ÁREA TEMÁTICA: DESARROLLO ECONOMICO
CÓDIGO URBAL: R13-A2-04
CÓDIGO SICAT: R13P1-04A
NOMBRE DEL PROYECTO: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO APOYO A
LA EMANCIPACIÓN SOCIAL - TICES
CIUDAD COORDINADORA (PAIS):
Ciudad de Tacuarembó (Uruguay)
SOCIOS: (ciudad, país, separados por Europa y América Latina)
América Latina:
Ciudad de Tacuarembó (Uruguay) – Coordinadora
Ciudad de Río Negro - Uruguay
Ciudad de Montevideo - Uruguay
Municipalidad de San Joaquín - Chile
Municipalidad de Chorrillos - Perú
Municipalidad de Miraflores – Perú
Europa:
Castillo de Locubín - España
Commune de Frameries- Bélgica
Bruselas-Capital City - Bélgica
ISCOS CISL – Italia (Miembro asociado)
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: (20 renglones)
Desarrollar relaciones estables y duraderas entre los distintos socios del
proyecto, a través del intercambio de experiencias y proyectos desarrollados
por cada uno de ellos apuntando a incrementar el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación para confrontar la exclusión social.
Los grupos destinatarios son jóvenes de 14 a 30 años, desempleados, con un
nivel educativo no adecuado, en situación de riesgo de exclusión socio
económica y laboral, y en el que se incentive la participación de la población
femenina. Las actividades principales son investigaciones de necesidades,
aspiraciones y aptitudes de la población destinataria, utilización de las TICs
para capacitarlas de acuerdo a sus necesidades; capacitación de funcionarios
municipales en el uso de TICs para asesorar en la búsqueda electrónica de
trabajo; encuentros de trabajo entre los socios y expertos. Difusión del proyecto
a través de la web y medios de comunicación locales; confección de una guía
con ejemplos innovativos de uso de las TICs como medio para enfrentar la
exclusión social (http://www.tacuarembo-urb-al.gub.uy/)
VALORACIÓN GLOBAL COMO BUENA PRÁCTICA: (20 renglones)
RESULTADO DE LOS INDICADORES:

Relevancia

Indicadores Buenas Prácticas CDPU
1. Existencia de un estudio previo de las condiciones del lugar en el que la práctica va a llevarse a cabo SI
Estudio de evaluación de necesidades sociales de los grupos objetivo en cada comunidad
Evaluación e identificación de usos de TIC’s innovadores
2. Encuesta de satisfacción en el grupo receptor. NO
1.Mejoras tangibles sobre la movilidad y la configuración urbana NO
2.Mejoras tangibles sobre los recursos naturales NO
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3.Mejoras tangibles sobre pobreza e integración social SI
La población objetivo son jóvenes entre 14-30, desempleados, con nivel educativo inadecuado, riesgo de
exclusión social. 6772 beneficiarios iniciales.
4.Mejoras tangibles sobre la salud NO
5.Mejoras tangibles relacionadas con la familia (jóvenes, mujer, tercera edad,...) SI
Jóvenes (14-30 años)
Impulso de las mujeres que reúnan estas características
6.Mejoras tangibles sobre formación y cultura SI
Programas formativos utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación
7.Mejoras tangibles sobre el desarrollo económico SI
Política activa de empleo, para colectivos desempleados y en riesgo de exclusión mediante utilización de las
TICS. Nuevos programas de búsqueda activa de empleo.
8.Mejoras tangibles sobre el gobierno de la ciudad NO
1. Número total de entidades participantes, número de privadas y número de públicas 10 entidades participantes, 9
de carácter público y 1 de carácter privado
2. % entidades públicas y % entidades privadas 90% carácter público, 10% carácter privado
1. Presentación de un proyecto tipo B NO
2. Financiación y acciones que continúan más allá del período de subvención SI
2. Uso de indicadores de seguimiento apropiados SI
Porcentaje de inserción laboral
Grado de formación alcanzada
Adecuación de la formación al empleo
1. Número de sesiones abiertas al público en general con relación a la experiencia llevada a cabo
Todas son para el público general que corresponda con el grupo objetivo, a excepción de Montevideo que se
limita a quienes concurren a los centros juveniles
2. Difusión pública de la actuación SI
3.Creación de nuevos grupos o entidades sociales de carácter permanente (SI/NO)
1. Adopción de medidas concretas para favorecer la igualdad de género SI
2. Adopción de medidas concretas para favorecer la igualdad y la integración social SI
2. Número de afectados en relación al colectivo objeto de la acción
6772 afectados. No hay registro de la población total en todas las comunidades participantes en estas condiciones
1. Aplicación de nuevas tecnologías (SI/NO)
3. Modificaciones de normas, estructuras, metodos, etc. SI
Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación tanto en temas formativos, como en recurso de
búsqueda de empleo
3. Número de cambios impulsados
1. Replicabilidad de la experiencia SI
2. Número de veces que se ha repetido

(Incluir un mínimo de dos fotos de cada proyecto en formato .jpg de la mayor
calidad posible)

