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Acciones afirmativas afrodescendientes – Ley 19.122

INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones de intervenciones públicas son una herramienta destinada a contribuir a la mejora continua de los
servicios públicos.
En este sentido, el Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que tiene
entre sus cometidos promover prácticas e instrumentos
que contribuyan a la gestión por resultados en la Administración Pública, impulsa el desarrollo de distintos tipos de
estudios, con diferentes metodologías de evaluación. Estas
combinan métodos y técnicas cuantitativos y cualitativos
de investigación y análisis de datos. Utilizan tanto fuentes
de información primaria (censos, encuestas, entrevistas
en profundidad a informantes calificados, grupos focales,
observación y visitas de campo) como fuentes de información secundaria (bases de datos, registros administrativos,
documentos de las intervenciones evaluadas, estadísticas
oficiales, anuarios y memorias).
Las evaluaciones realizadas identifican fortalezas y oportunidades de mejora mediante la optimización de tiempo

y recursos. Complementan el seguimiento que realizan las
instituciones y su duración varía en función del tipo de estudio y el alcance de los objetivos de la evaluación. Mientras que el monitoreo informa sobre los avances o progresos de determinada intervención pública, la evaluación se
orienta a conocer y comprender los factores que pueden
conducir una intervención pública al logro de determinado
desempeño.
El principal beneficio de la evaluación es permitir que las
autoridades tomen decisiones más informadas y con un
conocimiento más profundo del desempeño de las intervenciones públicas a su cargo.
El presente material contribuye a uno de los objetivos del
AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas y el uso de herramientas de
planificación y presupuestación para la mejora continua de
los servicios, la optimización del gasto, la transparencia y la
rendición de cuentas ante la ciudadanía.
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Acciones afirmativas para
personas afrodescendientes
en el marco de la Ley 19.122
Área Programática: Educación / Trabajo y Empleo
Comisión implementadora: MIDES-MEC-MTSS-ONSC
El presente resumen ejecutivo, elaborado por la División de Análisis y
Evaluación de Políticas Públicas del Área de Gestión y Evaluación (AGEV)
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), recoge las principales conclusiones del informe final de Evaluación de Diseño, Implementación y Desempeño (DID) e incorpora, además, el análisis de información
complementaria surgida del proceso de evaluación. De esta forma se
presenta un informe más breve, que mantiene las principales conclusiones de la Evaluación DID en un formato que facilita su lectura.
El equipo de evaluadores estuvo conformado por integrantes del
AGEV-OPP y por evaluadores externos. Fue integrado por Juan Manuel
Lanza (coordinador), Paula Patrone, Ana Laura Ermida (especialista sectorial) y Verónica Balestero (analista organizacional). Contó con la colaboración de María Noel Cascudo y Andrea Lado, y con la supervisión
técnica de Federico Ott.
Si bien las Evaluaciones DID utilizan fundamentalmente información
existente, en esta evaluación la información ha sido complementada con
entrevistas a integrantes de la intervención y a otros informantes calificados. Como parte del trabajo de campo también se realizó una encuesta
a unidades de gestión humana en organismos del Estado obligados por el
artículo 4 de la ley.
La evaluación abarcó el período 2014–2018 y se desarrolló entre octubre
de 2018 y abril de 2019.
Cabe destacar que la evaluación externa fue posible gracias a la apertura
de los referentes de la institucionalidad de la ley, que brindaron acceso
a la información disponible, así como su colaboración activa en las diferentes etapas del proceso de evaluación. Agradecemos especialmente la
participación de las contrapartes de la evaluación Orlando Rivero y Facundo Ibiñete.
Las citas textuales extraídas del informe DID son identificadas por medio de comillas o de párrafos de cita.
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1. DESCRIPCIÓN
DE LA INTERVENCIÓN
La intervención1 evaluada comprende el conjunto de las
acciones afirmativas dirigidas a la población afrodescendiente, enmarcadas en la ley 19.122 de Acciones Afirmativas para Afrodescendientes. Normas para favorecer su
Participación en las Áreas Educativa y Laboral.
La ley 19.122 cuenta con una comisión interministerial en
el ámbito del Poder Ejecutivo a cargo del seguimiento de
su aplicación. Dicha comisión, creada por el artículo 9 de
la propia ley, está integrada por tres miembros:2 un representante del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que
la preside, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) y uno del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La comisión tiene a su cargo la ejecución de los cometidos
previstos en la ley y su funcionamiento está estipulado en
el decreto reglamentario.
Adicionalmente dicha comisión cuenta con el asesoramiento de un consejo consultivo integrado por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil con probada competencia en la temática afrodescendiente.
La ley define como productos principales el cumplimiento de cupos en dos áreas de intervención: educación y
trabajo. En ese sentido, establece como productos la fijación de cupos laborales, de formación laboral y de becas
educativas destinados a personas afrodescendientes.
La evaluación DID tuvo como alcance una descripción
general de los aspectos principales de la ley y su decreto
reglamentario, y un análisis evaluativo con énfasis en
los artículos 4, 5, 6 y 9 de la ley.
La intervención promueve un conjunto de acciones y
medidas afirmativas en los ámbitos público y privado
dirigido a la población afrodescendiente con el propósito de promover la equidad étnico-racial y contribuir a
combatir, mitigar y erradicar toda forma de discriminación directa o indirecta hacia dicha población.

1

2

La ley fue promulgada con fecha 21 de agosto de 2013,
publicada con fecha 9 de setiembre de 2013, y luego reglamentada mediante el decreto reglamentario 144/014,
promulgado con fecha 22 de mayo de 2014 y publicado con
fecha 29 de mayo de 2014. La premisa inicial es favorecer la
participación de personas afrodescendientes en la áreas de
educación y trabajo.
La intervención tiene como ámbito de acción territorial la
totalidad del país.

1.1. Objetivos
El objetivo de largo plazo de la ley 19.122 es contribuir a
reparar los efectos de la discriminación histórica de la que
ha sido objeto la población afrodescendiente, colaborando
en el combate, la mitigación y la erradicación de toda forma de racismo, discriminación y estigmatización hacia dicha población. A corto y mediano plazo se establece como
objetivo promover la equidad étnico-racial en el acceso
igualitario a oportunidades educativas y laborales que mejoren las condiciones de bienestar y desarrollo de personas
afrodescendientes.
Para obtener dichos resultados la ley establece los siguientes productos: P1) cupo del 8 % de los puestos de
trabajo a ser ocupados en el año por personas afrodescendientes (artículo 4); P2) cupo no inferior al 8 % destinado a la población afrodescendiente en los diversos
programas de capacitación y calificación implementados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional (INEFOP) (artículo 5); P3) cupo para personas afrodescendientes en becas y apoyos estudiantiles
asignados a nivel nacional y departamental (artículo 6).

Se entiende por intervención pública un conjunto de acciones ordenadas
que tienen un propósito claro y único sobre cierta población objetivo,
cuyo logro depende de la generación y provisión de un conjunto de componentes articulados. En este caso el término intervención supone el
conjunto de acciones de la ley 19.122 y su decreto reglamentario.
Una vez en práctica la aplicación de la ley, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) se incorporó a la comisión implementadora.
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Cuadro 1. Resumen de la intervención según la ley 19.122

Objetivo de mediano
y largo plazo

Contribuir a reparar los efectos de la discriminación histórica de la que ha sido objeto la
población afrodescendiente, colaborando en el combate, la mitigación y la erradicación
de toda forma de racismo, discriminación y estigmatización hacia dicha población.

Objetivo de corto plazo

Promover la equidad étnico-racial en el acceso igualitario a oportunidades educativas y
laborales que mejoren las condiciones de bienestar y desarrollo de personas afrodescendientes.

Productos

P1. Cupo del 8 % de los puestos de trabajo a ser ocupados en el año por personas afrodescendientes (artículo 4).
P2. Cupo no inferior al 8 % destinado a la población afrodescendiente en los diversos
programas de capacitación y calificación implementados por INEFOP (artículo 5).
P3. Cupo para personas afrodescendientes en becas y apoyos estudiantiles asignados a
nivel nacional y departamental (artículo 6).

Fuente: Matriz de objetivos elaborada en el marco de la Evaluación DID.

1.2. Población potencial,
objetivo y beneficiaria
En el cuadro 2 se resumen las poblaciones potencial y objetivo3 de la intervención, con una descripción breve de su
perfil y cuantificación, según tipo de producto.
Los beneficiarios de la intervención son quienes efectivamente accedieron a los distintos productos establecidos
por la ley. El cuadro 3 muestra la evolución anual de la
cantidad de beneficiarios en el período comprendido por
la evaluación.

3

La población potencial corresponde a la población total que presenta la
necesidad o el problema que justifica la intervención y por ende pudiera
ser elegible para su atención. Por otra parte, la población objetivo es
aquella que la intervención tiene planeado atender en un período dado
de tiempo; puede corresponder a toda la población potencial o a una
parte de ella.
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Cuadro 2. Perfil y cuantificación de población potencial y objetivo por producto
Producto

Población potencial

Población objetivo

P1
Cupos laborales

Perfil: totalidad de la población que se identifica afrodescendiente según su percepción
de pertenencia, y que se encuentra en edad
de trabajar.
Cuantificación (2017):
Población económicamente activa (afro)=
177.612.
8 % de la PEA (afro) = 14.209

8 % del promedio anual de ingresos al Estado
= 1.175

P2
Cupos cursos INEFOP

Perfil: totalidad de la población de más de
15 años que se identifica afrodescendiente
según su percepción de pertenencia.
Cuantificación (2017): 266.681
8% de la población afrodescendiente igual o
mayor de 15 años = 21.334

8 % del total de participantes a cursos (2018)=
1.813

P3
Becas de Apoyo Educativo
(BAE)

Perfil: totalidad de la población que se identifica afrodescendiente según su percepción
de pertenencia, de entre 12 y 29 años, que
asiste a ciclo básico.
Cuantificación (2017): 28.088
Total de personas afrodescendientes en
condición de pobreza de entre 12 y 29 años
que asisten a ciclo básico = 6.464

8 % del promedio anual de BAE otorgadas =
343

P3
Becas Compromiso Educativo (CE)

Perfil: totalidad de la población que se identifica afrodescendiente según su percepción
de pertenencia, de 15 años y más, que asiste a
bachillerato.
Cuantificación (2017): 20.621
Total de personas afrodescendientes en
condición de pobreza de más de 15 años y que
asisten a bachillerato = 2.492

8 % del promedio anual de becas CE otorgadas = 550

P3
Becas Carlos Quijano (CQ)

Perfil: totalidad de estudiantes de posgrado que se identifican afrodescendientes
según su percepción de pertenencia, tanto
en instituciones nacionales como internacionales.
Cuantificación (2017): 805

3 estudiantes de posgrado por año

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2017 y procesamiento de datos de ONSC, INEFOP y MEC.
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Cuadro 3. Evolución anual de la cantidad de beneficiarios por producto. 2014-2018
Beneficiarios

2014

2015

2016

2017

2018

Total

P1. Cupos laborales

140

341

275

361

s/d

1.117

P2. Cupos en cursos INEFOP

s/d

s/d

s/d

s/d

2.657

2.657

P3. Becas BAE

423

752

817

846

913

3.751

P3. Becas CE

s/d

1.635

942

1.233

1.233

5.043

P3. Becas CQ

3

3

4

3

4

17

Fuente: Informe de Evaluación DID de la ley 19.122.

1.3. Recursos asignados
El esquema presupuestal en que se inscribe la intervención
evaluada comprende las áreas programáticas 8-Educación
y 16-Trabajo y Empleo. Debido a la naturaleza de la intervención, en este caso no corresponde la referencia a programas presupuestales.
El presupuesto asociado a la ley se compone de los presupuestos específicos de los productos que la ley integra. El gasto asociado a la implementación de la ley
incluye como rubros principales las remuneraciones del
personal y el funcionamiento.

De forma más detallada, los rubros que componen el gasto
en la implementación de la ley implican los siguientes:
-- Recursos humanos que intervienen directamente en la
institucionalidad de la implementación de la ley en el
ámbito de la comisión implementadora y del consejo
consultivo.
-- Recursos humanos involucrados en la prestación de
los bienes y servicios que la ley provee: unidades de
gestión humana de los organismos obligados por el
artículo 4 de la ley (producto 1); referentes de INEFOP
y entidades de capacitación (ECA) que implementan el
cumplimiento de cupos en cursos de formación y capacitación que el INEFOP brinda (producto 2); equipo
técnico de la Oficina de Becas de la DNE del MEC que
implementa el cumplimiento de cupos en becas asignadas (producto 3).
-- Recursos humanos que intervienen indirectamente en la
ejecución de las acciones de implementación de la ley:
integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo,
la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD); integrantes de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH); integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (SDH); otras áreas vinculadas

a la temática afrodescendiente en gobiernos departamentales u otras reparticiones del Estado, así como de
la sociedad civil organizada.
-- Gastos de funcionamiento que incluyen rubros destinados a las acciones de coordinación interinstitucional de
la comisión implementadora, consejo consultivo y demás actores involucrados en la institucionalidad de la
implementación de la ley.
-- Gastos generales de difusión y comunicación, y gastos específicos para realizar capacitaciones, talleres y
jornadas, así como para publicaciones, elaboración de
guías, informes técnicos y consultorías de producción
de información y análisis sobre los avances de la ley.

1.4. Estrategia general
y servicios de la intervención
Para comprender mejor la intervención consagrada en la
ley 19.122, en primer lugar se describe el problema que le
da origen (esto es, las necesidades que se busca satisfacer
a partir de sus acciones), en segundo lugar se plantea la
estrategia general propuesta para superar el problema inicial, y luego se describen los servicios y acciones prestados.

Problema que da origen a la intervención
La ley 19.122 se origina a partir de la identificación de un
problema público asociado al racismo, la discriminación,
la estigmatización y la vulneración de derechos de la que
históricamente ha sido objeto y a la que está expuesta la
población afrodescendiente del Uruguay.
Se propone garantizar el acceso a derechos y el desarrollo de las personas afrodescendientes, estableciendo una
serie de acciones afirmativas orientadas a promover su
participación e integración en las áreas educativa y la-
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El problema es concebido como la persistencia de las desigualdades de los principales indicadores de bienestar y
desarrollo asociadas a la pertenencia al grupo étnico-racial
afrodescendiente.

cuota del 8 % de los llamados a ocupar cargos/puestos
de trabajo. Según se establece en el decreto reglamentario de la ley, se trata de un 8 % de los llamados a ocupar
cargos “a ser desempeñados en cualquiera de las modalidades legalmente previstas, excluyendo el arrendamiento de obras y servicios y los que se cubran mediante el
régimen de ascenso” (decreto 144/014, 2014).

La intervención pretende satisfacer necesidades de las
personas afrodescendientes en cuanto al acceso igualitario a oportunidades educativas, de capacitación y formación profesional, y laborales, que mejoren sus condiciones de bienestar y desarrollo.

Para un mejor cumplimiento de los cupos laborales, la ley
promueve que todos los organismos, en su planificación
anual de recursos humanos requeridos, especifiquen la
aplicación del 8 % previsto para personas afrodescendientes.

boral (ámbitos en los que se identifican nudos críticos en
relación a las brechas y la desigualdad).

Estrategia general
La ley propone como estrategia general para la superación
del problema inicial una serie de medidas y acciones afirmativas que deberán implementarse en ámbitos públicos
y privados, dirigidas a personas afrodescendientes. Obliga, encomienda o declara de interés general acciones a ser
cumplidas por organismos e instituciones públicos y privados. Se trata de medidas en los ámbitos educativo —de
formación y capacitación profesional— y laboral.
Se establece transversalmente como parte de la estrategia de la intervención la necesidad de difundir lo más
ampliamente posible las acciones afirmativas que la ley
promueve. También se define como eje transversal la necesidad de incluir la variable etnia/raza en los formularios
de postulación a los bienes y servicios asociados a la ley y,
más ampliamente, en todo relevamiento de caracterización
poblacional, de modo de contemplar la identificación étnica como parte de las estadísticas nacionales.
Por último, un eje de la estrategia son las campañas de
sensibilización y capacitación en la temática afrodescendiente y de equidad étnica.

Servicios brindados por la intervención
Para instrumentar dicha estrategia y alcanzar los resultados esperados, la intervención propone la prestación
de tres tipos de productos:

P1. Cupos laborales
El artículo 4 de la ley obliga a “Los Poderes del Estado,
el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal” (ley
19.122, 2013) a destinar a personas afrodescendientes una

El decreto reglamentario establece que los llamados
con aplicación de cuota para población afrodescendiente tengan una distribución equitativa entre todas
las profesiones, oficios y competencias requeridos. Con
ello se busca que sean lo más abarcadores posible en
sectores de actividad, profesiones, oficios y competencias a desarrollar, para evitar que las personas afrodescendientes ingresen mayoritariamente a cargos de baja
calificación.
El decreto reglamentario también especifica que cada
año las personas jurídicas deben informar a la ONSC la
cantidad de personas afrodescendientes que ingresaron a ocupar cargos durante el año anterior, los puestos
ocupados y toda otra información que se solicite.

P2. Cupos en Cursos de INEFOP
El artículo 5 de la ley encomienda al INEFOP destinar
para población afrodescendiente un cupo no menor
al 8 % en todas las capacitaciones que proponga. Se
busca garantizar el acceso a oportunidades de capacitación y formación profesional a personas afrodescendientes.

El objetivo de este producto es promover mejores condiciones de empleabilidad y posibilidades de acceso a trabajos de calidad, así como de desarrollo personal y profesional de las personas afrodescendientes.

P3. Cupos en becas educativas
El artículo 6 de la ley determina que se debe asignar un
porcentaje de cupos de los sistemas de becas y apoyos estudiantiles para personas afrodescendientes. El
decreto reglamentario establece que el cupo debe ser
proporcional al grupo de personas afrodescendientes,
considerando la población objetivo de las becas y apoyos estudiantiles.
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También se establece que en las becas Carlos Quijano se
destine un 30 % del fondo para personas afrodescendientes.

1.5. Principales aspectos
organizacionales

de cada una de las siguientes unidades: Departamento de
Afrodescendencia de la Dirección Nacional de Promoción
Sociocultural del MIDES, Dirección Nacional de Educación
del MEC, Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del MTSS, y Observatorio de la Función Pública y Uruguay Concursa de la ONSC.
La comisión no cuenta con personas de dedicación exclusiva, ni como técnicos ni como soporte administrativo.

La unidad responsable de la intervención evaluada es la comisión implementadora, integrada en el presente por MIDES,
MEC, MTSS y ONSC. Dicha comisión lidera, coordina y articula
interinstitucionalmente, asesora técnicamente y monitorea
el adecuado cumplimiento de la aplicación de la ley.
También forma parte de la institucionalidad de la ley el consejo consultivo de la sociedad civil especializada en la temática afrodescendiente. Dicho consejo está integrado por cinco organizaciones sociales con probada competencia en la
temática y su rol es asesorar a la comisión en asuntos de su
competencia técnica, así como promover acciones tendientes a visibilizar y fortalecer la identidad afrodescendiente y
colaborar en el monitoreo de la aplicación de la ley.
La institucionalidad para la aplicación de la ley 19.122
también incluye a INEFOP como organismo que brinda
uno de los productos que la ley establece, y a una serie de
instituciones asociadas que interactúan con la comisión
a distintos niveles.
Con relación al personal asignado a la intervención, la Comisión implementadora está integrada por un representante

Se trata de un conjunto heterogéneo de recursos humanos
asociados a la ejecución de los procesos, actividades y productos. El hecho de ser una intervención no centralizada en
una única entidad, sino presente en distintos organismos,
conlleva variabilidad en el perfil y la cantidad del personal
afectado, así como en el tiempo dedicado a la intervención,
factiblemente con fluctuaciones en los vínculos laborales
de quienes ofician como referentes en los organismos.
El responsable del cumplimiento de los cupos en llamados laborales es el departamento de recursos humanos de
cada organismo encargado de la selección y contratación
de personas. La ONSC lidera el monitoreo del cumplimiento
de los cupos y apoya en el proceso de difusión y selección
para los organismos de la Administración Central.
En INEFOP se designó un referente como responsable de la
implementación de la ley y el cumplimiento de los cupos.
Esta persona cuenta con el conocimiento necesario sobre
la temática para definir acciones y liderar el cumplimiento
del cupo en el Instituto. Las actividades tienen carácter de
asesoramiento transversal en dicho organismo.

Figura 1. Esquema de funcionamiento de la institucionalidad en la implementación de ley 19.122

Comisión Honoraria
contra el Racismo
la Xenofobia y toda
otra forma de
Discriminación
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Nacional de
Derechos Humanos

Instituto Nacional de
Empleo y Formación
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implementadora
de la ley 19.122

Consejo
consultivo
MEC

Dirección Nacional
de Educación

MIDES

(Preside)
Dirección Nacional
de Promoción
Sociocultural

MTSS

Inspección General
del Trabajo

Secretaría de
Derechos Humanos
de Presidencia

Subcomisiones

Instituciones asociadas

Educación
Trabajo

ONSC

Mundo Afro
Coordinadora
Nacional
Afrouruguaya
Casa de la Cultura
Afrouruguaya
Mizangas
Triangulación
Kultural

Fuente: Informe de Evaluación DID.
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La Oficina de Becas del MEC está conformada por una encargada y dos administrativas. La dedicación no es completa y exclusiva a este tema, sino que se incorpora a la
gestión de becas que ya se realizaba como objetivo de la
oficina.
La coordinación interna y externa tiene un rol central en la
implementación de la intervención.
La coordinación interna se da entre los referentes de
cada organismo que integra la comisión. Los esfuerzos de
coordinación se concentran en el momento de planificar
acciones, ejecutarlas o promover su ejecución, monitorear niveles de avance en la implementación de la ley y
rendir cuentas de los resultados. La coordinación interna
en la órbita de la propia Comisión implementadora de la
ley es liderada por el Departamento de Afrodescendencia
de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del
MIDES.

misión implementadora coordina acciones con: i) el consejo
consultivo; ii) INEFOP; iii) la sociedad civil; iv) instituciones
asociadas tales como la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, la
Institución Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría
de Derechos Humanos de Presidencia y el Poder Legislativo; v) todos los organismos obligados por el artículo 4 de
la ley: Administración Central, gobiernos departamentales,
entes autónomos, servicios descentralizados, personas de
derecho público no estatal.

En cuanto a la coordinación externa, en mayor o menor
medida y nivel de formalización y protocolización, la co-

13

Acciones afirmativas afrodescendientes – Ley 19.122

2. RESULTADOS
DE LA EVALUACIÓN
A fin de hacer más fácil su interpretación, los resultados de
la evaluación de la intervención ley 19.122 son presentados
siguiendo las principales dimensiones del análisis realizado:
aspectos de diseño, de implementación y de desempeño.

Por último, se establece que las definiciones poblacionales
son muy amplias y puede mejorarse el ejercicio de cuantificación de poblaciones potencial, objetivo, beneficiaria y de
cálculo periódico de indicadores de cobertura.

2.1. Diseño

2.2. Implementación

En términos generales el diseño de la intervención es adecuado para abordar los problemas a resolver. Se dirige a
combatir y mitigar formas de discriminación y racismo con
acciones afirmativas orientadas a generar igualdad de acceso a oportunidades en dos ámbitos claves para la inclusión social: educativo y laboral.

A nivel de implementación se constata un muy detallado
listado de funciones de la comisión implementadora y del
consejo consultivo.

Los objetivos a corto, mediano y largo plazo derivan de lo
explicitado en la ley y en el decreto reglamentario. Son adecuados a la situación/problema planteado y se encuentran
alineados a la política en que se enmarca la intervención.

Los procesos de generación y provisión de los bienes y servicios que la ley establece se consideran adecuados.

También se constata una adecuada identificación del problema público a resolver y una amplia elaboración de documentos conceptuales y guías operativas para abordarlo.
La estrategia global es acorde con el problema planteado.
La ley es una buena herramienta inicial que coloca el tema
de la inequidad étnico-racial en los ámbitos educativo y
laboral y que le da visibilidad.
La evaluación identifica una serie de oportunidades de mejora en materia de diseño asociadas a: i) establecer una política pública integral que abarque más acciones en más cantidad de ámbitos (por ejemplo, vivienda, salud) y contemple
dimensiones de territorio, género y generaciones; ii) revisar
la duración de la ley teniendo en cuenta el contexto complejo de su aplicación: racismo estructural, discriminación por
omisión y barreras culturales; iii) establecer sanciones frente al incumplimiento de las medidas o promover incentivos
para los organismos, dirigidos a mejorar su cumplimiento;
iv) establecer acciones afirmativas laborales en el sector
privado.
También se señala que las acciones afirmativas previstas
en la ley son muy específicas, por lo que dejan poco margen
para incluir otros aspectos en la reglamentación, así como
para ampliar acciones.

A su vez, existe una clara delimitación de productos y de
las unidades responsables de su provisión.

Asociado a ello, se enfatiza positivamente el expertise
de las unidades responsables de brindar los productos y
velar por su cumplimiento. Se destaca el rol de la ONSC
(y en particular del equipo técnico de Uruguay Concursa) como referente técnico para el proceso de llamados
y selección de personal en el Estado.
La evaluación también señala como resultado satisfactorio
a nivel de la implementación la realización de actividades
de difusión, capacitación y sensibilización sobre la ley dirigidas a organismos involucrados en su implementación.
Se identifican una serie de oportunidades de mejora referidas a: i) organigrama complejo de la institucionalidad de la
ley con coexistencia de múltiples organismos involucrados
en su instrumentación; ii) disparidad de perfiles en el personal asignado a la implementación de la ley y en la dedicación de dichas personas a la ley y su seguimiento, sumada
a una asignación poco formalizada del rol de referentes de
la ley en cada organismo e inestabilidad en cargos de confianza ante un eventual cambio de autoridades que discontinúe esta línea de trabajo.
Si bien se han realizado capacitaciones y acciones de apoyo,
es necesario profundizar en acciones complementarias que
faciliten la puesta en práctica de la ley en los organismos
involucrados. En particular se observan desafíos importantes en el proceso de cupos laborales.
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Los mecanismos de coordinación interna y externa están
adecuadamente establecidos, aunque presentan ciertas limitaciones en su puesta en práctica.
También se señalan dificultades para unir la planificación
inicial, liderada por el Departamento de Afrodescendencia
del MIDES, con la puesta en práctica de la ley en los organismos.
Las prácticas de monitoreo y evaluación son incipientes y
poco formalizadas. Se señala una gestión fragmentada del
sistema de información, los indicadores y metas de la ley. Si
bien se genera información sobre los avances y el desempeño
de la ley, aún existe margen para una mayor sistematización.
La evaluación indica que se previeron espacios de consulta y
participación para canalizar y dar a conocer aspectos de implementación de la ley, aunque estos aún son insuficientes.
Por último, la ley no cuenta con un presupuesto propio
para su implementación. Su estructura material es débil
y falta desarrollar marca o identidad propia con recursos genuinos para instrumentarla.

2.3. Desempeño
En primer lugar, se analiza el aporte de la intervención al
logro de los objetivos y de sus principales servicios a través de indicadores básicos que pudieron relevarse a tales
efectos. En segundo lugar, se analiza la cobertura efectiva
que viene alcanzando la intervención. Y en tercer lugar, se
presentan algunas consideraciones acerca del desempeño
financiero de la intervención evaluada.

Desempeño a nivel de resultados
y productos
En primer lugar se presentan los principales hallazgos con
relación a los resultados de mediano y largo plazo.
Del estudio realizado se desprende que la ley es una
buena herramienta para empezar a trabajar el tema
del acceso igualitario a oportunidades educativas y
laborales, la reducción de brechas y la mejora de las
condiciones de bienestar y desarrollo de las personas
afrodescendientes.
Los entrevistados en la evaluación señalan que se está
en una etapa de instalación y apropiación institucional
del tema, y aún no de resultados concretos ni cam-

bios profundos; asimismo, afirman que es difícil lograr
cambios de dicha magnitud si no se establecen otras
acciones afirmativas y en más ámbitos, pero sobre
todo si previamente no se logra concientizar y sensibilizar a la población general sobre la situación de la
población afrodescendiente.
Se argumenta que la ley tiene un alto valor simbólico
e instrumental y que ha contribuido a que se empiece
a intercambiar sobre la temática, a que más personas
estén informadas y sensibilizadas con ella, y a que se
conozca y entienda su razón de ser.
El estudio registra los siguientes factores que contribuyen a un mejor logro de resultados:
-- Adecuada identificación y análisis del problema y sus
relaciones causales.
-- Producción de documentos conceptuales y guías operativas sobre la temática que la ley aborda.
-- Productos claramente definidos que colocan una meta
visible como norte de acción.
-- Procesos adecuadamente estructurados e implementados por unidades que ya venían desarrollándolos antes
de la formulación de la ley.
-- Adecuado nivel de difusión y comunicación de la ley.
Avance en la realización de jornadas de sensibilización
y capacitaciones con públicos involucrados en la implementación de la ley.
Como factores que dificultan el logro de resultados de la
ley 19.122 se identifican:
-- Contexto complejo de aplicación de la ley: racismo estructural, discriminación por omisión y negación de estos aspectos.
-- Cierto desconocimiento de la discriminación histórica
de la que ha sido objeto la población afrodescendiente y
de la razón de ser de la ley.
-- Ciertas resistencias culturales de la población y de
quienes implementan la ley frente a las acciones afirmativas que esta propone.
-- Necesidad de mayor uniformidad en criterios operativos sobre la implementación de la ley.
-- Necesidad de complementar y enriquecer el abordaje
de la ley con otro tipo de acciones y prácticas que le
den más integralidad a lo que se impulsa, ampliando
las áreas educativa y laboral, o incluso dentro de ellas,
abarcando nuevas acciones.
-- Estructura y presupuesto acotado, y débil identidad de
marca de la ley.
-- Interés relativamente menor de los decisores en cuanto
al cumplimiento de la ley en comparación con otras leyes de la agenda de derechos.
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En segundo lugar se presentan los principales hallazgos
con relación a los productos brindados por la intervención.
Respecto al grado de cumplimiento con el 8 % de cupo
en los cargos públicos para personas afrodescendientes
(producto 1), puede señalarse que en el período 2014-2017
no se ha logrado cumplir con la meta. El porcentaje más
alto que se alcanzó fue de 2,7 % en 2015. En dicho período
la ONSC reportó el ingreso de 1.117 personas afrodescendientes, distribuidas en 22 organismos del Estado y en 4
personas jurídicas de derecho público no estatal (PJDPNE).
Se observan diferencias significativas en el grado de
cumplimiento entre los distintos tipos de organismos.
Los organismos del Poder Ejecutivo y los del artículo 221
de la Constitución son los que alcanzaron porcentajes
más altos de cumplimiento en el período, mientras que
los del Poder Legislativo, los del artículo 220 de la Constitución, las PJDPNE y los gobiernos departamentales se
encuentran comparativamente más lejos del umbral esperado de 8 %.
En el análisis del desempeño respecto a este producto
no se observa una distribución equitativa entre profesiones, oficios y demás expertises.
La gran mayoría de los ingresos de población afrodescendiente por cupos se da en cargos poco califi-

cados y de menores ingresos. En este sentido, en los
informes anuales de la ONSC se muestra que la mayor
parte de hombres afrodescendientes que ingresaron
desempeñan funciones como personal subalterno del
Ministerio de Defensa Nacional y en el Ministerio del
Interior, y que la mayoría de las mujeres realizan funciones administrativas y relacionadas con los servicios
generales.

Para el desarrollo de este producto se han realizado jornadas, talleres y cursos de sensibilización. Del relevamiento
que anualmente lleva a cabo la ONSC surge que en 2016
fueron 18 los organismos que realizaron actividades de
capacitación y sensibilización, en las que participaron 534
funcionarios, mientras que en 2017 fueron 19 organismos y
participaron 1.132 funcionarios.
En el marco de la evaluación se realizó una encuesta a
nivel de unidades de gestión humana y en ella se relevó
que un 45,3 % de los organismos han planificado y ejecutado actividades de sensibilización y capacitación en
la temática afrodescendiente en los últimos dos años.
Los temas tratados en dichas actividades fueron “Introducción a la ley 19.122” y “Sensibilización y capacitación
sobre la dimensión étnico-racial”. Un 60 % de los organismos señaló al MIDES como entidad capacitadora,
mientras que un 28 % señaló a la ONSC.

Cuadro 4. Evolución anual de los principales indicadores de cumplimiento de productos. Años 2014-2018
Productos

Indicadores
Enunciado

Cuantificación
Año
2014

2015

2016

2017

2018

Producto 1
Cupos laborales

Nivel de
cumplimiento con
8 % de cupos (en %).

1,06

2,71

1,78

2,06

s/d

Producto 2
Capacitaciones
INEFOP

Nivel de
cumplimiento con
8 % de cupos (en %).

s/d

s/d

s/d

s/d

11,7 % (2.657)

Producto 3
Becas educativas

Nivel de
cumplimiento con
cupos de BAE.

9 % (423)

17 % (752)

19 % (817)

20 % (846)

21 % (913)

Nivel de
cumplimiento con
cupos de becas CE.

s/d

23 %
(1.636)

13 % (942)

17 % (1.233)

18 % (1.233)

Nivel de
cumplimiento con
30 % del fondo de
becas CQ.

28 %

33 %

35 %

31 %

40 %

Fuente: Informe de Evaluación DID. Elaboración propia con datos de ONSC, INEFOP y MEC.
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En cuanto al nivel de cumplimiento respecto al producto
2 (cupos en cursos de INEFOP), “los datos disponibles señalan que de un total de 22.688 personas que asistieron
a cursos de INEFOP durante 2018 2.657 se autodeclararon
como afrodescendientes. Las cifras indican que un 11,7 %
de los beneficiarios de los cursos impartidos por INEFOP
en 2018 fueron personas de esta etnia, lo que implica que
la asignación de cupos se ubicó 3,7 pp por encima del 8 %
teórico estipulado”.
Si bien existe cierta dispersión en lo que respecta al cumplimiento de cupos en cada capacitación, solo en 2 de los 16
cursos impartidos durante 2018 se observa un porcentaje inferior al 8 % de beneficiarios afrodescendientes sobre el total.
Los cursos con mayor participación relativa de personas
afrodescendientes sobre el total de participantes en 2018
fueron Orientación Laboral (37,7 %), Projoven (15,7 %) y Emprende (14,8 %).
Con respecto al producto 3 (becas educativas), las cifras reportadas para la evaluación muestran niveles
de cumplimiento por encima del 8 % estipulado, tanto
en BAE (21 % en 2018) como en becas CE (18 % en 2018).
También se registra un nivel de cumplimiento que supera el cupo de 30 % del fondo en becas CQ (40 % en 2018).

En el gráfico 1 se resume la evolución anual de los principales indicadores de cumplimiento por producto para
el período 2014-2018.

Cobertura
En el indicador de cobertura (beneficiarios/población objetivo) se observan resultados dispares según los productos. Las cifras de cobertura se presentan considerando las
cuantificaciones de población objetivo del cuadro 2. Es
decir, para cada producto se reportan la cobertura medida
respecto a la población objetivo basada en la oferta y la
cobertura medida respecto a la población objetivo basada
en la población elegible.
En el caso del producto 1 (cupos laborales), la cobertura promedio (período 2014-2017) medida respecto a la
población objetivo basada en la oferta es de un 23,7 %,4
mientras que la cobertura medida respecto a la población
objetivo basada en la población elegible para el año 2017
es de 2,5 %.5

Gráfico 1. Evolución anual de principales indicadores de cumplimiento de productos. Años 2014-2018
40
33%
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20%

19%
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13%
2,71%

1,78%

2,06%

0
Becas Carlos Quijano
Becas Apoyo Económico
Cursos de INEFOP

Becas Compromiso Educativo
Cupos laborales

Fuente: Informe de Evaluación DID. Elaboración propia con datos de ONSC, INEFOP y MEC.
4

5

Se calcula como el cociente entre el promedio anual de ingresos efectivos de personas afrodescendientes al Estado (279 beneficiarios) y el 8 %
del promedio anual del total de ingresos al Estado en el período 20142017 (1.175 ingresos como población objetivo).
Se calcula como el cociente entre los beneficiarios 2017 (361) y la población objetivo basada en población elegible (representada por la PEA
afrodescendiente en 2017, equivalente a 14.209 personas).
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Ambas cifras tienen un significado diferente. La primera puede interpretarse como el nivel de cobertura de los
ingresos al Estado con relación a la meta del 8 %. La segunda cifra describe el nivel de cobertura de los ingresos de personas afrodescendientes al Estado respecto a
una población objetivo ampliada representada por la PEA
afrodescendiente. Es decir, esta segunda cifra reporta el
margen poblacional a cubrir por el producto 1 si la intervención programara atender a toda la población elegible.
Respecto al producto 2 (cupos en cursos INEFOP), la cobertura en 2018 medida respecto a la población objetivo
basada en la oferta es de un 146,5 %,6 mientras que la cobertura medida respecto a la población objetivo basada en
la población elegible para el año 2017 es de 12,5 %.7
Con relación al producto 3 (cupos en becas educativas), las
cifras de cobertura se presentan por modalidad de beca. En
el caso de las BAE, la cobertura promedio (período 20142018) medida respecto a la población objetivo basada en la
oferta es de un 218,7 %,8 mientras que la cobertura medida respecto a la población objetivo basada en la población
elegible para el año 2017 es de 13,1 %.9

esta beca). En ese sentido, el monto promedio anual teórico
(30 %) en función del total de fondos otorgados en el período
2014-2018 es de $U 316.749, mientras que el monto promedio anual otorgado a estudiantes de posgrado afrodescendientes en dicho período es de $U 356.121. Esto supone un
nivel de cobertura del orden de 112,4 %.
Las cifras reportadas muestran un nivel de cobertura satisfactorio en los productos de cupos en becas educativas
y cupos en cursos de INEFOP, con la salvedad de que los
datos de cobertura en becas educativas corresponden a
un período mayor, mientras que los datos de cobertura de
INEFOP son de un solo año.
Finalmente, los datos también muestran que el producto
de cupos laborales es el de desempeño más bajo en el indicador de cobertura. Ello es consistente con la idea de que
es el producto más difícil de alcanzar por las complejidades del mercado laboral, la diversidad de organismos que
intervienen en su implementación y las dificultades para
unir la oferta de llamados laborales con el perfil de la demanda de la fuerza de trabajo afrodescendiente.

En las becas CE la cobertura promedio (período 2015-2018)
medida respecto a la población objetivo basada en la oferta es de un 229,3 %,10 mientras que la cobertura medida
respecto a la población objetivo basada en la población
elegible para el año 2017 es de 49,5 %.11

Desempeño financiero

En las becas CQ la cobertura respecto a la población objetivo basada en la oferta es de 3,4 beneficiarios becados en
promedio por año sobre un total de 3 estudiantes a ser becados. En esta modalidad de beca la cobertura también puede
medirse en términos de fondos otorgados versus fondos a
otorgar según cupo (30 % del total de fondos otorgados por

Los recursos destinados a los cupos laborales, a los cursos
de capacitación de INEFOP y a las becas de apoyo estudiantil quedan incluidos en el presupuesto asignado a cada
rubro en general de cada organismo interviniente.

6

Se calcula como el cociente entre los beneficiarios 2018 (2.657) y el 8 %
del total de participantes a cursos de INEFOP en 2018 (1.813).
7 Se calcula como el cociente entre los beneficiarios 2018 (2.657) y la población objetivo basada en población elegible (representada por el 8 %
de la población afrodescendiente igual o mayor de 15 años, equivalente
a 21.334 personas).
8 Se calcula como el cociente entre el promedio anual de becas BAE
otorgadas a personas afrodescendientes en el período 2014-2018 (750
becas) y el 8 % del promedio anual de becas BAE otorgadas en dicho
período (343 becas).
9 Se calcula como el cociente entre los beneficiarios 2017 (846) y la población objetivo basada en población elegible 2017 (representada por el
total de personas afrodescendientes en condición de pobreza, de entre
12 y 29 años, que asisten a ciclo básico, equivalente a 6.464 personas).
10 Se calcula como el cociente entre el promedio anual de becas CE otorgadas a personas afrodescendientes en el período 2015-2018 (1.261 becas) y el 8 % del promedio anual de becas CE otorgadas en dicho período
(550 becas).
11 Se calcula como el cociente entre los beneficiarios 2017 (1.233) y la población objetivo basada en población elegible 2017 (representada por el
total de personas afrodescendientes en condición de pobreza, de más
de 15 años, que asisten a bachillerato, equivalente a 2.492 personas).

La ley 19.122 no tiene presupuesto propio, sino que los
recursos para su ejecución provienen de las distintas
unidades que intervienen en su implementación.

En la evaluación se hizo una estimación de costeo para el
producto de becas educativas. Dicha estimación no refleja
el presupuesto total de este producto, aunque sí representa la magnitud del beneficio monetario al que acceden los
becados afrodescendientes por modalidad de beca.
-- Becas BAE:
-- Gasto promedio anual (2011-2018): $U 4.796.651,50
-- Transferencia anual 2018 por becado: $U 9.000
-- Transferencia total anual 2018: $U 8.217.000
-- Becas CE:
-- Gasto promedio anual (2015-2018): $U 13.000.000
-- Becas CQ:
-- Gasto promedio anual (2014-2018): $U 356.121
-- Transferencia total año 2018: $U 395.500

18

Acciones afirmativas afrodescendientes – Ley 19.122

3. PRINCIPALES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Para facilitar la presentación de las principales conclusiones y recomendaciones que surgen de la evaluación, estas
se agruparán en: a) aspectos de diseño; b) aspectos de implementación; c) aspectos de desempeño.

3.1. Diseño
-- Si bien la ley no explicita el diagnóstico del problema,
existe una serie de documentos conceptuales relacionados con la ley que, a partir del análisis de información estadística, sí plantean una adecuada definición y
comprensión del problema e identifican explícitamente
los ámbitos educativo y laboral como áreas de intervención. Más allá de esta adecuada descripción del problema, se pueden identificar aspectos complementarios
a los que la ley ya promueve.
Recomendación: Profundizar en el desarrollo de nuevos
documentos conceptuales y operativos que contribuyan a
la comprensión del problema.
-- Las definiciones poblacionales son muy amplias por
tratarse de una ley. No se consideraron diferencias de la
población afrodescendiente en el territorio ni se incorporó un enfoque de género y de generaciones. Se observa como oportunidad de mejora una cuantificación más
precisa de las poblaciones.
Recomendación: i) Incorporar en el abordaje de la intervención la dimensión territorial, de género y generaciones.
ii) Ejecutar periódicamente un plan de análisis poblacional
de la ley, sus productos y resultados.
-- La estrategia global es acorde con el problema planteado. No obstante, las acciones previstas en cada artículo de la ley parecen ser muy específicas y no habilitan
espacios para que se generen otras acciones y en otros
ámbitos.
Recomendación: i) Enfocar el abordaje de la ley en clave
de su contribución al ciclo de las políticas públicas que
fortalezcan las trayectorias educativo-laborales de la población afrodescendiente. ii) Considerar ampliar las accio-

nes afirmativas de la ley integrando acciones vinculadas a
otros ámbitos, como, por ejemplo, vivienda y salud.
-- La ley 19.122 no considera específicamente al sector privado como sujeto obligado.
Recomendación: Contemplar la necesidad de desarrollar
acciones afirmativas en el sector privado. Desarrollar las
articulaciones necesarias con las cámaras empresariales y
el PIT-CNT.
-- Un aspecto relevante que el diseño de la ley no contempla son las sanciones frente al incumplimiento de
las medidas que establece.
Recomendación: i) Analizar la incorporación de sanciones
frente al incumplimiento de las medidas que establece la
ley, y definir mecanismos de instrumentación y la institucionalidad responsable de su aplicación. ii) establecer un sistema de incentivos al cumplimiento de la ley, en particular
para el cumplimiento del artículo 4.

3.2. Implementación
-- El organigrama de la institucionalidad en la implementación de la ley involucra a más de 10 organismos e
instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil. Esta conformación compromete el dinamismo y la
capacidad resolutiva que son necesarios para ejecutar
la ley.
Recomendación: Analizar la conformación de la institucionalidad contemplando distintas alternativas de rediseño
institucional (por ejemplo, fortalecer el rol de presidencia
de la comisión implementadora; complementar el rol de la
comisión con el de los referentes de unidades de equidad
racial en los organismos; derivar la función de comisión
implementadora a la SDH de Presidencia).
-- Se detectan algunos actores que sería relevante incorporar como parte fundamental para algunos abordajes
específicos laborales y de educación.
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Recomendación: i) fortalecer el rol de INEFOP y de la ONSC
en la dinámica de implementación de la ley a efectos de
formalizar la situación práctica de ambos organismos;
ii) incorporar otros organismos en una eventual reformulación del enunciado de la ley en calidad de contribuyentes
a su implementación: ANEP, CODICEN, UdelaR, Congreso
Nacional de Intendentes.
-- La realidad de cada ministerio que conforma la comisión
es diferente en la naturaleza de las actividades, el público usuario de los servicios y el perfil y la cantidad de los
recursos humanos que le es posible destinar. Si bien los
recursos humanos destinados a la implementación de la
ley conocen los procesos específicos de los tres tipos de
productos, la realidad indica que en su mayoría no cuentan con formación o perfil que se ajuste al conocimiento
de la temática específica de discriminación étnico-racial.
Recomendación: Identificar referentes étnico-raciales en
todos los organismos que sean interlocutores válidos para
la ejecución de la ley y oficien como enlaces entre cada organismo y la comisión.
-- La asignación de responsabilidades y la designación de
los roles en los referentes de los organismos en algunos

casos no han sido suficientemente formalizadas. Ello
puede poner en riesgo la continuidad de las tareas y acciones impulsadas por figuras que se han embanderado
con la temática.
Recomendación: Promover que cada organismo formalice
sus referentes en equidad étnico-racial y se plantee metas
para su implementación según sus capacidades y madurez,
y que la comisión apoye esta definición desde un rol de facilitador y de seguimiento activo.
-- Dentro de la comisión hubo subcomisiones que lograron sesionar y otras que no. El funcionamiento dispar
de dichas subcomisiones obedece a la impronta de las
personas y, en menor medida, a una estructura y una
institucionalidad para su desarrollo.
El consejo consultivo desde su conformación se ha reunido
a partir de la convocatoria del MIDES, y las reuniones se
han realizado cada vez con menor frecuencia.
Algunos organismos fueron identificados como actores
que han abordado temas étnico-raciales en diferentes dependencias del Estado, aunque no se ha constatado coordinación de acciones conjuntas.
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La comisión implementadora y la CHRXD no han formalizado instancias de intercambio de información sobre la
implementación de la ley. La coordinación con otros actores se ha dado de forma despareja, dependiendo principalmente del interés y los recursos con que estos cuenten.
Recomendación: Mejorar la articulación entre la institucionalidad de la ley, organizaciones de la sociedad civil y
organismos públicos involucrados en su implementación.
-- Se ha trazado un plan de acción 2015-2020 con acciones progresivas, aunque se observa dificultad para unir
dicho plan a la ejecución de la ley en la práctica. A nivel de productos se advierte un esfuerzo anual puntual
para cumplir el cupo, pero no una planificación que se
traduzca en metas desafiantes, tanto en referencia a la
cantidad como a la calidad de las posiciones laborales y
educativas ocupadas por afrodescendientes.
La obtención de información de diferentes organismos, que
a su vez utilizan distintas formas y sistemas de registro,
demanda mayor esfuerzo de coordinación y negociación. La
información de monitoreo y evaluación que se produce en
el marco de la ley es parcial y no se observa su traducción
en decisiones de rediseño y de mejora de la gestión de los
procesos centrales de la ley.
Cabe destacar la información que elabora la ONSC, a partir
de los datos que releva en cada organismo obligado por la
ley, para monitorear y analizar el cumplimiento de cupos
laborales en cargos públicos dispuestos en el artículo 4.

3.3. Desempeño
-- La evaluación concluye que existe un adecuado desempeño en cursos de INEFOP (datos 2018) y de becas educativas (datos más consolidados en series de
tiempo) y señala un insuficiente nivel de desempeño
en cupos laborales.
En ese sentido, los niveles de cobertura (beneficiarios/población potencial) son bajos en los tres productos que la
ley brinda. Esto se explica fundamentalmente porque los
productos de la ley tienen poblaciones potenciales muy
amplias, y cubrir su totalidad es un desafío complejo. La
eficiencia de la cobertura (beneficiarios/población objetivo) mejora significativamente en los tres productos, en
particular en los cursos de INEFOP y en becas educativas.
-- La evaluación no avanzó en cuantificar el desempeño
financiero de la ley debido a que esta no cuenta con un
presupuesto propio que permita costear sus productos
y estimar los gastos de funcionamiento asociados a su
implementación.
Recomendación: i) Fortalecer el sistema de información
de la ley, fundamentalmente para medir productos y resultados. ii) Mejorar las condiciones presupuestales de la
ley a fin de asegurar una mejor ejecución de procesos en
su instrumentación; un presupuesto propio de la ley puede habilitar cálculos de costos unitarios de los productos
que provee.

Recomendación: i) fortalecer el ejercicio de planificación
global y por tipo de producto de la ley asociado al plan de
trabajo 2015-2020 y poner en diálogo dicha práctica de
planificación de las acciones de la ley con otros planes y
estrategias que abordan la temática de la equidad étnico-racial y la situación de la población afrodescendiente.
ii) Desarrollar un único sistema de información que se nutra de datos que cada organismo produce y que permita
un adecuado monitoreo de la implementación de la ley
con indicadores definidos, líneas de base y metas fijadas.
iii) Asociar planificación y presupuesto para las acciones
de la ley 19.122, identificando los rubros y fuentes presupuestales de las acciones de implementación al menos a
nivel de inciso, y si es posible a nivel de unidad ejecutora a
cargo de cada acción.
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