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INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO  
Informe de actividades 2015 

 
Funcionarios existentes a marzo 2015: total 50 (número actual) 
 

1. Actividades de Capacitación y Extensión   
 
Se diseñó la oferta de cursos de capacitación para el ejercicio 2015 de acuerdo a lineamientos 
estratégicos de la Institución y   necesidades del público objetivo, definiendo la realización de  
48 Cursos  presenciales y 19  Cursos a distancia por internet. Se acordó con SNIA realizar 9 
cursos en trazabilidad para operadores, productores y veterinarios para certificación a faena. 
En Extensión, se propuso la realización de 190 jornadas públicas en todo el país,  
En Capacitación, dentro de las 92 actividades totales (4532 participantes) se destaca la 
realización de 19 cursos de trazabilidad de vacunos y  certificación a faena, ejecutados en 
acuerdo con el SNIG-MGAP, con una participación de 1646 personas. 
En Extensión, se realizaron 247 jornadas de campo y salón con 9757 participantes. Estas 
incluyen las realizadas en la oportunidad de la emergencia agropecuaria, que fueron 35 
jornadas con  la participación de 1530 personas. También incluye las actividades realizadas en 
el marco del Proyecto UFFIP, entre MGAP, AgResearch, INIA e IPA. 
FTTC (Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación): 13 actividades con 795 
participantes.  
Total actividades públicas: 352 con 15.084 participantes. 
 
Se relevó y procesó información de gestión (“carpetas verdes”) de 98 empresas ganaderas. Se 
realizó una jornada central y varias en el interior del país. 
 

2.  Cooperación, Proyectos y Articulación institucional  - actividades más relevantes 
 
Agribenchmark. Se sigue aportando información y, en este ejercicio el Ing. Carlos Molina viajó 
a Colombia.  Continuaron las instancias con representantes de instituciones del sector  
BROU - Se realizaron gestiones que lograron la participación de técnicos del BROU en cursos 
de gestión de la institución.  
EMATER.  Se concretó colaboración referida al uso de pasto elefante en predios ganaderos. 
FAO. Se participa en la definición de indicadores de impacto ambiental  
Fundación Beisso Fleurquin; se continúa vínculo para la capacitación de trabajadores rurales 
a través de giras regionales  
INC.  Se continúa coordinando la realización de capacitaciones y se apoyan varios grupos de 
colonos. Se recibió visita autoridades a Junta Directiva de modo de buscar formas de articular 
con este instituto.  Se presentó un proyecto al llamado FPTA de INIA. 
INR. Se continuará con la capacitación de PPL. 
INEFOP.  Se firmó acuerdo  global acompañado de uno específico. 
INIA jornadas. Se trabaja conjuntamente. Se explora la posibilidad de aumentar la 
complementación en temas relativos a Campo Natural. Intercambio con técnicos y Junta 
Directiva. 
INIA FPTAs. Se participa en tres FPTAs, apoyando proyectos de Fagro (Acciones colectivas de 
ganaderos), de FVET (garrapata) y evaluación de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
silvo pastoriles y sistemas forestales del país. 
INTA/PROCADIS/CREAD. Se continúa vinculado a esta red y se renovó acuerdo de trabajo. 
CAD y mesas de desarrollo. Se participa activamente. 
Mesa de Campo Natural. Se realizan reuniones mensuales, y actividades anuales. Este año 
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destacan la Jornada en Tacuarembó y la venida del Dr. Laueronth con apoyo de IICA. 
MIDES. Se ejecutó acuerdo de colaboración referido a apoyo administrativo y coordinación de 
actividades de capacitación destinados a su población objetivo, firmado en 2014.  Al cierre de 
este ejercicio se está renovando dicho acuerdo de trabajo. 
MGAP: cursos trazabilidad. Se apoya la formación a distancia por internet según detalle.  
MGAP - FTTC Se completó el Proyecto de Recría de machos y, lanzamiento de cría y 
productores colaboradores y se concretó la publicación de recría de hembras. 
MGAP GFCC. Se apoya la ejecución de este proyecto, con activo intercambio.  
MGAP GFCC DGCR. Se apoya administrativamente y se participa en una capacitación de 
estas oficinas destinadas a su personal técnico. 
MGAP Sanidad: se participa Comisión Bienestar Animal y de Vaca Loca. 
MGAP SNIA. Se participa activamente en varias comisiones, (se lideran dos) y se avanza en 
una complementación entre capacidades. 
SUL. Se mantiene una colaboración estrecha, en especial en los cursos que financia INEFOP.  
UdelaR (Fagro y otras). Se participa activamente en tribunales de tesis de Maestría, de 
Doctorado, concursos internos, etc. Al mismo tiempo, varios docentes apoyan las actividades 
del Plan., en charlas y jornadas de campo. 
Pasantías jóvenes agropecuarios – Se continuó con el acuerdo con INIA y organizaciones 
juveniles agropecuarias, con el objetivo de realizar pasantías en Estaciones Experimentales.   
UBA Se continúa recibiendo la información, y se continúa trabajando en su uso integrada a 
modelos de simulación o a su fácil acceso a través del MGAP SNIA 
UFFIP. El proyecto con participación de INIA, MGAP y AgResearch continúa su ejecución. 
 
Otras articulaciones: Se destaca articulación con presidentes de la institucionalidad 
agropecuaria; se realizaron 6 reuniones en el presente ejercicio. 
 

3.  Gobierno Corporativo y Administración.   
 
Se continuó  con el Sistema de Evaluación de Desempeño del personal del IPA. Se elaboró y 
ejecutó el Plan Operativo Anual 2015 y se realizó el Presupuesto del ejercicio.  La Junta 
Directiva realizó 2 giras visitando las regionales Litoral Norte y Centro. 
  

4. Recursos financieros.  
 

Se participa en varios FPTA desde distintos ámbitos. Se continúa con los servicios de 
administración financiera a programas y proyectos del MGAP según convenios vigentes. Se 
obtienen ingresos por matrículas a cursos tanto presenciales como a distancia, auspicios y 
otros servicios. Se realizan Rendiciones de Cuentas bimestrales de  fondos públicos recibidos 
en el período y se presentaron los Estados. Contables del ejercicio. En el 2015 se solicitó 
nuevamente refuerzo presupuestario. 

 
5.  Comunicación. 

 
Contacto con medios de prensa, envío de más de 300 mailings con información de Cursos, 
Jornadas, Informes de Situación, Revista, a base de datos de  11.000 usuarios.  Se realizaron 6 
Informes sobre la Situación Agropecuaria Nacional. Se publicaron 4 números de la Revista 
(tiraje 12000), difundida además en formato digital. Se efectuaron 52 programas de radio 
(Programa del Plan Agropecuario). Se realizaron informes audiovisuales específicos sobre la 
situación y estado de clima, aguadas, pasturas, reservas, etc.  Presencia en Expo Activa, Expo 
Melilla y Expo Prado dentro de la presentación conjunta de la institucionalidad agropecuaria. 


