Anexo III.- Presupuesto asociado al Plan de ejecución de actividades.
Se ha elaborado el presente presupuesto atendiendo las metas y objetivos planteados en el Compromiso de Gestión
2014.
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Se han considerado los siguientes supuestos:
Los ingresos del FRL se estiman sobre la base de la cifra percibida en el 2013 incrementados en un 10%.
Rentas Generales – se presupuesta la partida de Rentas Generales a cobrar en el 1º semestre del 2014.
Otros ingresos corresponden a cuota parte de aportes a cobrar a empresas beneficiarias de capacitaciones y de otras
contrapartes obligadas por convenios.
Gastos de Empleo y Formación Profesional
Se estiman los costos de capacitación según los promedios contratados en el 2013, incrementados en un 10%,
determinados por población focalizada o programa o convenio específico y de acuerdo a las metas definidas en el
compromiso de gestión de número de beneficiarios a atender por programa o modalidad.
Los recursos humanos del área se estiman de acuerdo a la plantilla actual de recursos contratados, ajustados por el
incremento salarial aplicable desde enero 2014 más un adicional estimado para el mes de julio del 6%. Se estiman los
costos salariales, de licencias, aguinaldos y aportes patronales.
Otros gastos del área corresponden a servicios contratados para gestión de los programas (pagos de becas, call center)
los cuales suman un promedio de $ 660.000 mensuales, mas un estimado para otros gastos directos (viáticos,
locomoción, hospedaje, combustible, otros gastos directos, etc.).
Se estima un gasto anual en difusión del área en $ 8.000.000.-, considerando el costo de la campaña publicitaria 2013
que rondó los $ 3.800.000.-, considerando que en el 2014 se incrementará sensiblemente la difusión de las acciones y
cometidos del INEFOP a nivel nacional.
Descentralización
Corresponde al presupuesto de estimado de la Dirección del área, e incluye gastos de gestión de los comités
departamentales en %10.195.194.-, considerando las metas del compromiso de gestión para la instalación de los
restantes comités departamentales.
Otros gastos del área corresponden a los salarios, otras retribuciones e incluyen la contratación de 4 técnicos.
Administración
Los recursos humanos del área se estiman de acuerdo a la plantilla actual de recursos contratados, ajustados por el
incremento salarial aplicable desde enero 2014 más un adicional estimado para el mes de julio del 6%. Se estiman los
costos salariales, de licencias, aguinaldos y aportes patronales. Incluyen salarios de Consejo Directivo, Secretario
Ejecutivo, secretarias de directores, Recursos Humanos, Administración, Comunicaciones, Jurídica, Tecnología.
Otros gastos corresponden a alquileres, servicios contratados de mantenimiento de equipos e instalaciones, servicios de
telefonía, luz, agua, vigilancia y seguridad, limpieza, seguros generales, papelería y otros insumos y servicios de uso
general.
Consultorías – Asesorías incluye los costos de asesores de Directores, Comisión de Control, consultorías contratadas de
clima organizacional, auditorías, y otras.
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Gastos de difusión corresponden a gastos de tipo institucional no directamente asignables al área de Empleo y
Formación Profesional.
Inversiones
Se estima el costo de reforma y acondicionamiento del inmueble de Sarandí y Colón en USD1.336.000.- (t/c $ 22.-), egún
presupuesto del Arquitecto contratado para Dirección de la obra.
Se estiman inversiones en equipamientos de los comités en $ 1.350.000.-, del inmueble sede en $ 6.600.000.- y otras
inversiones en software en $ 2.200.000.-
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