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El Informe de Elegibilidad, que resulta de la ejecución de este aplicativo, pretende ser una
herramienta a apoyo a los Técnicos Formuladores, en la identificación de productores que
cumplan con las condiciones para ser admitidos como beneficiarios del Llamado Más Valor
entregando información existente en las bases de datos del MGAP.
En aquellos rubros donde la información necesaria para determinar si el productor califica
como beneficiario del llamado no esté disponible en este reporte1, será necesario que cada
técnico formulador revise la documentación que las bases solicitan entregar en formato papel
para llegar a dicha determinación, mismos que serán revisados por el MGAP en el proceso de
evaluación.
Como la carga de productores puede hacerse en sucesivas etapas el aplicativo no hará
verificación de que un 70 % de los productores sean familiares, esto se verificará en el perfil y
en la propuesta definitiva. El técnico puede hacer el cálculo en función de los reportes de
elegibilidad que vaya generando.

1) INGRESO A LA PLATAFORMA WEB
Entrar a la url: http://www.mgap.gub.uy/dgdr_nucleo_produccion/login.aspx, con el
usuario creado en su habilitación como técnico formulador, y la contraseña que es la
cédula de identidad con dígito verificador de corrido, sin puntos ni guiones.
Click aquí para
habilitar el menú
principal.

1

Sólo se puede verificar:
1) condición de familiares a través del registro de Productores Familiares
2) condición de pequeños o medianos a los que no exceden los límites en tierra y
animales que están en el cuadro de las bases para Ganaderos de carne y lana y
lecheros, los productores de los demás rubros no tienen base de datos contra la que
comparar , y los agricultores, fruticultores y horticultores no tienen tampoco ningún tipo
de registro.

2) MENU PRINCIPAL
Al ingresar se desplegará la siguiente pantalla, desde la cual accederán al menú
principal del aplicativo clickeando en la pestaña ELEGIBILIDAD.

Menú desplegable:

Como paso inicial les corresponderá seleccionar la opción Productores, a través del
cual acceden a cargar los datos de aquellos con los que podrán trabajar.
3) INGRESO DE PRODUCTORES
Como se indica en la siguiente imagen, seleccionando la opción Productores es
necesario marcar el ícono +
para cargar la información de cada uno de sus
productores:

4) CARGA DE INFORMACIÓN POR PRODUCTOR
Luego del paso anterior se desplegarán los siguientes campos a ser completados en
forma obligatoria para cada uno de los productores:
 Cédula (que se debe ingresar sin puntos ni guion)
 Nombre
 Apellido
 Principal (que corresponde al Rubro Principal)

Menú desplegable:

Al seleccionar como rubro principal:
Ganadería – Lechero – Ovino, se hará obligatorio ingresar al menos un tipo de DICOSE.

5) CREACIÓN DE MIS SELECCIONES
Con los productores ya ingresados es posible armar los grupos o selecciones a los que
se les ejecutará la consulta de elegibilidad, para ello es preciso seleccionar del menú
principal la opción Mis Selecciones.
En dicha opción se visualiza la totalidad de los grupos de consulta (Selecciones) que ya
haya ingresado, mostrándolos en una lista, como se muestra en la siguiente imagen,
que incluye el respectivo nombre o Descripción y Plan para el que fue creado.

Click para editar
o modificar una
selección.

Click para
eliminar un
grupo o
Selección.

a) Opción Crear un grupo
Se precisa ingresar los siguientes datos en la pantalla siguiente:
 Descripción: Asignando un nombre que lo identifique.

Click para crear un
grupo o Selección.

 Plan: En el cual se podrá seleccionar la convocatoria para la cual se consultará la
elegibilidad del grupo de productores en particular (Esta a futuro irá incorporando
los sucesivos llamados que sean puestos en ejecución por la DGDR)

Menú desplegable:

 Bajo el título Productores requiere ingresar la cédula de cada productor que se
incorporará al grupo en creación, y luego desplegará automáticamente a su lado el
nombre, apellido y rubro cargado previamente. (Es necesario que luego de cargada
la cédula se haga un click en la fila siguiente para que se desplieguen los datos de la
cédula anterior)
 Para finalizar la creación de la Selección, hacer click en Confirmar.
NOTA: Se pueden crear UNO o VARIOS grupos de selecciones.

b) Opciones para Modificar las selecciones
Una vez creada una selección se puede modificar ingresando a través del ícono
O Eliminar haciendo click en la X.
Se puede eliminar un productor de un grupo, ingresando a este y luego haciendo click
en la x que figura en cada fila como se indica en la imagen siguiente:

6) EJECUTAR REPORTE DE ELEGIBILIDAD
Se hace efectivo ingresando a la opción del mismo nombre en el menú principal,
donde será necesario marcar la selección que se quiere consultar identificándola con
el nombre o descripción con que fue creada, tal como se indica en la imagen siguiente:

Al hacer click en el botón Ejecutar se desplegará en formato PDF imprimible el
reporte respectivo, como se muestra en el ejemplo a continuación.

7) RESERVAR LAS SELECCIONES Y/O LOS PRODUCTORES QUE LAS INTEGRAN

Una vez identificado los productores que aplican a este Llamado, se recomienda
mantener en el grupo o selección solo a aquellos a los que se les elaborará propuestas,
eliminando a los restantes como se indica en el punto 5 b).
Luego, en la opción selecciones del menú principal, se encuentra la columna Reservar
que permite asociar a cada usuario o técnico formulador, los productores que ha
ingresado y que ha sumado al grupo respectivo, presionando el Botón R.

Una vez ejecutada la acción de reservar se desplegará, al final de la lista de Selecciones
o grupos, un reporte individual que podrá decir:




Reservado exitosamente.
Ya está reservado por ustedes.
Ya está reservado por otro usuario.

Podrán formularse propuestas a aquellos productores que estén reservados
exitosamente por el técnico formulador.

