
Concurso: Desafíos públicos con alto impacto ciudadano

Programa de innovación en servicios públicos

Informe de cierre de la convocatoria

1. Antecedentes

El objetivo general del programa es ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas,
aprovechando la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías, a partir de mecanismos de innovación
abierta y otras herramientas, para beneficio de la población.

Esta convocatoria busca que distintas instituciones públicas del Uruguay planteen problemas o demandas
asociadas a los servicios que brindan a la ciudadanía, con foco en la población vulnerable, para ser resueltos
por empresas privadas en forma individual o en conjunto con organizaciones de I+D+i en una etapa posterior.

Podrán acceder las instituciones públicas nacionales que hayan identificado un desafío asociado a la eficiencia,
el alcance o la calidad de sus servicios.

Podrán presentarse individualmente o mediante la generación de alianzas con otras entidades públicas del
mismo sector. Los sectores que podrán presentarse a este concurso son los siguientes: vivienda, movilidad,
energía, agua, saneamiento, gestión de residuos, telecomunicaciones, seguridad, salud y educación, con foco
en la ciudadanía.

La postulación de los desafíos debe centrarse únicamente en el problema y no en la posible solución a
desarrollar posteriormente.

La evaluación de los proyectos de desafío ponderarán los siguientes indicadores: cantidad de población a
impactar, cantidad de mujeres jefas de hogar beneficiadas y cantidad de mujeres que integran los equipos de
trabajo de las instituciones públicas proponentes.

El resultado de esta convocatoria permitirá lanzar un llamado abierto a potenciales entidades proponentes de
solución quienes podrán recibir un financiamiento no reembolsable del 100% del costo reconocido, con un
tope máximo de $4.260.000 para el desarrollo del prototipo de solución a ser implementado en la institución

pública seleccionada.

2. Convocatoria

La convocatoria a ideas de desafíos permaneció abierta desde las 14:00 h del lunes 20 de setiembre de 2021
hasta las 14:00 h del lunes 25 de octubre de 2021.

3. Resultados de la convocatoria

Al cierre de la convocatoria se presentaron un total de 27 propuestas de desafíos que se detallan a

continuación:
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Código de proyecto Título del proyecto Organización proponente
Otras organizaciones

participantes

DIC_D_2021_1_171010

Aplicación móvil para

accesibilidad a tratamiento y

prevención en uso

problemático de drogas

Red Nacional de Drogas (Presidencia)

DIC_D_2021_1_171026

Empoderar al usuario con

información accesible de

medicamentos

Laboratorio Francisco Dorrego (ASSE)
Dirección Nacional de Sanidad de

la Fuerzas Armadas

DIC_D_2021_1_171028

Georreferenciación dinámica

de población en condición de

riesgo ante eventos extremos

Sistema Nacional de Emergencias

(Presidencia)
-

DIC_D_2021_1_171050

Transparencia del uso de

fondos públicos ejecutados a

través de los programas e

instrumentos del miem para

promoción del desarrollo, y

mejora de la rendición de

cuentas a la ciudadanía.

Dirección Nacional de Secretaría

(MIEM)
-

DIC_D_2021_1_171068
Hacia una gestión eficiente de

residuos no domiciliarios

Secretaría General (Intendencia de

Treinta y Tres)
-

DIC_D_2021_1_171072

Inequidades en las

trayectorias de las mujeres

que asisten a cursos de

educación media superior en

carreras it de la educación

técnica y su inserción laboral.

Consejo de Educación Técnico

Profesional (ANEP - UTU)
-

DIC_D_2021_1_171119

Fortalecimiento y

universalización de la

identificación y firma digital

AGESIC (Presidencia) -

DIC_D_2021_1_171164

Dirección nacional de aduanas

- mejora de la atención a la

ciudadanía que realiza

compras en el exterior

Dirección Nacional de Aduanas (MEF) -

DIC_D_2021_1_171188

Reducir el impacto

medioambiental y gestionar

los recursos procedentes de

los residuos de la forma más

eficiente posible.

Dirección General de Gestión

Ambiental y Salud (Intendencia de San

José)

-

DIC_D_2021_1_171194 Red de Reciclaje Facultad de Ingeniería (UDeLaR) -

DIC_D_2021_1_171215

Trazabilidad de las

trayectorias educativas de las

personas adultas privadas de

libertad

Dirección de Educación (MEC)
Centro Nacional de Rehabilitación

(Ministerio del Interior)

DIC_D_2021_1_171226

Dificultad para realizar la

limpieza de la superficie de

cuerpos de agua urbanos

Departamento de Desarrollo

Ambiental (IMM)
-

DIC_D_2021_1_171235 Centro de desarrollo casupá
Departamento de Gestión Ambiental

(Intendencia de Florida)
-

DIC_D_2021_1_171237
Herramientas de predicción

delictiva

Secretaría de Estado (Ministerio del

Interior)
-
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DIC_D_2021_1_171247
Comunicat - idt junto al

ciudadano

Intendencia Departamental de

Tacuarembó
-

DIC_D_2021_1_171248
Saneamiento alternativo

sostenible

Dirección General de vivienda

(Intendencia de Río Negro)
-

DIC_D_2021_1_171249
Viviendas en situación de

emergencia habitacional

Dirección General de vivienda

(Intendencia de Río Negro)
-

DIC_D_2021_1_171250

Tecnologías de la información

aplicadas a residuos para

avanzar hacia un uruguay más

circular

Dirección Nacional de Medio Ambiente

(Ministerio de Ambiente)
-

DIC_D_2021_1_171251

Fortalecimiento de la

integración social por medio

del direccionamiento

geográfico en asentamientos

urbanos irregulares

Infraestructura de Datos Espaciales

(Presidencia)

Instituto Nacional de Estadística +

Ministerio de Desarrollo Social

DIC_D_2021_1_171259

Puntos de encuentro:

inteligentes , inclusivos y

sostenibles

Secretaría General (Intendencia de

Canelones)
-

DIC_D_2021_1_171275

Instrumentar un modelo

sostenible de gestión de

residuos en la localidad de

casupá incorporando como

eje la economía circular.

Departamento de Gestión Ambiental

(Intendencia de Florida)
-

DIC_D_2021_1_171278

Sistema nacional integrado

para la gestión de información

vinculada al hidrógeno verde.

Centro de Altos Estudios Nacionales

(Ministerio de Defensa Nacional)
-

DIC_D_2021_1_171284

Potenciando el tiempo de

calidad en el vínculo

docente-alumno.

Consejo Directivo Central (ANEP) -

DIC_D_2021_1_171287 Descentralización de servicios
Dirección de gestión barrial

(Intendencia de Cerro Largo)
-

DIC_D_2021_1_171288

Sistema de saneamiento

alternativo para la ciudad de

rivera

Dirección General de Desarrollo y

Medio Ambiente (Intendencia de

Rivera)

-

DIC_D_2021_1_171292

Necesidad de optimizar

análisis primario de las

denuncias penales recibidas

en fiscalía

Fiscalía General de la Nación -

DIC_D_2021_1_171005 Canastasuy
Asociación de Hoteles y Restaurantes

del Uruguay
-
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