
Registro de Modificaciones de Metas PNDIP 2019-2022. Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social

Fecha N° Oficio Detalle

28 de junio del 2019 DM-970-2019 Modificación del indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel nacional del Patronato Nacional de la Infancia por medio 
de la figura de Fideicomiso.

23 de julio de 2019 DM-1120-2019 Modificación de la Fuente de financiamiento de la intervención: Agenda Nacional para la atención de las personas LGTBI, implementada en el 
marco de los ODS 1,3,4,5,8 y los acuerdos del Consenso de Montevideo.

13 de agosto del 2019 DM-1192-2019
Modificación de los siguientes indicadores:
- Número de nuevas Pensiones del Régimen No Contributivo otorgadas
- Número acumulado de personas con pensión otorgada del RNC.

12 de noviembre 2019 DM-1692-2019

Modificación de los siguientes indicadores:
- Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución
- Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018- 2022 en ejecución
- Número de pueblos indígenas con proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)
- Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados (vigente sólo para la CCSS)

10 de diciembre de 2019 DM-1825-2019 Modificación indicador: Número de estudiantes de primera infancia y primaria en situación de pobreza con transferencia monetaria condicionada del 
Programa Crecemos

3 de marzo de 2020 MIDEPLAN-DM-OF-0255-2020 Modificación indicador: Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados

13 de mayo de 2020 MTSS-DMT-OF-550-2020 Remisión de lineamientos de modificaciones al PNDIP 2019-2022, según el Decreto Ejecutivo No.39021-PLAN, en su Artículo No. 6, en el cual se 
prevé modificaciones en situaciones de crisis.

30 de junio de 2020 MIDEPLAN-DM-OF-0724-2020

Modificación de los siguientes indicadores:
- Número de hogares en pobreza que reciben una atención integral incluyendo aquellos que forman parte de la Estrategia Nacional para la reducción 
de pobreza “Puente al Desarrollo” a nivel nacional y regional.
- Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio de Avancemos a nivel nacional y regional, según el registro del SINIRUBE.
- Número de estudiantes de primera infancia y primaria en situación de pobreza con TMC del programa Crecemos (solo presupuesto)
- Número de niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil a nivel nacional y regional (solo presupuesto)
- Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas a nivel Nacional y Regional.
- Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica y financiamiento (IMAS)
- Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados (IMAS)
- Variación interanual del total de ocupados en empleo informal según la Encuesta Continua de Empleo.
- Tasa anual de cobertura de personas trabajadoras asalariadas, tuteladas por la Inspección de Trabajo, a nivel nacional (se eliminan las regiones)
- Tasa anual de infracciones al Salario Mínimo a nivel nacional y regional (se elimina)
- Tasa anual de infracciones al aseguramiento de CCSS a nivel nacional y regional (se elimina)
- Tasa anual de infracciones al seguro de riesgos del trabajo a nivel nacional y regional (se elimina)
- Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA) (Regiones Brunca y Huetar Caribe).

12 de octubre de 2020 MIDEPLAN-DM-OF-1451-2020
Modificación de los siguientes indicadores:
- Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica y financiamiento (DINADECO)
- Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados (DINADECO)



9 de noviembre de 2020 MIDEPLAN-DM-OF-1534-2020

Modificación de los siguientes indicadores:
- Número de hogares en situación de pobreza atendidos, según el registro nacional del SINIRUBE, a nivel nacional y regional (CONAPDIS)
- Porcentaje de instituciones públicas que aplican el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA).

Inclusión del indicador: Número de personas con discapacidad atendidas en situación de pobreza que reciben una transferencia monetaria según 
registro de SINIRUBE.

21 de diciembre de 2020 MIDEPLAN-DM-OF-1677-2020 Modificación del indicador: Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica y 
financiamiento (MTSS-DESS)

16 de abril de 2021 PRE-2021-00466 Solicitud enviada por AyA. Modificación indicador: Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)

24 de marzo de 2021 MTSS-DMT-OF-410-2020 Solicitud REDCUDI. Modificación indicador: “Niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades de atención que no 
han sido incorporadas a los registros de la Secretaria Técnica de la REDCUDI a nivel nacional y regional”

12 de abril de 2021 MTSS-DMT-OF-462-2021 Solicitud PANI. Modificación indicador: “Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel nacional del Patronato Nacional de la 
Infancia a través de la Figura de Fideicomiso”

20 de abril de 2021 MTSS-DMT-OF-498-2021 Solicitud AyA. Modificación indicador: Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)

21 de abril de 2021 MIDEPLAN-DM-OF-0396-2021 Modificación indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel nacional del Patronato Nacional de la Infancia a través de la 
Figura de Fideicomiso. (Nacional y por regiones)

29 de abril de 2021 MIDEPLAN-DM-OF-0407-2021 Modificación del indicador: Número de pueblos indígenas con Proyectos de infraestructura social ejecutados (AyA)

7 de mayo de 2021 MIDEPLAN-DM-OF-0424-2021 Modificación indicador: “Niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades de atención que no han sido 
incorporadas a los registros de la Secretaria Técnica de la REDCUDI a nivel nacional y regional”

25 de mayo de 2021 IMAS-PE-STRC-0231-2021 Solicitud de REDCUDI a IMAS.Modificación indicador: número de niños y niñas atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades de atención 
que no han sido incorporadas a los registros de la Secretaria Técnica de la REDCUDI a nivel nacional y regional. (Ficha y redacción)

27 de mayo de 2021 IMAS-PE-0543-2021

Solicitud de IMAS a la STDHIS, Modificación indicador: Número de niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil del IMAS 
según SINIRUBE a nivel nacional y regional asociada al beneficio de Cuidado y Desarrollo Infantil. 
Modificación ficha técnica: “Número de personas estudiantes de secundaria que reciban el beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE a 
nivel nacional yr egional” y “Porcentaje de personas estudiantes de secundaria beneficiadas de avancemos que permanecen en el sistema educativo 
según el registro del SINIRUBE”

22 de junio de 2021 MTSS-DMT-OF-746-2021 Solicitud ST-REDCUDI. Solicitud modificación compromisos PNDIP 2019-2022

24 de junio de 2021 IMAS-PE-0661-2021 Solicitud IMAS: Solicitud de ajustes a metas y fichas de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, del Instituto Mixto de Ayuda 
Social.

25 de junio de 2021 MTSS-DMT-OF-779-2021 Solicitud STDHIS a MIDEPLAN: modificación compromisos PNDIP 2019-2022. (IMAS)

7 de julio de 2021 MIDEPLAN-DM-OF-0678-2021

Aval plan de acción PANI y modificación metas:
- Número de Niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil del IMAS Según SINIRUBE a nivel nacional y regional
- Número de niños y niñas sobre la línea de pobreza atendidos en servicios de cuido, registrados por la Secretaría Técnica de la REDCUDI a nivel 
nacional y regional.regional
- Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio de Avancemos según registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional
- Objetivo programa avancemos
- Objetivo del Programa REDCUDI


