componente 1- Las seis actividades del componente se cumplieron en más del 100%. El
rango de superación de las metas va desde +1% (en dos actividades) hasta +594% (en una
actividad). Componente 2 - En tres de las cuatro actividades ha logrado el 100%, y en la
restante (Ferias transfronterizas) se superó la meta en +200%. Componente 3 – Se cumplió
el 100%
1er Desembolso
Fecha

Monto

25/03/08
139.978
4to Desembolso
Fecha

2do Desembolso

Total

3er Desembolso

Fecha

Monto

Fecha

Monto

21/12/09

874.197

01/03/2012

143.301

Monto

1.356.294*
(97%)

12/12/2014
198.818
*Al monto total de desembolsos debe agregarse US$14.690 de auditoría externa de medio término

Comentarios

Al 31/12/2017 la ejecución acumulada de los desembolsos recibidos de recursos FOCEM es
de 99.87 % (según 21° Informe Semestral).
19/12/2017 Presentación 4ta. Rendición de Cuentas
13/08/2018- Aprobación de la 4ta. Rendición de Cuentas por la UTF.
LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/08/18.

Elaborado por: UTNFuy a partir de página FOCEM (Ficha 10) e información propia.

