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PRESENTACIÓN DEL INFORME 

El presente informe se enmarca en uno de los cometidos del Repertorio de Políticas 

Sociales (RPS) asociado a desarrollar, mantener y difundir información sistematizada 

sobre la oferta pública de políticas, programas, y servicios sociales que se implementan 

en el territorio nacional. Se entiende que la atención a la calidad de las políticas 

sociales implementadas desde el Estado requiere de un conocimiento exhaustivo y 

sistemático de su funcionamiento.  

El documento cuenta con un primer apartado en el que se presenta el marco 

conceptual y metodológico utilizado por el RPS para sistematizar la información. En 

dicho apartado también se presentan los antecedentes con los cuales cuenta el 

presente informe, vinculados a resultados de otros relevamientos realizados.   

En segundo lugar, se presentan los resultados del relevamiento de la oferta pública de 

programas, proyectos e iniciativas sociales vigente durante el año 2014. En dicho 

apartado se analiza la oferta pública desde diversas perspectivas, tales como las 

sectoriales sobre las cuales actúan los programas, proyectos e iniciativas, atributos de 

las personas y riesgos sociales definidos en los objetivos de los programas, criterios de 

focalización utilizados, coordinación interinstitucional diseñada para la 

implementación de las iniciativas y alcance territorial de los dispositivos. En todo 

momento, se intentó poner en dialogo las acciones relevadas con instancias 

estratégicas formales como el Plan de Equidad y La Reforma Social.  

En cuarto lugar, se presenta información descriptiva sobre cada uno de los programas, 

proyectos e iniciativas sistematizadas durante el año 2014. Para cada iniciativa se 

incluyen información sobre su organismo responsable, sus co-ejecutores (en caso de 

tenerlos), los objetivos generales y específicos, las poblaciones objetivo, los servicios y 

prestaciones que brinda, los departamentos en los cuales opera y  su página web, en 

caso de contar con una. Asimismo, a la información relevada inicialmente para cada 

iniciativa se la complementó, en los casos en que fue posible, con información de 

cobertura (beneficiarios y/o prestaciones). Para ello se recurrió a los referentes de los 

distintos programas. Paralelamente se potenció el trabajo con aportes del Sistema de 

Información Para la Infancia (SIPI), Sistema Integrado de Información del Área Social 

(SIIAS) y de la división de Monitoreo de DINEM.  

Posteriormente, se presenta una batería de indicadores sociales que pueden contribuir 

a contextualizar las intervenciones en las distintas áreas y riesgos y/o poblaciones 

priorizados. El Departamento de Estadísticas Sociales del Observatorio Social de 

Programas e Indicadores  ha sido de mucha utilidad en esta etapa. El amplio menú que 

ofrece en materia de estadísticas del bienestar social ha hecho posible este punto.  



 

Adolescente del Uruguay y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente. Adicionalmente, en lo que refiere a los registros administrativos de 

programas del MIDES, a través de la división de Monitoreo de DINEM se accedió a la 

información para un amplio número de iniciativas sistematizadas por dicha división.  

Finalmente, en el anexo de este documento se presenta un glosario que contiene las 

definiciones metodológicas empleadas durante el proceso de sistematización de la 

información.  

 

1. ANTECEDENTES Y MARCO METODOLÓGICO DEL REPERTORIO DE POLÍTICAS 

SOCIALES 

 

1.1. El Repertorio de Políticas Sociales  

El Repertorio de Políticas Sociales (RPS) es un sistema de información sobre el conjunto 

de la oferta pública social, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

desde la división Observatorio Social de Programas e Indicadores de la Dirección 

Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM). El mismo ha sido concebido con los 

propósitos de apoyar a la planificación y coordinación de las políticas sociales del país, 

aportar transparencia en relación a las mismas y desarrollar líneas de investigación en 

torno a la matriz de protección social uruguaya (decreto presidencial 286/006). Para el 

cumplimiento de estos objetivos el RPS desarrolla, desde el año 2005, una 

sistematización periódica de información sobre las iniciativas implementadas tanto por 

el gobierno nacional como por los gobiernos departamentales. 

Desde su creación hasta el presente, el trabajo de relevamiento del RPS se ha 

estructurado en diferentes olas. En el 2005, en una primera etapa piloto, se comenzó a 

recolectar información acerca de la oferta de iniciativas sociales ejecutadas por 

organismos de la administración central, entes autónomos y servicios 

descentralizados. En una segunda etapa, llevada a cabo entre el 2007 y 2008, se 

generó información acerca de las iniciativas sociales ejecutadas por los gobiernos 

departamentales. Tras este proceso, durante el 2008 y el 2009 se realizó un nuevo 

relevamiento de nivel nacional, actualizando y completando la información recabada 

en el 2005. Durante los años 2010 y 2011 se actualizó, aunque no en forma 

sistemática, la información referente tanto a la oferta nacional como a la 

departamental.  

En lo que atañe a las iniciativas que se encuentran bajo la órbita del INAU, la 

complementariedad con el SIPI favoreció el relevamiento de las prestaciones que se 

otorgan a los sujetos de derecho vinculados a dicha institución. La articulación con el 

SIIAS también fue beneficiosa en virtud del aprovechamiento de su sistema de 

intercambio de registros de personas beneficiarias de políticas sociales. Este 

comprende a un núcleo importante de las iniciativas desarrolladas desde el Ministerio 

de Desarrollo Social, Administración Nacional de Educación Pública, Instituto del Niño y 



 

Durante los años 2012 y 2013 se ejecutó una nueva consulta que incluyó tanto las 

iniciativas sociales desarrolladas por organismos de alcance nacional como aquellas 

desarrolladas desde los gobiernos departamentales. En esta instancia se logró reunir 

información sobre 395 iniciativas nacionales y 365 departamentales.  

Finalmente en marzo de 2015 se cerró una última instancia de relevamiento, 

comenzado en el segundo semestre de 2014, en el que se incluyó a las iniciativas 

desarrolladas por los organismos de la administración central, entes autónomos y 

servicios descentralizados. En esta oportunidad se relevaron 330 programas sociales, 

implementados por 23 organismos distintos. 

La información recogida en los sucesivos relevamientos nos ha permitido configurar un 

mapa de la distribución de los programas del Estado central. La misma se ha puesto a 

disposición en formato papel (cartilla) y virtual (a través del sitio web del Observatorio 

Social)1. Por otra parte, la sistematización de los datos recabados habilitó una 

exhaustiva línea de análisis de la oferta pública sobre protección social en Uruguay 

desde diversas perspectivas, lo cual venimos desarrollando bajo el formato de 

informes2. La actualización periódica de los datos mediante la implementación de 

nuevas olas de relevamiento permitirá un seguimiento en simultáneo de la evolución 

de la matriz de protección social. 

1.2. Estrategia metodológica del RPS 

En las diferentes instancias de recolección de información se toma como unidad de 

análisis a los programas, proyectos y/o iniciativas sociales implementadas por los 

organismos estatales para atender a la población3. En virtud de la profusa literatura en 

la materia fue necesario llegar a un consenso en torno a los criterios generales y 

específicos para identificar un programa, proyecto o iniciativa social. A continuación se 

explicitan esos criterios: 

I. Que contemple un determinado fin social, entendiéndolo a éste como la búsqueda 

del bienestar, la integración y la inclusión social; conceptos redefinidos históricamente 

por cada sociedad en una determinada etapa de su desarrollo. 

                                                           
1
 Ver: observatoriosocial.mides.gub.uy  

2
 Entre ellos: 

- Repertorio de Políticas Sociales. Informe de la primera etapa. MIDES-Udelar, 2008. 
- La oferta pública social en el Uruguay 2005-2009. MIDES-Udelar, 2010. 
- Sistematización básica de resultados del relevamiento de programas sociales nacionales. 

MIDES-DINEM, 2014. 
3
 Cabe aclarar que no se incluyen en la sistematización de información del RPS a los programas, 

proyectos o iniciativas de tipo corporativo, es decir, aquellas intervenciones desarrolladas por las 
instituciones públicas para sus propios funcionarios.  

 

http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portalMides/


 

II. Que se enmarque en una o más de una de las áreas de política que desde la 

planificación política componen la matriz de protección social (Salud, Educación, 

Trabajo y Empleo, Seguridad Social, Vivienda y hábitat, Alimentación, etc.). 

III. Que oriente sus acciones en base a una lógica de intervención clara, en términos de 

diagnóstico, objetivos, población objetivo y actividades. 

IV. Que reúna un conjunto de recursos económicos, humanos y materiales que den 

sustento a las actividades necesarias para brindar las prestaciones que ofrece. 

V. A los efectos del RPS, el programa debe ofrecer uno o un conjunto de bien/es, 

servicio/s y/o prestación/es a la población. 

La heterogeneidad que caracteriza a las iniciativas desarrolladas por el Estado a través 

de las diferentes instituciones que lo conforman así como la ausencia de una 

estructura común de organización de dichas instituciones para ejecutar programas, 

proyectos e iniciativas sociales se ha constituido como un gran de desafío para el RPS. 

Dicho desafío ha sido una constante presente en todas las olas de relevamiento que se 

han implementado en los últimos diez años. En tal sentido cabe aclarar que, los 

programas, proyectos e iniciativas que se incorporan en el presente relevamiento, así 

como en los anteriores, son el resultado de un acuerdo entre los miembros del equipo 

de trabajo del RPS y los miembros de las diferentes instituciones estatales incluidas en 

la sistematización. 

El relevamiento de la información de las diferentes iniciativas sociales incorporadas en 

el RPS se estructura en tres fases. En primer lugar, se solicita autorización para relevar 

información en cada una de las instituciones incorporadas en el relevamiento. Acto 

seguido, se inicia contacto con cada una de las Direcciones/ Unidades Ejecutoras (UE) 

que forman parte de las instituciones. Por último, se sistematiza información de forma 

individual sobre cada uno de los programas, proyectos y/o iniciativas identificados en 

las diferentes instituciones. De este modo se emula el esquema organizativo de la 

administración pública uruguaya, organizada en base a Incisos, Unidades Ejecutoras 

(UE) o Direcciones y líneas de trabajo o programas. La información queda formalmente 

relevada una vez llenado el formulario online. Para ellos las estrategias comúnmente 

empleadas por el equipo de repertorio han sido la realización de entrevistas 

personales con los referentes de cada programa, proyecto y/o iniciativa o la 

combinación de contactos telefónicos y envío de información vía mail4.  

Es pertinente destacar que en este último relevamiento se modificaron algunos 

aspectos del formulario respecto de años anteriores. Con estos cambios se procuró 
                                                           
4
 A excepción del caso de la oferta curricular de educación formal, que fue relevada mayormente a partir de fuentes 

secundarias institucionales de información (por ejemplo, anuario estadístico del MEC). Generalmente, la oferta 
curricular de educación formal no se ajusta cabalmente a la definición de programa social empleada por el RPS. Sin 
embargo, no incluir esta información en el relevamiento significaría una gran omisión de cara a conocer la matriz de 
protección social del Uruguay.   



 

hacerlo más sintético y ágil en su llenado, y a su vez más claro sobre varios de los 

aspectos relevados. Las principales dimensiones contenidas en el formulario son: 

objetivos (generales y específicos), población objetivo, servicios y prestaciones que el 

programa brinda para cumplir con los objetivos que se propone, cobertura y 

despliegue territorial (departamentos).  

Figura 1: Modalidad de relevamiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

En adelante se presenta una sistematización básica de los datos recogidos por el RPS 

en su último relevamiento (2014-2015), atendiendo a: la orientación universal-

focalizada de las iniciativas relevadas; la trama institucional de su implementación; las 

áreas políticas, poblaciones y riesgos priorizados; el año de creación de los programas 

y la presencia territorial. 

 

2.1 Orientación universal-focalizada de la oferta pública social 

Se mencionó anteriormente que se relevaron 330 programas, proyectos o iniciativas 

sociales, implementados por 23 organismos de alcance nacional distintos.  

Atendiendo a pautas trazadas por el gobierno en materia de políticas sociales, 

plasmadas en instancias de planificación estratégica como el Plan de Equidad (CNPS, 

2007) y La Reforma Social (CNPS, 2011), se estableció un primer criterio de 

clasificación de la oferta relevada en función de si se trata de programas con 

focalización socioeconómica –FSE- (orientados específicamente a poblaciones en 

situación de vulnerabilidad social5), programas sin focalización socioeconómica o 

programas mixtos (aquellos programas que no restringiendo sus actividades a grupos 

de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social, desarrollan líneas 

específicas de trabajo con personas en tales situaciones)6. 

Gráfico 1. Distribución de los programas sociales según focalización socioeconómica-FSE. 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

En términos de cantidad de iniciativas, la matriz de protección social muestra una 

distribución equitativa entre el componente sin FSE (163) y su componente focalizado 

(155). Los programas mixtos, orientados tanto al trabajo con población vulnerable 

                                                           
5
 Siguiendo los criterios definidos en La Reforma Social, se clasificaron como programas socio-focalizados no sólo 

aquellos que se orientan al trabajo con poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema, sino también 
aquellos que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad social.   
6 Un ejemplo de programa de orientación mixta es el caso de Uruguay Crece Contigo. Este programa atiende a 
hogares con mujeres embarazadas y/o niñas y niños menores de 4 años. El componente no focalizado del programa 
consiste en la entrega de un set de productos para los cuidados del recién nacido. Complementariamente, se 
despliegan trabajos de cercanía focalizados la atención a familias con altos niveles de vulnerabilidad social y 
sanitaria.  
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como a población que no se encuentra en situación de vulnerabilidad social, son los 

menos (12).   

2.2 Marco institucional de la oferta pública social 

Los sucesivos relevamientos del RPS dan cuenta de una matriz de protección social con 

una composición institucional sumamente compleja y diversa, caracterizada por la 

multiplicidad de iniciativas y organismos intervinientes. 

El último relevamiento recuperó información para 330 programas, implementados por 

23 organismos de alcance nacional distintos. El siguiente gráfico muestra la 

distribución de las iniciativas relevadas según su organismo responsable, y según se 

trate de iniciativas focalizadas o no.   

Gráfico 2. Distribución de programas sociales según organismo responsable y según FSE 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Observando los datos se puede identificar la participación de 23 organismos como 

ejecutores responsables de programas, proyectos y/o servicios sociales. También es 

posible identificar distintos niveles de participación entre los organismos según la 

cantidad de iniciativas sociales que llevan adelante. En tal sentido, se destaca la 

presencia de un grupo de cuatro organismos que concentran una amplia oferta 



 

programática: Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) (59), Instituto del 

Niño y Adolescentes del Uruguay (INAU) (52), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

(38) y Universidad de la República (UdelaR) (38). Estas cuatro instituciones 

consideradas en conjunto reúnen 187 programas, 57% del total de la oferta 

programática pública del país. Es posible encontrar patrones diferenciales entre estas 

cuatro instituciones si se presta atención al perfil de la oferta programática que las 

mismas ofrecen: la mayoría de los programas de UdelaR y de ANEP responden al 

componente sin FSE de la matriz de protección social. La situación es inversa para los 

programas gestionados por INAU y MIDES. La mayoría de los programas sociales 

ejecutados por estas dos instituciones se orientan al trabajo focalizado con personas 

en situación de vulnerabilidad social.  

Los 143 programas sociales restantes representan el 43% de los casos y son ejecutados 

por 19 organismos públicos nacionales: se destaca la presencia del Banco de Previsión 

Social (BPS) con 28 iniciativas programáticas, las cuales mayoritariamente se orientan 

en base a estrategias universales de intervención. Situación similar se verifica para el 

Ministerio de Turismo y Deporte (MTyD), que ejecuta 16 programas sociales, en su 

mayoría de corte universal. Entre los organismos que se registraron gestionando un 

solo programa encontramos el Centro Ceibal, Fondo de Solidaridad, Instituto Nacional 

de Colonización (INC) y Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP). 

Hasta el momento se ha presentado información sobre la distribución de los 330 

programas sociales sistematizados durante el año 2014 según el organismo 

responsable de los mismos. Sin embargo, el entramado institucional de la matriz de 

protección social involucra interacciones entre las instituciones encargadas de 

implementar programas sociales, interacciones que en general se materializan en la 

participación conjunta de dos o más instituciones en la gestión e implementación de 

un programa o servicio. Llamaremos coejecución7 a las distintas modalidades de 

colaboración interinstitucional en la implementación de un programa o servicio. Al 

considerar las interacciones entre las instituciones públicas a la hora de implementar 

acciones, la complejidad institucional de la matriz de protección social se profundiza.  

 

 

 

 

                                                           
7
 La participación de un organismo como co-ejecutor en la gestión de un programa no necesariamente implica una 

ejecución presupuestal. A los efectos de este trabajo, se considera que un organismo participa en la ejecución de un 
programa si participa alguna instancia de diseño, financiamiento, provisión de recursos materiales, humanos o 
financieros, coordinación, ejecución presupuestal, evaluación y monitoreo 



 

Gráfico 3. Distribución de programas sociales según cantidad de organismos que intervienen en su 
gestión y según FSE. 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

La mayoría de los programas sociales vigentes en el país durante el año 2014 (187 

casos) se caracterizan por ser coejecutados: al menos dos instituciones participan de la 

gestión e implementación del programa. La tendencia a la ejecución conjunta de 

programas sociales por parte de dos o más instituciones es una estrategia que se 

verifica con mayor frecuencia en el caso de los programas que responden al 

componente focalizado. 

Anteriormente se presentó el dato de cuántas iniciativas se relevaron en cada 

organismo, considerando los casos en que el organismo fuera el principal responsable 

de la implementación. A continuación, se presentan datos sobre la participación de los 

distintos organismos en la implementación de los programas, ya sea como principales 

responsables o como co-ejecutores de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 1. Resumen de la participación total de los organismos (como responsables o como co-
ejecutores) en la ejecución de los programas sociales. 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Al considerar a la totalidad de organismos que participan en la ejecución de los 330 

programas sociales sistematizados, se detecta la presencia de los mismos cuatro 

organismos (ANEP, INAU, MIDES, UdelaR) que se destacaban al considerar 

exclusivamente a los organismos responsables. Las cuatro instituciones participan en la 

mayoría de las iniciativas sociales como organismos responsables de las mismas. En el 

caso de MIDES, a pesar de que participa en la mayoría de los programas como 

organismo responsable (38), es coejecutor de un número importante de programas en 

los que participa (30). En cuanto al grado de cogestión, las cuatro instituciones se 

caracterizan por el hecho de que la mayoría de las iniciativas en las que participan 

presenta algún tipo de coparticipación interinstitucional. En este sentido, ANEP es la 

institución que presenta un panorama más parejo entre la cantidad de programas que 

ejecuta de forma exclusiva y los que ejecuta con otras instituciones (43 y 46 programas 

respectivamente).  

Total  Sin FSE P.Mixtos Con FSE Org.Responsable Co-ejecutor
Ejecución 

exclusiva

Ejecucción con 

otras instituciones

ANEP 89 49 1 39 59 30 43 46

INAU 69 5 1 63 52 17 17 52

MIDES 68 21 2 45 38 30 13 55

UDELAR 55 29 3 23 38 17 18 37

INTENDENCIAS 42 16 1 25 - 42 - 42

OSCs 42 9 1 32 - 42 - 42

BPS 41 25 2 14 28 13 15 26

MEC 32 15 1 16 13 19 2 30

MVOTMA 27 16 1 10 13 14 2 25

ASSE 25 13 - 12 8 17 1 24

MTSS 21 6 1 14 13 8 5 16

MTYD 20 12 - 8 16 4 12 8

MI 18 3 1 14 6 12 5 13

OPP Y PRESIDENCIA 18 7 2 9 6 12 - 18

MSP 16 11 2 3 5 11 - 16

ANV 14 12 1 1 7 7 - 14

ENTES AUTÓNOMOS 13 8 - 5 - 13 - 13

INEFOP 9 4 - 5 6 3 - 9

MDN 8 7 - 1 6 2 6 2

PRESTADORES DE SALUD 8 6 - 2 - 8 - 8

MGAP 6 2 2 2 4 2 - 6

MEF 6 3 1 2 - 6 - 6

MEVIR 5 2 - 3 4 1 3 2

PNEL 4 - - 4 4 - 4

CENTRO CEIBAL 3 2 - 1 1 2 - 3

BHU 3 3 - - - 3 - 3

EMPRESAS PRIVADAS 3 3 - - - 3 - 3

MTOP 2 1 - 1 1 1 - 2

MIEM 2 - - 2 - 2 - 2

FONDO DE SOLIDARIDAD 1 - - 1 1 - 1

INC 1 - 1 - 1 1 -

OTROS 37 22 1 14 - 37 - 37



 

Asimismo, se destaca la participación de un segundo conjunto de organismos 

nacionales en la ejecución de programas sociales. Se trata de 9 organismos que 

considerados individualmente participan en más de 15 iniciativas cada uno (BPS; 

Ministerio de Educación y Cultura, MEC; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA; Administración de los Servicios de Salud de 

Estado, ASSE; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS; Ministerio de Turismo y 

Deporte, MTYD; Ministerio del Interior, MI; Presidencia-Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, OPP; y Ministerio de Salud Pública, MSP).  

Por otra parte, es posible identificar un tercer conjunto de organismos nacionales que 

participan cada uno de ellos en menos de diez programas sociales. En algunos casos, 

estos organismos no son responsables de ningún programa, participan de los 

programas relevados únicamente como coejecutores de los mismos (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, MRREE; Ministerio de Industria, Energía y Minería, MIEM; Banco 

Hipotecario del Uruguay, BHU o Ministerio de Economía y Finanzas, MEF). 

El cuadro da cuenta de la necesaria atención que debe prestarse a las intendencias 

departamentales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) como actores 

participantes de la matriz de protección social. Los gobiernos departamentales, así 

como distintas OSCs, fueron señalados por igual cantidad de programas (42) como 

coejecutores. La participación de los organismos departamentales en los programas 

nacionales se asocia a que las mismas suelen operar como articuladoras de las políticas 

nacionales en el territorio. Por su parte, las OSCs suelen tomar parte de los programas 

como las responsables de hacer llegar los bienes y/o servicios a los destinatarios 

finales de los mismos. La participación, tanto de las Intendencias Departamentales 

como de las OSCs, se registra mayormente entre los programas de tipo FSE. 

Como se aprecia en el cuadro en Gráfico 4, 76 de las iniciativas relevadas involucran en 

su ejecución a actores que no forman parte del ámbito público (como las propias OSCs 

y prestadores mixtos y privados de servicios de salud, empresas privadas, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4. Distribución de los programas sociales según sean o no co-ejecutados por actores no 
estatales y según FSE.  

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Uno de cada cinco programas cuenta con la participación de un coejecutor que no 

pertenece al sector público. La participación de actores no públicos se registra con 

mayor frecuencia en el caso de los programas con estrategias de trabajo de tipo FSE. 

 

2.3 Áreas y sub-áreas de la oferta pública social 

Las áreas y sub-áreas permiten delimitar los programas, proyectos y/o iniciativas 

sociales tomando en consideración los objetivos y actividades específicas trazadas en 

el diseño de los mismos8. Se han clasificado según los criterios de organización de la 

matriz de protección social propuestos en La Reforma Social9. Cada programa puede 

operar en una o varias áreas de política a excepción de aquellos incluidos dentro del 

área Atención integral, los cuales no se incluyen dentro de otras sectoriales de la 

matriz10.  

                                                           
8
 Para mayor información acerca de la definición de las áreas y sub áreas remitirse al anexo. 

9
 En función de los resultados del relevamiento se realizaron algunos ajustes en la definición de áreas 

propuestas por La Reforma Social: a) Los programas del área cultura se incluyeron en una nueva área 
más amplia, denominada Participación Social y Cultura, en la que también se integran las iniciativas de 
participación social y de turismo. b) Los programas del área Deporte fueron incluidos también dentro del 
área Participación Social y Cultura c) No se constituyó un área específica de Cuidados, en la medida que 
los programas que brindan cuidados operan definidamente en el marco de algunas de las otras áreas de 
la matriz. Para profundizar sobre este punto, se puede acceder al texto de La Reforma Social en 
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22973/1/reforma_social.pdf 
 
10

 En esta área se van a reunir los programas que trabajan con personas o grupo de personas que se 
encuentran en situaciones en las que se vulneran sus derechos y que tienen como objetivo la restitución 
de los mismos desde un abordaje integral. En términos operativos de este trabajo, dicho abordaje 
supone que los programas incluidos en esta área intervengan en al menos tres de las ocho áreas en las 
que se han clasificado los programas sociales. Por esta razón, los programas incluidos dentro de la 
presente categoría no se encuentran incluidos dentro de otras sectoriales. 
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Gráfico 5. Distribución de los programas sociales según área de política y según sean o no FSE. 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Como se aprecia en el Gráfico 5 el volumen de programas varía considerablemente 

entre las distintas áreas de política. Debemos ser precavidos en no equiparar la 

cantidad de programas de una sectorial con el nivel de cobertura sobre la población, ya 

que el número de programas de un área no necesariamente guarda relación con el 

nivel de cobertura. En otras palabras, el volumen de programas que concentra cada 

sectorial no equivale a una mayor cobertura poblacional de esa área. Hecha la 

aclaración podemos identificar al menos tres niveles en términos de cantidad de 

programas. El área educativa conforma por sí misma un primer nivel, presentando una 

mayor cantidad de iniciativas. Son 155 las iniciativas relevadas en el área educativa. 

Incluyen tanto programas de educación formal como no formal. En un segundo nivel, 

aunque a una distancia considerable y con estrechos márgenes entre sí aparecen 

varias áreas. Estas son Participación social y cultura (63 iniciativas), Trabajo y empleo 

(56 iniciativas), Salud (50 iniciativas) y Atención integral (44 iniciativas). Como veremos 

más adelante el área de Participación Social y Cultura presenta un número significativo 

de programas de creación reciente. En cambio, las sectoriales de Trabajo y Empleo, y 

Salud cuentan con conjuntos amplios de iniciativas de larga data en la matriz de 

protección. En un tercer nivel aparecen las sectoriales de Seguridad Social (15 

programas) y Alimentación (8 programas). Estas categorías comprenden prestaciones 

tradicionales de transferencia y apoyo alimentario, como por ejemplo: subsidios 

laborales, subsidios de enfermedad y servicios de comedores.  

Si nos centramos en el componente de FSE de la matriz de protección social aparecen 

algunos indicios de las estrategias empleadas para llegar a las personas beneficiarias. 

En Educación la relación es bastante paritaria. La acumulación de iniciativas no 

focalizadas representa poco más de la mitad de los casos (52%), mientras que los 

programas focalizados representan el 45%, y el resto corresponde a programas mixtos. 

Más paritaria aún es la relación en el área de Trabajo y Empleo, con 26 iniciativas 



 

focalizadas y 25 no focalizadas. Situación similar se verifica para la sectorial de Salud 

donde las iniciativas no focalizadas superan por estrecho margen a las de FSE (26 

programas sin FSE y 22 con FSE). Distinta es la estructura del área de Participación 

social y cultura, compuesta por una amplia mayoría de programas sin focalización 

(65%). En esta línea, Vivienda y hábitat, y Seguridad Social también presentan una 

mayor cantidad de programas sin focalización. Inversamente, las áreas de Atención 

integral y Alimentación son las que presentan mayoría de programas con FSE, 

producto de la asistencia que brindan a segmentos particularmente vulnerables de la 

población.  

Siguiendo el análisis de las áreas de política vemos que no solo hay diferencias 

cuantitativas, es decir, en términos de cantidad de programas, sino que al interior de 

cada área los objetivos y actividades también son variables. Avanzando en este 

aspecto podemos ver de forma agregada los objetivos predominantes que se trazan 

los programas. A continuación se presenta la configuración de sub-áreas al interior de 

las sectoriales y los correspondientes datos de distribución de programas. Esta 

conceptualización respeta los criterios específicos de cada sectorial, permitiendo un 

acercamiento que complejiza la estructura de la oferta que provee el Estado.  

Cuadro 2. Distribución de los programas según sub-área de política y según sean o no FSE.  

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Como se aprecia en el Cuadro 2 la complejidad de las sub-áreas es variable en función 

del área de política que se observe. Las áreas con mayor cantidad de programas son 

Área Subárea Total Sin FSE Prog. mixtos Con FSE

Educación inicial y primera infancia 3 1 1 1

Educación formal primaria 8 4 - 4

Educación formal media 17 8 - 9

Educación formal terciaria 33 24 2 7

Educación no formal-capacitación técnico-profesional 23 8 - 15

Educación no formal-socioeducativos 16 7 1 8

Complemento a la educación formal 55 28 2 25

Turismo social 7 4 - 3

Actividades artísticas y/o culturales 12 7 - 5

Actividades recreativas y/o deportivas 17 13 1 3

Participación e inclusión social 27 17 1 9

Protección a los derechos sociolaborales 4 4 - -

Políticas pasivas de empleo 8 7 - 1

Políticas activas de promoción de emprendimientos, 

asociativismo y cooperativismo
16 4 3 9

Políticas activas de orientación, capacitación e insersion 

laboral
28 11 1 16

Atención general a la salud 5 5 - -

Atención a poblaciones o problemáticas específicas 45 21 2 22

Atención integral (44) Atención integral 44 - 1 43

Vivienda y hábitat (31) Acceso y mejoramiento de las viviendas y el hábitat 31 18 3 10

Transferencias no contributivas 6 3 - 3

Transferencias contributivas 9 9 - -

Alimentación (8) Apoyo alimentario y educación nutricional 8 - - 8

Educación (155)

Participación Social y 

Cultura (63)

Trabajo y Empleo (56)

Salud (50)

Seguridad Social (15)



 

también las más heterogéneas en cuanto a sus estrategias y objetivos de intervención. 

Esto aplica para Educación, Participación social y cultura, y Trabajo y Empleo (todas 

ellas presentan al menos 4 sub-áreas de intervención).  

En cuanto a Educación, las sub-áreas procuran corresponderse con la organización de 

la institucionalidad educativa y con la categorización de los organismos encargados de 

monitorear el sistema educativo (MEC, ANEP, INEED). Complemento a la educación 

formal y Educación formal terciaria son las sub-áreas que reúnen una mayor cantidad 

de iniciativas (55 y 33 respectivamente). En particular los programas comprendidos en 

Complemento a la educación formal se dividen de forma paritaria entre aquellos que 

no tienen focalización (en gran medida programas complementarios de ANEP) y los 

que presentan FSE. En cuanto a Educación formal terciaria se identifica una amplia 

mayoría de programas sin focalización (varios de ellos correspondientes a la oferta de 

UdelaR). La Educación no formal, tanto técnico-profesional como socioeducativa 

presenta un número considerable de iniciativas (23 y 16 programas respectivamente) 

que se dividen de forma pareja entre focalizadas y no focalizadas. 

El área de Participación social y cultura se divide en cuatro sub-áreas según el tipo de 

objetivos planteados. Con esta clasificación Participación e inclusión social es la que 

presenta una mayor cantidad de iniciativas (27). No obstante, si se suman los 

programas destinados a promover actividades (sean estas recreativas y/o deportivas, 

artísticas y/o culturales) tenemos 29 casos. Mientras que hay siete restantes 

orientados a promover el turismo social. La diversidad observada refleja que la 

búsqueda de mayor integración social se da a través de distintas estrategias, aunque 

con una clara preferencia a favor de intervenciones sin FSE.  

En lo que respecta a Trabajo y Empleo se procuró que las sub-áreas sean consistentes 

con la literatura especializada en la temática. Se arribó a cuatro categorías donde 

vemos que las Políticas activas de orientación, capacitación e inserción laboral así 

como las de Promoción de emprendimientos, asociativismo y cooperativismo nuclean 

el 79% de la oferta programática de la sectorial. Se agrega que la mayor parte de ese 

componente presenta FSE. Esto marca una intención de promover mayor dinamismo 

en los sectores que presentan dificultades en el acceso al mercado de empleo. Por su 

parte, las Políticas pasivas de empleo acumulan 8 programas, mientras que son 4 las 

acciones destinadas a la Protección de derechos sociolaborales. 

El resto de las áreas de política presenta una estructura más simple. Salud se divide en 

dos sub-áreas en función de la orientación del servicio (población general y orientación 

a población o problemática específica). La amplia mayoría de iniciativas se inscribe en 

la segunda sub-área, orientándose a situaciones específicas de salud y/o poblaciones 

particulares. No obstante, si bien numéricamente los programas orientados a la 

población en general nuclean cinco iniciativas, no debemos perder de vista que estas 

son de amplia cobertura comprendiendo el primer, segundo y tercer nivel de atención.  



 

El área de Atención integral es la que presenta de forma más clara una orientación 

focalizada de su oferta, canalizada a través de 44 programas; todos ellos focalizados, 

salvo uno que es mixto. A esta situación se asemeja solamente el área de Alimentación 

que con un número inferior de programas (8) también se orienta de forma focalizada a 

su población beneficiaria.  

El área de Vivienda y Hábitat presenta una sola sub-área en la cual se nuclean 

iniciativas sociales que promueven el acceso y mejoramiento de la vivienda así como 

aquellas que brindan apoyo para el mejoramiento del hábitat. El componente no 

focalizado es mayoritario en esta sectorial, pero hay un número sustantivo de 

programas con FSE y mixtos (13 programas).  

Por último, mencionamos el área de Seguridad Social donde los programas se 

discriminan en base a un criterio de “contribución” para el financiamiento de los 

mismos. Se puede apreciar que hay una ligera mayoría de programas correspondientes 

a la sub-área de Transferencias contributivas (9 programas, compuesta en su totalidad 

por programas no focalizados). En tanto, la sub-área de Transferencias no contributivas 

(6 programas) presenta igualdad en el componente de FSE. 

Como señaláramos al inicio del apartado, cada iniciativa social puede inscribirse en una 

o más áreas de política pública, en función del tipo de problemática que pretende 

abordar. De hecho la matriz de protección se apoya en los componentes sectoriales 

más tradicionales. Pero también se han consolidado espacios donde convergen 

programas que integran distintas áreas para dar respuestas a demandas que tienden a 

ser cada vez más complejas. El siguiente gráfico es elocuente al respecto. 

Gráfico 6. Distribución de los programas sociales según cantidad de áreas en las que participan y 
según FSE

11
. 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 
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 Dado que el área Atención integral abarca aquellas iniciativas que despliegan estrategias de 
intervención necesariamente multidimensionales y que refieren a varias de las áreas definidas como 
sectoriales de la matriz de protección social, todos los programas de esta área se consideran 
intersectoriales. 
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Tres de cada cinco iniciativas sociales son sectoriales (199 iniciativas). De estas, el 63% 

(125 programas) no tienen focalización. De forma inversa, entre los programas que 

trabajan en más de una sectorial (131 programas) el 66% (86 iniciativas) son 

focalizados. De acuerdo a estos datos se desprende que el abordaje intersectorial 

tiende a ser una estrategia mayormente empleada si se trabaja de forma focalizada.  

Profundizando sobre la intersectorialidad de las iniciativas sociales, es posible destacar 

algunos patrones frecuentes de interacción. 

Cuadro 3. Distribución de los programas de cada área según participación en otra/s área/s. 

 

Total de 
programas del 

área 

Cantidad de 
programas que 
comparte con 

otras áreas 

Principales áreas con las que 
comparte programas 

Educación 
155 

 (100%) 

70  
(45%) 

Trabajo y Empleo (29)   
Participación Social y Cultura (28) 

Participación 

Social y Cultura 

63  
(100%) 

31  
(49%) Educación (28)  

Trabajo y Empleo 
56  

(100%) 

42 
(75%) 

Educación (29)  
Seguridad Social (8) 

Salud 
50  

(100%) 
15  

(30%) Educación (12) 

Atención Integral 
44  

(100%) 
0  

(0%)* --- 

Vivienda y Hábitat 
31  

(100%) 
5  

(16%) Trabajo y Empleo (3) 

Seguridad Social 
15  

(100%) 
11 

 (73%) Trabajo y Empleo (8) 

Alimentación 8  
(100%) 

5  
(62%) 

Educación (3)  
Salud(2) 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

*Corresponde el valor 0 dado que los programas adscriptos a esta área no se imputan en ninguna de las otras.  

Uno de los ejemplos más claros lo vemos en el área de Trabajo y Empleo. Son 42 las 

iniciativas sociales de esta sectorial que integran acciones de otras áreas. En particular 

se destacan Educación y Seguridad Social. Por su parte, Educación nuclea un número 

considerablemente alto de acciones que interactúan con otras áreas (70 iniciativas), 

haciéndolo en mayor medida con Trabajo y Empleo. Para el área de Seguridad Social, 

donde el componente mayoritario de programas es intersectorial, las interacciones 

más frecuentes también son con Trabajo y Empleo. Es decir que entre estas sectoriales 

tenemos un flujo interesante de interacción en el diseño e implementación de los 

programas. 



 

El predominio de programas que abordan dos o más áreas se vincula a las sectoriales 

de Trabajo y Empleo, Seguridad Social y Alimentación. Pasando en blanco algunas de 

las combinaciones inter-sectoriales más frecuentes son: 

- Educación-Trabajo y Empleo (29 programas)  

-Educación- Participación Social y Cultura (28 programas) 

-Salud- Educación (12 programas) 

-Trabajo y Empleo- Seguridad Social (8 programas) 

2.4 Poblaciones, temáticas y riesgos priorizados por la oferta pública social 

La matriz de protección social juega un rol fundamental en la atención de los diversos 

riesgos sociales y grupos poblacionales pasibles de vulneración en sus derechos. Los 

criterios de organización de la matriz en La Reforma Social explicitan estos grupos de 

población y riesgos sociales a priorizar. Con esa referencia, en este apartado se 

presenta una caracterización transversal que permite visualizar con claridad la 

configuración de la oferta pública dispuesta para estos segmentos. 

Orientaciones por atributos de las personas 

Los programas que integran esta arena de atención a poblaciones específicas 

establecen criterios de acceso a sus servicios y prestaciones centrados en atributos 

como la edad, género, discapacidad o etnia-raza. Estos atributos llevan implícitos una 

probabilidad mayor de vulnerabilidad ante ciertos riesgos sociales. En La Reforma 

Social se establecen estas dimensiones como ejes transversales a las políticas sociales, 

tanto de tipo universal como socio-focalizado (CNPS, 2011). En relación a estos 

criterios se verifica un vasto conjunto de programas que emplean diversas estrategias 

de intervención sobre estas poblaciones. 

Gráfico 7. Distribución de los programas que presentan alguna orientación basada en atributos 
personales que aumentan la vulnerabilidad a riesgos sociales. 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=224casos. 
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Del total de programas relevados por el Repertorio, hay 224 (68%) que incorporan 

alguno de los atributos personales definidos como criterio para la identificación de su 

población objetivo. Según los datos del Gráfico 7 la edad aparece como el criterio más 

frecuentemente empleado dentro de este grupo, destacándose especialmente una 

mayoría relativa en programas que atienden a la Juventud (147 iniciativas). Le siguen 

en orden decreciente Adolescencia, Infancia, Primera infancia y Vejez. Cabe aclarar 

que dentro de los programas orientados por las categorías de edad no hay un criterio 

de exclusión de tramos, sino que un mismo programa puede atender a más de una 

franja etaria12. Se registran también programas orientados por criterios de 

discapacidad (35 iniciativas), programas dirigidos a mujeres (30 iniciativas) e iniciativas 

orientadas por criterios de etnia-raza (5 iniciativas).  

A continuación se presenta información sobre las características de los programas 

orientados a cada una de las poblaciones definidas. 

Cuadro 4. Características de los programas que presentan alguna orientación basada en atributos 
personales que aumentan la vulnerabilidad a riesgos sociales (I). 

  Total Sin FSE Prog. Mixtos Con FSE 

Primera infancia 32 8 4 20 

Infancia 78 25 4 49 

Adolescencia 115 42 1 72 

Juventud 147 66 2 79 

Vejez 19 9 1 9 

Discapacidad 35 21 - 14 

Mujeres 30 7 4 19 

Etnia-raza 5 1 1 3 

Total 224 99 6 119 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=224 casos. 

Tanto entre los programas orientados a la juventud, como entre los orientados a la 

adolescencia, se aprecian cantidades mayores de iniciativas en sus componentes 

focalizados, aunque la diferencia es más acentuada en adolescencia. 

Los programas que direccionan su operativa hacia primera infancia (32 iniciativas) e 

infancia (78 iniciativas) también presentan un componente mayoritario de iniciativas 

con FSE, incluso más acentuado que los anteriores. En general, se aprecia amplio 

conjunto de iniciativas orientadas al trabajo en infancia, adolescencia y juventud en 

contextos de vulnerabilidad. Cabe destacar también que dentro del componente 

universal que se orienta a estos grupos etarios se incluye la oferta educativa formal 

clásica. 

                                                           
12

 De forma consistente con la conceptualización del Sistema Nacional de Cuidados se incluye en 
Primera infancia los programas que se orientan a niñas y niños desde su concepción hasta los 3 años de 
edad. La Infancia como tal comprende a niñas y niños entre 0 y 13 años. Los programas comprendidos 
en el módulo de Adolescencia orientan sus acciones sobre personas mayores de 13 años y menores de 
18. Juventud comprende programas orientados a personas entre 14 y 29 años de edad. 



 

Si observamos discapacidad (35 iniciativas), vemos que más de la mitad de los 

programas que direccionan sobre esta población no incorporan criterios de FSE como 

condición de ingreso (21 iniciativas).  

Contrariamente, los programas clasificados en la categoría mujeres (30 iniciativas) en 

su mayoría presentan focalización socioeconómica (19 iniciativas), condición que 

comparte con los programas que orientan su población en función del criterio étnico 

racial (5 iniciativas en total, de los cuales 3 presentan FSE).  

Cuadro 5. Características de los programas que presentan alguna orientación basada en atributos 
personales que aumentan la vulnerabilidad a riesgos sociales (II.) 

  Total Educación 
Participació

n Social y 
Cultura 

Trabajo 
y 

Empleo 
Salud 

Atención 
integral 

Vivienda 
y Hábitat 

Seguridad 
Social 

Alimentación 

Primera 
infancia 

32 8 1 2 8 14 - 5 2 

Infancia 78 35 16 1 17 23 - 4 3 

Adolescenci
a 

115 57 27 8 17 30 - 3 2 

Juventud 147 88 25 13 16 30 3 3 3 

Vejez 19 4 8 2 4 2 2 4 - 

Discapacida
d 

35 10 5 5 13 5 - 7 1 

Mujeres 30 11 4 6 4 8 2 3 3 

Etnia raza 5 4 - 2 - 1 - - - 

Total 224 121 41 23 32 41 4 12 7 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=224 casos. 

En el Cuadro 5 podemos observar los atributos etarios, en especial primera infancia, 

infancia, adolescencia y juventud. Vemos que la amplia mayoría de los programas 

orientados a estas categorías se encuadran en una sectorial clásica de la matriz como 

Educación a la que se agrega la Atención integral. En cambio, los programas cuya 

población destinataria la constituyen personas adultas mayores (Vejez) tienden a 

orientarse a la Participación social y cultura (8 programas), seguido de las áreas de 

seguridad social, salud y educación. 

Por su parte, los programas de discapacidad se inscriben en su mayoría en sectoriales 

clásicas como Salud (13 iniciativas), seguido por Educación (10 iniciativas).  

Aquellos orientados a Mujeres, también se enfocan en mayor medida sobre la sectorial 

de Educación (11 iniciativas), al igual que los programas orientados al criterio Étnico 

racial (4 iniciativas).  

Importa considerar a continuación cómo se distribuyen los programas orientados a 

atributos personales en función de los organismos ejecutores de alcance nacional. Ello 

nos permite vislumbrar la configuración institucional que hace operativa esta 

organización de la oferta pública social, encontrando además posibles pautas de 

especialización funcional.  



 

Cuadro 6. Características de los programas que presentan alguna orientación basada en atributos 
personales que aumentan la vulnerabilidad a riesgos sociales (III). 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Se destaca que, independientemente de los atributos personales en base a los cuales 

se orientan los programas, en todos los casos son variados los organismos que 

participan en este ámbito, ya sea en calidad de ejecutores o coejecutores. En 

promedio participan unas 19 instituciones para cada población definida, lo cual 

representa un desafío en términos de coordinación. No obstante, se identifica cierta 

especialización técnica de los organismos en relación a los grupos de población 

definidos. Un ejemplo es INAU, consistentemente con sus cometidos, este organismo 

es el principal oferente en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

Asimismo es destacable la participación que registran las OSCs en varias de las 

iniciativas orientadas a la primera infancia e infancia (8 y 14 respectivamente). Se 

posicionan como un socio emergente del Estado en lo relativo a la co ejecución de 

iniciativas sociales para la población infantil. Por su parte, ANEP es el segundo oferente 

para el resto de las categorías etarias. La salvedad es vejez donde, al igual que en 

materia de discapacidad, el principal organismo ejecutor es BPS, en parte vinculado al 

hecho de que este organismo gestiona varios programas de prestaciones para ambas 

poblaciones. Finalmente, MIDES aparece como principal institución ejecutora en 

programas orientados a mujeres (junto a UDELAR) y etnia-raza (junto al MEC).   

Orientaciones a riesgos sociales específicos 

Además de la atención en base a atributos personales, la matriz de protección social 

contempla un conjunto de riesgos específicos, algunos de ellos clásicos y otros de 

reciente incorporación. Así, se consideran algunos riesgos sociales detallados por la 

RAIS, tales como: Desvinculación educativa, Precariedad laboral, Vulneración de 

derechos de niños/as y adolescentes (NNA), Conflicto con la ley, Maltrato, abuso y 

violencia, Situación de calle y Consumo problemático de sustancias psicoactivas13. El 

49% del total de iniciativas relevadas (161 casos) incorpora la atención de al menos 
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 Para ver las definiciones de cada riesgo social remítase al anexo. 

Total

Cantidad de instituciones que 

participan en programas 

orientados a cada población

Primera infancia 32 14 INAU (16) OSCs (8) MIDES (4)

Infancia 78 19 INAU (39) ANEP (31) OSCs (14)

Adolescencia 115 24 INAU (53) ANEP (42) MIDES (22)

Juventud 147 27 INAU (51) ANEP(51) UDELAR (31)

Vejez 19 18 BPS (14) MIDES (4) OSCs (3)

Discapacidad 35 16 BPS (15) MIDES (11) ANEP (4)

Mujeres 30 21 MIDES (9) UDELAR (8) BPS(6)

Etnia raza 5 13 MEC (3) MIDES(3) -

Principales instituciones ejecutoras de los 

programas orientados a cada población



 

uno de los riesgos considerados. Cabe acotar que los riesgos no son excluyentes, por lo 

cual un programa puede abordar más de uno. 

Gráfico 8. Distribución de los programas según riesgos sociales priorizados. 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=161 casos. 

Si se observa el gráfico 8 lo primero que se aprecia es que todos los riesgos presentan 

un número considerable de programas que los incluyen. El riesgo de Desvinculación 

educativa es el más contemplado por los programas sociales (62 programas, 20% del 

total de iniciativas relevadas). En segundo lugar se ubican los que abordan el riesgo de 

Precariedad laboral (41 programas), seguido de Vulneración de los derechos de NNA 

(32 programas) y Conflicto con la ley (21 programas). Luego, en un nivel marcadamente 

inferior aparecen las iniciativas que abordan los riesgos de Maltrato, abuso y violencia 

(12 programas), Situación de calle (12 programas) y Consumo problemático (9 

programas). 

Al profundizar en el análisis de las intervenciones que atienden los riesgos sociales 

podemos aproximarnos a su nivel de selectividad en función del criterio de 

focalización. De por sí las acciones que atienden riesgos sociales tienden a ser muy 

específicas pero ello no equivale necesariamente a que sean acciones focalizadas.  
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Cuadro 7. Características de los programas orientados a los distintos riesgos sociales (I). 

  Total Sin FSE Prog. Mixtos Con FSE 

Desvinculación educativa 62 16 1 45 

Precariedad laboral 41 14 4 23 

Vulneración de derechos de niños/as y adolescentes 32 - 1 31 

Conflicto con la ley 21 1 - 20 

Maltrato, abuso y violencia 12 6 - 6 

Situación de calle 12 - - 12 

Consumo problemático de sustancias psicoactivas 9 4 - 5 

Total 161 41 6 114 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=161 casos. 

En términos generales al observar el Cuadro 7 se verifica un claro sesgo hacia el 

componente focalizado de la matriz, independientemente del riesgo considerado. Es 

decir que desde el diseño de los programas hay una cierta preferencia por atender 

selectivamente población vulnerable que además se encuentra bajo alguno de los 

riesgos. Yendo al detalle, del total de programas de Desvinculación educativa, 45 

tienen FSE. En Precariedad laboral son 23 los que presentan FSE. Casi la totalidad de 

los programas de Vulneración de derechos de NNA también son FSE (31 programas). 

Conflicto con la ley penal presenta 20 programas FSE, mientras Situación de calle y 

Consumo problemático mantienen 12 y 5 programas con FSE respectivamente. La 

excepción la constituye Maltrato, abuso y violencia, donde se aprecia igual cantidad de 

iniciativas de tipo FSE y no FSE. Veamos ahora la distribución de los programas que 

atienden los riesgos según las distintas sectoriales. 

Cuadro 8. Características de los programas orientados a los distintos riesgos sociales (II). 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=161 casos. 

Del total de programas que abordan alguno de los riesgos sociales, el 49% incluye a la 

Educación como estrategia de intervención. En términos absolutos Desvinculación 

educativa (56 programas), Precariedad laboral (21 programas) y Conflicto con la ley 

penal (8 programas) son los riesgos que presentan una mayor cantidad de iniciativas 

Total Educación

Participación 

social y 

Cultura

Trabajo y 

Empleo
Salud

Atención 

integral

Vivienda y 

hábitat

Seguridad 

Social

Alimentac

ión

Desvinculación educativa 62 56 5 4 3 6 1 2 2

Precariedad laboral 41 21 1 40 - 1 3 3 -

Vulneración de derechos de niños/as y adolescentes 32 - - - - 32 - - -

Conflicto con la ley 21 8 6 3 2 6 1 - -

Maltrato, abuso y violencia 12 - 2 - 3 5 - 2 -

Situación de calle 12 2 2 - - 8 1 - 1

Consumo problemático de sustancias psicoactivas 9 3 3 1 2 3 - - -

Total 161 79 16 43 10 44 6 7 3



 

que emplean actividades vinculadas al área de Educación. Igualmente importante es la 

cantidad de programas orientados al área de Atención integral. Los 44 programas son 

los mismos que veíamos en la primera descripción de la distribución general de 

programas por sectoriales (Gráfico 5). Esto da cuenta que el área nuclea en su 

totalidad programas que incorporan alguno de los riesgos en sus criterios de atención. 

Al considerar un universo más chico donde solo tenemos programas orientados a 

riesgos es lógico que aumente el peso de Atención integral representando un 27% de 

los programas (44 en 161 programas). De los 44 programas, 32 abordan el riesgo de 

Vulneración de derechos de NNA. Por su parte, el área de Trabajo y Empleo agrupa 43 

programas lo cual representa el 27% del total de programas que abordan riesgos. En su 

amplia mayoría corresponden al riesgo de Precariedad laboral (40 programas). 

Cuadro 9. Características de los programas orientados a los distintos riesgos sociales (III) 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Desde una mirada institucional, el abordaje de riesgos sociales reproduce algunas de 

las complejidades apreciadas para el conjunto de la matriz de protección social 

(multiplicidad de actores e iniciativas). En promedio participan 15 instituciones por 

riesgo social en la implementación de los programas. De todos modos, si se observa las 

entidades que sobresalen como protagonistas frente a los riesgos considerados, se 

aprecia una cierta consistencia en cuanto a la especialización técnica. Un claro ejemplo 

es ANEP, institución que despliega la mayor cantidad de iniciativas orientadas al 

abordaje de la Desvinculación educativa (35 programas). Mientras que MTSS y MIDES 

son los organismos que más iniciativas despliegan en relación al riesgo de Precariedad 

laboral (10 programas cada institución). Tanto en Vulneración de derechos de NNA (29 

programas) como en Consumo problemático (7 programas) INAU es la entidad que se 

posiciona como principal brazo ejecutor. En Conflicto con la ley es MI quien ejecuta la 

mayor cantidad de programas (12 programas). Por último, el MIDES es el principal 

oferente en atención a los riesgos de Maltrato abuso y violencia (5 programas) y 

Situación de calle (7 programas).  

 

 

Total

Cantidad de instituciones que 

participan en programas 

orientados a cada riesgo

Desvinculación educativa 62 21 ANEP (35) MIDES (14) UDELAR (14) INAU (14)

Precariedad laboral 41 20 MTSS (10) MIDES (10) INEFOP (7) INAU (7)

Vulneración de derechos de niños/as y adolescentes 32 16 INAU (29) OSCs (17) MIDES (7) -

Conflicto con la ley 21 15 MI (12) INAU (10) MIDES (6) ANEP(5)

Maltrato, abuso y violencia 12 7 MIDES (5) OSCs(4) INAU(3) -

Situación de calle 12 12 MIDES (7) INAU (6) OSCs (4) BPS(4)

Consumo problemático de sustancias psicoactivas 9 13 INAU (7) PRESIDENCIA (4) OSCs(3) ANEP (3)

Principales instituciones ejecutoras de los programas orientados 

a cada riesgo



 

2.5 Período de creación de los programas sociales  

La dinámica de creación de los programas sociales permite tener un proxy de la 

trayectoria de la matriz de protección y de las preferencias predominantes que 

marcaron en cada época el perfil de la oferta. La información sistematizada por el RPS 

permite tener una visión aproximada de cómo han contribuido las distintas etapas 

históricas en la configuración de la actual matriz de protección social.  

Para entender el Estado actual de la matriz de protección social es necesario 

comprender también los procesos históricos que han enmarcado y determinado su 

estructura. En este sentido, diversos estudios acerca de la protección social en 

Uruguay coinciden en señalar que el país cuenta con un sistema consolidado 

tempranamente en el siglo XX, a partir de la configuración de sistemas de corte 

universal y de amplia cobertura en materia de salud, educación y seguridad social 

(Fleury y Molina, 2000; Filgueira, 2001; Midaglia, 2010)14. Los datos relevados son 

consistentes con estos postulados, al tiempo que permiten advertir el surgimiento de 

un vasto conjunto de iniciativas desde el 2005 en adelante. 

Gráfico 9. Distribución de programas sociales según periodo de creación y según FSE 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=322 casos
15 

Desde el 2005 se aprecia una proliferación de iniciativas sociales. Si se suman los dos 

últimos períodos vemos que poco más de la mitad de las iniciativas (174 casos) están 

comprendidas en esta etapa. Las estrategias de acción aparecen proporcionalmente 

distribuidas entre el componente con FSE y sin FSE. Ello da cuenta que se ha priorizado 
                                                           
14

Fleury, Sonia; Molina, Carlos (2000). Modelos de protección social. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. 
Filgueira, Fernando (2001); “Between a rock and a hard place. Construyendo ciudadanía social en 
América Latina”, en L. Cioscia (Org.) “Ciudadanía en Tránsito”. Colección Política Viva, Ed. Banda 
Oriental, Montevideo. 
Midaglia, Carmen; Castillo, Marcelo. La oferta pública social en el Uruguay 2005-2010. Ministerio de 
Desarrollo Social. 
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 No se presentan en el gráfico 8 programas para los cuales no se pudo obtener dato sobre su fecha de creación 



 

tanto el diseño e implementación de acciones generales no focalizadas, así como una 

oferta programática orientada a población en pobreza o vulnerabilidad a la misma. No 

obstante, se pueden apreciar ligeras diferencias entre los dos períodos que 

comprenden la etapa reciente. Mientras para el quinquenio 2005-2009 el desarrollo de 

iniciativas no focalizadas comprende el 53% del total de programas, para el período 

siguiente desciende al 44%. En tanto, la implementación de iniciativas mixtas es 

marginal en comparación con estos grandes grupos. 

A continuación vemos el período en el que fueron creados los programas según las 

áreas de política pública. Esto nos permite tener una aproximación a las etapas de 

desarrollo que tiene cada área. Y en particular ver en términos absolutos y relativos el 

impacto de los cambios recientes en la matriz de protección. 

 
Cuadro 10. Distribución de los programas sociales según año de creación y según área de política 

 
Total Antes de 1985 Entre 1985 y 2004 Del 2005 en adelante Sin dato 

Educación 
155 

(100%) 
29  

(19%) 
42 

 (27%) 
77 

(50%) 
7 

 (5%) 

Participación Social y Cultura 
63 

(100%) 
7  

(11%) 
19  

(30%) 
37 

(59%) - 

Trabajo y Empleo 
56 

(100%) 
10  

(18%) 
20 

 (36%) 
24 

(43%) 
2 

(4%) 

Salud 
50 

(100%) 
10 

 (20%) 
17 

 (34%) 
22  

(44%) 
1  

(2%) 

Atención Integral 
44  

(100%) 
3 

 (7%) 
17  

(39%) 
24  

(55%) - 

Vivienda y Hábitat 
31  

(100%) 
3 

 (10%) 
9  

(29%) 
19 

 (61%) - 

Seguridad Social 
15 

(100%) 
7 

 (47%) 
1 

 (7%) 
7 

 (47%) - 

Alimentación 
8 

(100%) 
4 

 (50%) 
3 

 (38%) 
1  

(13%) - 

Total 
330 

 (100%) 
55 

(17%) 
93 

(28%) 
174 

(53%) 
8  

(2%) 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 

A grandes rasgos se aprecia que en cada período considerado ha variado el dinamismo 

de las áreas de política pública. Entre los programas vigentes creados antes de 1985 se 

destaca la cantidad de iniciativas área Educación (29). En una cantidad menor, pero no 

menos destacable, las áreas de Salud y Trabajo y Empleo mantienen vigentes 10 

iniciativas cada una. El dinamismo que tuvieron estas tres sectoriales durante los dos 

períodos siguientes lleva a que los programas vigentes más antiguos representen casi 

el 20% de las iniciativas de sus respectivas áreas. 

En comparación con lo anterior, Seguridad Social y Alimentación presentan una 

cantidad menor de programas (7 y 4 respectivamente). Sin embargo, en los períodos 



 

posteriores no se ha dado un dinamismo mayor en estas áreas. Por ende, los 

programas de consolidación temprana representan casi la mitad de las iniciativas de 

estas sectoriales.  

Si nos centramos en los años recientes vemos que el dinamismo en la creación de 

programas no ha sido uniforme según áreas de política. Educación ha sido la más 

dinámica (77 iniciativas), seguido por Participación Social y Cultural (37 iniciativas). En 

el otro extremo, Seguridad Social (7 iniciativas) y Alimentación (1 iniciativa) son las que 

presentan menos iniciativas creadas desde 2005 en adelante.  

También vemos el peso relativo de los programas de creación reciente sobre el total 

de la oferta social por área. Al respecto las sectoriales de Vivienda y Hábitat, 

Participación Social y Cultural, Atención Integral y Educación son las que alcanzan o 

superan el 50%.  

2.6 Despliegue territorial-departamental de la oferta pública social 

La provisión de bienes y servicios sociales por parte del Estado central no 

necesariamente implica una operativa extendida en el territorio16. Es relevante 

estudiar el alcance de las iniciativas sociales, tomando como referencia las unidades 

departamentales, toda vez que las estrategias de acción territorial incorporadas en los 

programas son diversas. Una descripción desde esta óptica permite aproximarnos 

desde distintas aristas, tales como las instituciones ejecutoras y las áreas de política, a 

la penetración que tiene la matriz de protección social en el territorio nacional y a 

través de ella a la población. 

Gráfico 10. Distribución de los programas según cantidad de departamentos en los que operan. 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 
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 Desde el Repertorio de Políticas Sociales se consulta a los referentes de los programas o servicios 
sociales nacionales sobre los departamentos del país en que tienen presencia territorial, contando con 
oficina, dispositivo o  local de atención.    
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En general, la mayoría de los programas sociales gestionados desde el gobierno central 

(casi 6 de cada 10 programas) tiene una operativa que involucra todo el territorio 

nacional. Hay un 40% de programas que operan sobre las unidades departamentales 

sin alcanzar el status de cobertura nacional. Dentro de este conjunto hay casi un 40% 

de programas que operan únicamente en Montevideo. Como puede apreciarse en el 

Gráfico 10, entre los programas que no alcanzan una cobertura nacional hay una 

notoria dispersión en cuanto a la cantidad de departamentos donde operan.     

Vinculado a esa dispersión, y procurando ordenar las iniciativas en función del alcance 

se reordenan en tres conjuntos: A) aquellos que presentan una baja cobertura 

territorial, concentrando sus acciones en 1 o 2 departamentos; B) los que tienen una 

cobertura intermedia, alcanzando entre 3 y 17 departamentos; y C) los programas de 

alta cobertura, cuyas acciones alcanzan a 18 o 19 departamentos. 

Gráfico 11. Distribución de los programas según presenten un alcance departamental alto, medio o 
bajo y según FSE. 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 

Con este reagrupamiento tenemos un primer nivel de programas de protección 

territorial amplia. Nuclea 199 programas con una cobertura de 18 a 19 departamentos. 

En un segundo nivel tenemos 62 programas que atienden unidades departamentales 

específicas pero a un nivel intermedio en cuanto al alcance territorial. Finalmente en 

un tercer nivel se identifican 68 programas que constituyen el paquete de protección 

más específico en cuanto a su acotado espectro de intervención en el territorio (1 o 2 

departamentos).    

Al analizar el alcance territorial de los programas desde las instituciones ejecutoras 

también se aprecian variantes. Estos organismos suelen cumplir sus cometidos 

desarrollando distintos diseños a sus programas sociales, lo cual implica distintos 

grados de alcance de los mismos. Distintas problemáticas sociales pueden requerir de 

acciones uniformes en el territorio o acciones específicas en unidades 
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departamentales. El promedio de departamentos a los que llegan los programas 

recoge esa diversidad y nos permite una comparación institucional.  

Cuadro 11. Cantidad promedio de departamentos a los que llegan los programas de los principales 
organismos ejecutores 

Organismos 

Total de 
programas 
ejecutados 

por el 
organismo 

Promedio de 
departamentos a los 

que llegan los 
programas del 

organismo 

ANEP 59 15,8 

INAU 52 8,5 

MIDES 38 12,3 

UDELAR 38 5,6 

BPS 28 18,1 

MTYD 16 15,9 

MEC 13 15,0 

MTSS 13 18,7 

MVOTMA 13 16,3 

ASSE 8 14,9 

Total 330 13,2 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 

En promedio, los organismos encargados de la ejecución de las políticas públicas 

sociales llegan a 13,2 departamentos. Por un lado, UDELAR aparece como el ejecutor 

con menor alcance en las unidades departamentales (5,6 departamentos). En el otro 

extremo el MTSS presenta el mayor alcance territorial. El paquete de programas que 

ejecuta este organismo llega en promedio a 18,7 departamentos. Entre estos dos 

organismos, tenemos aquellos que se ubican por debajo del promedio general, como 

INAU (8,5 departamentos) y MIDES (12,3 departamentos). Mientras que los que 

presentan un despliegue territorial por encima del promedio, son BPS (18,1 

departamentos), MVOTMA (16,3 departamentos), ANEP (15,8 departamentos), MTyD 

(15,9 departamentos), MEC (15,0 departamentos) y ASSE (14,9 departamentos).  

 

Al análisis institucional, le complementamos una mirada más sectorial del alcance de 

las políticas públicas sociales.  

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 12. Cantidad promedio de departamentos a los que llegan los programas según áreas de 
política. 

Áreas 
Total de 

programas del 
área 

Promedio de 
departamentos a los 

que llegan los 
programas del área 

Educación 155 12,4 
Participación Social y Cultura 63 13,7 
Trabajo y Empleo 56 15,5 
Salud 50 12,3 
Atención Integral 44 7,7 
Vivienda y Hábitat 31 16,3 
Seguridad Social 15 19,0 
Alimentación 8 16,9 
Total 330 13,2 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 

A nivel de sectoriales, el despliegue territorial resulta bastante heterogéneo. El área de 

Educación, que se presenta como la más prolífica en cantidad de programas, tiene un 

alcance promedio de 12,4 departamentos, ubicándose por debajo de la media (13,2). 

Probablemente gran parte de los programas inscriptos en esta área desarrollan 

acciones sobre unidades departamentales específicas atemperando así el peso 

promedio de los programas nacionales de educación formal que operan de manera 

uniforme sobre el territorio. La sectorial con el menor despliegue territorial es 

Atención Integral (7,7 departamentos). Siendo una de las áreas que atiende más 

problemáticas específicas, sus acciones tienden a operar sobre un conjunto específico 

de unidades territoriales. Nótese que en el extremo opuesto, la sectorial con mayor 

alcance territorial es Seguridad Social (19 departamentos), cuyas principales líneas 

públicas de acción tienden a ser uniformes en todo el territorio. Entre estos dos 

extremos, pueden distinguirse áreas que se ubican por debajo del promedio general, 

como Salud (12,3 departamentos) y la ya mencionada Educación. Por encima del 

promedio encontramos Participación Social y Cultural (13,7 departamentos), Trabajo y 

Empleo (15,5 departamentos), Vivienda y Hábitat (16,3 departamentos) y Alimentación 

(16,9 departamentos). 

 

Visto el alcance territorial de la matriz de protección social a través de los organismos 

ejecutores y las áreas de política pública, en el siguiente cuadro se presenta la 

distribución de los programas sociales según los departamentos donde operan y FSE.  

 

 



 

Cuadro 13. Distribución de los programas sociales según departamentos en los que operan y según 
FSE. 

  Total Sin FSE Prog. Mixtos Con FSE 

Montevideo 313 157 9 147 

Canelones 253 134 10 109 

Salto 243 134 10 99 

Paysandú 237 133 10 94 

Rocha 233 133 10 90 

Rivera 231 127 10 94 

Maldonado 229 128 9 92 

San José 227 124 10 93 

Cerro Largo 225 122 11 92 

Artigas 224 123 11 90 

Tacuarembó 223 126 10 87 

Treinta y Tres 219 124 9 86 

Florida 218 123 10 85 

Colonia 216 125 9 82 

Lavalleja 216 122 10 84 

Soriano 215 122 10 83 

Durazno 214 120 9 85 

Flores 214 123 10 81 

Río Negro 213 120 9 84 

Fuera del territorio nacional 1 - - 1 

Total 330 163 12 155 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 

 

De acuerdo a la información del Cuadro 13 se verifica que la matriz de protección 

social mantiene una buena cobertura en los departamentos. Es decir, la presencia de 

los programas es superior al 60% en todos los departamentos. Montevideo es el 

departamento que tiene operativo el mayor número de iniciativas (313 programas), en 

tanto, Río Negro es el departamento donde la operativa de la matriz de protección es 

menor (213 programas). La cantidad de programas que opera en los restantes 

departamentos varía entre los 253 programas que llegan a Canelones (el 

departamento del interior que concentra mayor cantidad de programas) y 214 

programas que operan en Flores. Una diferencia a destacar emerge de la 

discriminación entre programas sin focalización y con FSE. Aquellos que en su diseño 

no incorporan la focalización tienden a involucrar una mayor cantidad de unidades 

departamentales en su operativa, respecto a los programas FSE. Estos últimos tienden 

a ser más específicos en cuanto a las unidades departamentales en las que operan.  
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2.7 SÍNTESIS Y COMENTARIOS FINALES 

El presente informe presenta una caracterización de la matriz de protección social pública 
uruguaya, elaborada principalmente en base a la información sistematizada por el Repertorio 
de Políticas Sociales en el relevamiento 2014-2015.  
 
El análisis agregado de la información permite obtener un diagnóstico aproximado al 
funcionamiento y dar cuenta de algunas particularidades que caracterizan  nuestra matriz de 
protección social. Los datos relevados dan cuenta de una matriz de composición compleja, 
signada por la gran cantidad de iniciativas en acción, el gran número de organismos 
intervinientes, la amplitud temática desplegada, la coexistencia de un gran conjunto de 
iniciativas de creación reciente con políticas de larga data y amplia cobertura, y la combinación 
de un amplio conjunto de iniciativas focalizadas en poblaciones vulnerables en términos 
socioeconómicos junto con otro amplio conjunto de iniciativas de orientación universal, entre 
otros aspectos. 
 
Los siguientes son algunos de los aspectos más relevantes que se desarrollan a lo largo del 
informe. 
 
- En primera instancia, los datos presentados dan cuenta de la gran cantidad de iniciativas 
vigentes. El último relevamiento del RPS sistematizó información sobre 330 programas y 
servicios sociales.  
 
- La matriz de protección social integra un vasto conjunto de iniciativas focalizadas en 
poblaciones vulnerables,  junto con un también vasto conjunto de iniciativas de orientación 
universal.  
 
-La matriz de protección social, con un largo recorrido histórico, muestra un gran dinamismo 
en los últimos años. Si bien un número importante de los programas y servicios vigentes al 
momento del relevamiento fueron creados varias décadas atrás, se aprecia una significativa 
proliferación de iniciativas creadas en los últimos años. De las 330 iniciativas relevadas, 181 
fueron creadas entre 2005-2014.  
 
-La institucionalidad de la matriz reviste una gran complejidad en múltiples sentidos. Un 
indicador de ello es la amplia variedad de organismos involucrados en la implementación de 
las iniciativas.  Son 23 las instituciones de alcance nacional que tienen bajo su responsabilidad 
al menos un programa o servicio social de los relevados. El número de instituciones 
involucradas en la gestión de programas y servicios aumenta si se consideran las instituciones 
que participan en calidad de coejecutores.   
 
-Aportando también a la complejidad de la matriz, se aprecia multiplicidad de instituciones 
interviniendo sobre un mismo tema o población, sin una coordinación inter-institucional 
instituida. En tal sentido, se hace notoria la ausencia de planificaciones inter-institucionales 
robustas, siendo  escasas las iniciativas que forman parte de un plan o sistema institucional 
formalizado y claramente definido.  
 
-Más allá de la amplia cantidad de iniciativas relevadas, es posible identificar el solapamiento 
de intervenciones en ciertas áreas de ejecución, así como la  ausencia de intervenciones en 
ciertas temáticas que resultan escasamente abordadas (algunos territorios, poblaciones y/o 
problemáticas).  
 
-Se identifican también debilidades en la capacidad de sistematización de información de un 
conjunto amplio de iniciativas, tanto a nivel de diseño de las intervenciones, como en términos 
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de evaluación y monitoreo. Varias son las iniciativas que se caracterizan por no presentar una 
formulación clara de objetivos, población/es objetivo, actividades, mecanismos de evaluación, 
recursos disponibles, etc. 
 

 
El Plan de Equidad y La Reforma Social como marco estratégico 
 
Los datos relevados fueron sistematizados en función del marco estratégico establecido en el 
Plan de Equidad (CNPS, 2007) y en La Reforma Social (CNPS, 2011). En estos materiales se 
definen objetivos y estrategias hacia la construcción de una “matriz de protección social 
moderna”. Así, la apuesta en materia de protección social apunta a: 

- Consolidar una oferta social universal de calidad a nivel de las diferentes sectoriales.  
- Desarrollar una red de asistencia e integración social (RAIS) con oferta de tipo socio-

focalizada, que desde una concepción multidimensional de la pobreza, priorice la 
asistencia de los grupos socialmente más vulnerables, ya sea por su condición socio-
económica o por su exposición a riesgos sociales con estrecha vinculación a la pobreza.  

- Desarrollar programas que atiendan al ciclo de vida de las personas, priorizando las 
acciones orientadas a atender situaciones de riesgo asociadas a las edades más 
tempranas (niñez, adolescencia y juventud) y más avanzadas (vejez) del ciclo vital.  

- Desarrollar políticas transversales, que atiendan a las inequidades sociales vinculadas a 
cuestiones sociales como género, etnia-raza, orientación sexual y territorio. 

A lo largo del informe, se intentó presentar los datos en diálogo con esas orientaciones. 
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Orientación universal-focalizada de la oferta social 
 
Atendiendo a pautas trazadas en el Plan de Equidad y en La Reforma Social, se estableció un 
primer criterio de clasificación de la oferta relevada en función de si se trata de programas con 
focalización socioeconómica –(FSE)- (orientados específicamente a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad social), programas sin focalización socioeconómica o programas mixtos 
(aquellos programas que, no restringiendo sus actividades a grupos de personas en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social, desarrollan líneas específicas de trabajo con personas en 
tales situaciones). 
 
En términos de cantidad de iniciativas, la matriz de protección social muestra una distribución 
equitativa entre el componente sin Focalización Socio-Económica (163 iniciativas) y su 
componente focalizado (155 iniciativas). En tanto que 12 iniciativas despliegan estrategias de 
tipo mixto. 
 
 

Gráfico 1. Distribución de los programas sociales según focalización socioeconómica-FSE 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

El hecho de que se releven cantidades similares de estrategias de tipo focalizadas y no 
focalizadas no necesariamente implica incidencias similares de ambos componentes en 
términos de presupuesto o cobertura de población.  Aunque no fue posible relevar datos 
presupuestales para la mayoría de los programas, debido a las limitaciones en cuanto a la 
disponibilidad y grado de desagregación del presupuesto, los trabajos en estimación del Gasto 
Público Social permiten afirmar que la oferta de corte universal tiene mayor incidencia en el 
conjunto del presupuesto de la protección social. 
 
Los datos sugieren desafíos en cuanto a la capacidad de articulación de las distintas iniciativas 
en al menos dos sentidos. En primer lugar, puede señalarse el desafío de lograr una eficiente 
complementariedad entre las iniciativas focalizadas y las universales, en la medida en que las 
primeras deberían promover la integración a las segundas. En segundo lugar, surge el desafío 
de lograr niveles óptimos de articulación y complementariedad entre las iniciativas focalizadas, 
en pro de garantizar la cobertura de población en condiciones de vulnerabilidad y/o exclusión 
social, así como la correcta cobertura de los distintos riesgos y problemáticas priorizadas desde 
la planificación política. Este punto remite a la discusión acerca del modo en que ha sido 
concebida la Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) y su efectiva implementación. 
 
 
 
 
 
 
 

 

163 12 155 

Programas sin FSE Programas Mixtos Programas con FSE
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Trama institucional 
 
La matriz de protección social presenta una composición compleja en términos de su diseño 
institucional. El RPS identificó la participación de 23 instituciones de alcance nacional como 
responsables de iniciativas sociales.  
 
Gráfico 2. Distribución de los programas sociales según organismo responsable y según sean o no FSE 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Es posible identificar distintos niveles de participación entre los organismos según la 
cantidad de iniciativas sociales que llevan adelante. Vale decir que son varios los 
organismos que implementan sus acciones en base a una amplia variedad de líneas de 
acción. En tal sentido, se destaca la presencia de un grupo de cuatro organismos que 
concentran una amplia oferta programática: Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) (59), Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) (52), 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (38) y Universidad de la República (UdelaR) 
(38). Estas cuatro instituciones consideradas en conjunto reúnen 187 programas, 57% 
del total de las iniciativas relevadas. Es posible encontrar patrones diferenciales entre 
estas cuatro instituciones si se presta atención al perfil de la oferta programática que 
las mismas ofrecen; gran parte de los programas de UdelaR y de ANEP responden al 
componente universal de la matriz de protección social. La situación es inversa para los 
programas gestionados por INAU y MIDES. La mayoría de los programas sociales 
ejecutados por estas dos instituciones se orientan al trabajo focalizado con personas 
en situación de vulnerabilidad social, dando cuenta de su especialización institucional 
en el trabajo con determinadas poblaciones vulnerables. 
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Los 143 programas sociales restantes representan el 43% de los casos y son ejecutados 
por 19 organismos públicos nacionales. Se destaca la presencia del Banco de Previsión 
Social (BPS) con 28 iniciativas programáticas, las cuales mayoritariamente se orientan a 
estrategias universales de intervención. Situación similar se verifica para el Ministerio 
de Turismo y Deporte (MTyD), que ejecuta 16 programas sociales, en su mayoría de 
corte universal. Para el resto de organismos se verifica un número inferior de 
intervenciones. Entre estos últimos, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC, 13 
iniciativas), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, 13 iniciativas), el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA, 13 
iniciativas).  

La complejidad dada por la cantidad de organismos responsables de las iniciativas es 
aún mayor si se considera que, en muchos casos, las mismas involucran a más de un 
organismo en su gestión. De hecho, la mayoría de los programas relevados (187) 
incorporan algún nivel de coejecución. La coejecución se hace presente en mayor 
medida entre los programas focalizados en el trabajo con población socialmente 
vulnerable. Anteriormente, se presentó el dato de cuántas iniciativas se relevaron en 
cada organismo, considerando los casos en que el organismo fuera el principal 
responsable de la implementación. A continuación, se presentan datos sobre la 
participación de los distintos organismos en la implementación de los programas, ya 
sea como principales responsables o como coejecutores de los mismos. 
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Cuadro 1. Resumen de la participación total de los organismos (como responsables o como co-
ejecutores) en la ejecución de los programas sociales. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

Siguen siendo los mismos cuatro organismos los que presentan las mayores cantidades 
de iniciativas desplegadas (ANEP, INAU, MIDES y Udelar). Sin embargo, los datos 
ameritan algunos comentarios. Algunos organismos se desempeñan en amplios 
conjuntos de programas como coejecutores. Los casos más notorios son los de ANEP y 
MIDES, que participan como coejecutores en 30 iniciativas cada uno de ellos. Al tiempo 
que otros organismos muestran también altos niveles de coejecución (MEC, 19 casos; 
INAU, Udelar y ASSE, 17 casos; MVOTMA, 14 casos; BPS, 13 casos).  

En ese panorama signado por la gran frecuencia de la cogestión, aparecen las 
intendencias departamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
principalmente como gestores en el nivel local de programas diseñados y promovidos 
desde el nivel nacional de gobierno. Aunque estos organismos cogestionan programas 
de orientación diversa e insertos en diferentes áreas de la protección social, su 
participación tiende a concentrarse en el componente socio-focalizado y 
particularmente, en el caso de las OSC, en el trabajo con infancia, adolescencia y 
juventud. En total se registran 76 programas que cuentan con la participación de 
organismos no estatales. Es decir, que uno de cada cinco programas cuenta con la 
participación de un coejecutor que no pertenece al sector público. 

Total  Sin FSE P.Mixtos Con FSE Org.Responsable Co-ejecutor
Ejecución 

exclusiva

Ejecucción con 

otras instituciones

ANEP 89 49 1 39 59 30 43 46

INAU 69 5 1 63 52 17 17 52

MIDES 68 21 2 45 38 30 13 55

UDELAR 55 29 3 23 38 17 18 37

INTENDENCIAS 42 16 1 25 - 42 - 42

OSCs 42 9 1 32 - 42 - 42

BPS 41 25 2 14 28 13 15 26

MEC 32 15 1 16 13 19 2 30

MVOTMA 27 16 1 10 13 14 2 25

ASSE 25 13 - 12 8 17 1 24

MTSS 21 6 1 14 13 8 5 16

MTYD 20 12 - 8 16 4 12 8

MI 18 3 1 14 6 12 5 13

OPP Y PRESIDENCIA 18 7 2 9 6 12 - 18

MSP 16 11 2 3 5 11 - 16

ANV 14 12 1 1 7 7 - 14

ENTES AUTÓNOMOS 13 8 - 5 - 13 - 13

INEFOP 9 4 - 5 6 3 - 9

MDN 8 7 - 1 6 2 6 2

PRESTADORES DE SALUD 8 6 - 2 - 8 - 8

MGAP 6 2 2 2 4 2 - 6

MEF 6 3 1 2 - 6 - 6

MEVIR 5 2 - 3 4 1 3 2

PNEL 4 - - 4 4 - 4

CENTRO CEIBAL 3 2 - 1 1 2 - 3

BHU 3 3 - - - 3 - 3

EMPRESAS PRIVADAS 3 3 - - - 3 - 3

MTOP 2 1 - 1 1 1 - 2

MIEM 2 - - 2 - 2 - 2

FONDO DE SOLIDARIDAD 1 - - 1 1 - 1

INC 1 - 1 - 1 1 -

OTROS 37 22 1 14 - 37 - 37
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En síntesis, pueden señalarse tres factores de interés en relación al marco institucional 
en el que se inscribe la protección social. Estos factores han sido identificados en los 
diferentes relevamientos del RPS, por lo que pueden ser señalados como 
característicos de la malla de protección social de Uruguay: a) la gran cantidad de 
organismos que participan en la implementación de las iniciativas relevadas b) la 
fuerte incidencia de programas cogestionados por más de una institución, que en 
muchos casos involucran la participación de actores no estatales, y; c) la diversidad de 
configuraciones institucionales que sustentan estas coparticipaciones. En tal sentido, la 
diversidad de interacciones posibles y los diferentes arreglos institucionales que 
sustentan la oferta pública social hace que se vuelva pertinente generar mecanismos 
de evaluación sobre las características y los resultados de la cogestión y de la 
participación de actores no estatales. 
 
 
Áreas de política 

En función de los objetivos y de las actividades programadas, las iniciativas sociales 
pueden inscribirse en las distintas áreas de política que componen a la matriz de 
protección social. Tal como ya se mencionó, en la clasificación utilizada por el RPS las 
iniciativas sociales pueden estar presentes en una o más áreas de política, a excepción 
de las iniciativas incluidas dentro del área de Atención integral, las cuales no están 
presentes en otras sectoriales de la matriz.  
 
El siguiente cuadro presenta la distribución básica de las iniciativas según las áreas de 
política en las que se inscriben sus acciones y en función de si despliegan estrategias 
de intervención focalizadas o no. 
 

Cuadro 2. Distribución de programas según áreas de política en las que intervienen 

    Total Sin FSE Mixtos Con FSE 

Á
re

as
 d

e 
p

o
lít

ic
a 

Educación 155 80 6 69 
Cultura y participación social 63 41 2 20 
Trabajo y Empleo 56 25 5 26 
Salud 50 26 2 22 
Atención integral 44 - 1 43 
Vivienda y hábitat 31 18 3 10 
Seguridad social 15 12 - 3 
Alimentación 8 - - 8 

Se
ct

o
ri

al
id

ad
 /

 

In
te

r-
se

ct
o

ri
al

id
ad

 Cantidad de programas que 
intervienen en una única 
área 

199 125 6 69 

Cantidad de programas que 
intervienen en más de un 
área 

131 38 6 86 

  Total 330 163 12 155 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

La cantidad de iniciativas relevadas varía notoriamente según el área que se considere. 
El área educativa conforma por sí misma un primer nivel, presentando la mayor 
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cantidad de iniciativas, 155 casos. La gran cantidad de iniciativas del área educativa se 
explica en parte por la amplia oferta programática de ANEP y UdelaR. En un segundo 
nivel, aunque a una distancia considerable y con estrechos márgenes entre sí aparecen 
varias áreas. Estas son Participación social y cultura (63 iniciativas), Trabajo y empleo 
(56 iniciativas), Salud (50 iniciativas) y Atención integral (44 iniciativas). En un tercer 
nivel aparecen las sectoriales de Seguridad Social (15 iniciativas) y Alimentación (8 
iniciativas). 
 
Al observar las diferentes áreas en función de la focalización socioeconómica aparecen 
algunos indicios de las estrategias empleadas para llegar a las personas beneficiarias. 
Casi todas las sectoriales presentan un mayor número de iniciativas sin FSE. No 
obstante, Trabajo y Empleo tiene una distribución paritaria entre iniciativas focalizadas 
y no focalizadas. En tanto, Atención integral y Alimentación son las áreas que 
incorporan iniciativas exclusivamente focalizadas, producto de la asistencia que 
brindan estas intervenciones a segmentos vulnerables de la población. De todas 
formas, resulta atendible la cantidad de iniciativas focalizadas que intervienen en 
varias de las áreas consideradas (69 iniciativas de tipo FSE intervienen en el campo 
educativo, 26 en trabajo y empleo, 22 en salud, 20 en cultura y participación social). 

Los datos relevados presentan un panorama signado por la coexistencia de amplios 
conjuntos de programas sectoriales y de programas que intervienen en más de una 
sectorial. De los 330 programas relevados, 199 intervienen en una única área, en tanto 
que los restantes 131 programas operan sobre dos o más áreas de la matriz. El 
panorama difiere según se atienda al componente universal o al componente socio-
focalizado de la matriz. Entre los primeros, la mayoría de los programas (6 de cada 10) 
desarrollan estrategias unisectoriales. Inversamente, entre aquellos de tipo FSE la 
mayoría de los programas (6 de cada 10) abordan dos o más áreas de política. La 
mayor tendencia a la inter-sectorialidad entre los programas de este tipo se vincula, 
entre otros aspectos, con la fuerte presencia de estrategias de atención integral.   
 
Las áreas que tienden en mayor medida a la multi-sectorialidad son Trabajo y Empleo, 
Seguridad Social y Alimentación. En cambio, áreas como Vivienda y hábitat o Salud 
cuentan en su mayoría con iniciativas sociales de tipo sectorial. Observando las 
interacciones entre las diferentes áreas definidas, se pueden detectar algunas 
combinaciones frecuentes. Por ejemplo, en el área de Trabajo y Empleo hay 42 
programas que integran acciones con otras áreas destacándose 29 casos donde 
comparte con Educación. Por su parte, Educación también cuenta con 70 iniciativas 
que integran acciones con otras áreas, especialmente con Participación Social y 
Cultura, constituyéndose entre estas áreas un claro nodo de trabajo. El área Salud 
nuclea 15 iniciativas sociales que se vinculan con otras áreas de política, especialmente 
con el área educativa (12 casos).  

Al observar la vinculación entre las sectoriales y las instituciones, se observa que  
algunas instituciones se caracterizan por concentrar sus iniciativas en unas pocas áreas 
de política, otros presentan una diversificación de su oferta en términos de las áreas 
en las que participan. En el caso de UDELAR y ANEP, la amplia mayoría de cuyos 
programas se desarrollan en el área educativa. En el caso de MIDES e INAU que si bien 
concentran una cantidad importante de sus programas en un área en particular –
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participación social y cultura el primero y Atención integral- se caracterizan por tener 
una participación destacada en la mayoría de las áreas de política consideradas.  
 
En general, puede decirse que mientras que la oferta de ANEP y UDELAR se vincula 
principalmente al trabajo sobre un área de política, la especificidad de MIDES e INAU 
parece más bien definida por la población a la que se orientan sus programas, 
extendiendo así su campo de acción a la totalidad de las sectoriales de la matriz.  
 
Período de creación de los programas 

Otro de los aspectos sistematizados por el RPS y sobre el que se presenta información 
es el año de creación de las iniciativas sociales implementadas desde el Estado.  
 

Gráfico 3. Distribución de programas  según periodo de creación y según sean o no FSE 

 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=322 casos
1 

La dinámica de creación de los programas, proyectos e iniciativas sociales permite 
tener un proxy de la trayectoria de la matriz de protección y de las preferencias 
predominantes que marcaron en cada época el perfil de la oferta social. Siempre 
teniendo en cuenta la limitación que impone el hecho de que se relevaron los 
programas vigentes al año 2014 sin tener en cuenta todas aquellas iniciativas que 
fueron dadas de baja a lo largo del tiempo.  
 
Los datos sistematizados dan cuenta de una matriz de protección social en la que 
coexisten elementos tradicionales surgidos durante la primera mitad del siglo pasado 
con un conjunto numeroso de iniciativas de creación reciente. En tal sentido, la 
información es consistente con los trabajos académicos que argumentan sobre la 
instalación temprana de la matriz de protección en Uruguay a partir de sus sectoriales 
clásicas, tales como la Salud, Educación y Seguridad Social (Fleury y Molina, 2000; 
Filgueira, 2001; Midaglia, 2010). En este sentido, se relevaron 31 programas creados 
antes de 1951 con una orientación claramente universalista. Ese modelo comienza a 
cambiar a partir de la reapertura democrática, donde la preferencia por la creación de 
programas focalizados comienza a marcar la pauta de la nueva intervención. A partir 
del año 2005, se verifica una proliferación de iniciativas sociales, ascendiendo a un 

                                                           
1
 No se presentan en el gráfico 8 programas para los cuales no se pudo obtener dato sobre su fecha de creación 
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total de 174 casos, es decir, algo más de la mitad de la oferta total, de la cual se 
aprecia cierto equilibrio entre programas focalizados y aquellos que no lo son.  
 
Se puede decir a grandes rasgos que la oferta social se ha fundado sobre la base de 
grandes iniciativas universales, para luego inclinarse hacia una oferta focalizada, y 
finalmente incorporar una nueva batería de iniciativas de diseño tanto focalizado 
como no focalizado. 
 
Asimismo, el dinamismo de los últimos años en materia de creación de programas 
alcanza a todas las instituciones y a todas las áreas de política. La amplia mayoría de 
instituciones relevadas, así como todas las áreas consideradas, cuenta con iniciativas 
creadas luego de 2005. A continuación se muestra la distribución de los 174 programas 
creados a partir del año 2005 según las sectoriales de política en la que participan y las 
instituciones responsables de las mismas.  
 
Cuadro 3. Distribución de iniciativas sociales creadas a partir del año 2005 según institución 

responsable y condición FSE 
 

 

Total Sin FSE Mixtos Con FSE 

ANEP 36 19 - 17 

MIDES 35 9 - 26 

INAU 16 2 - 14 

UDELAR 13 9 1 3 

MEC 9 2 1 6 

MTYD 9 4 - 5 

MVOTMA 9 6 1 2 

BPS 8 7 - 1 

ASSE 7 5 - 2 

ANV 6 6 - - 

MI 5 2 1 2 

OPP y presidencia 5 3 1 1 

MSP 4 4 - - 

MGAP 3 2 - 1 

MTSS 3 1 - 2 

PNEL 2 - - 2 

CENTRO CEIBAL 1 1 - - 

INEFOP 1 1 - - 

MEVIR 1 1 - - 

MTOP 1 1 - - 

Total 174 85 5 84 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=174 casos 

Al observar la distribución de las iniciativas creadas a partir del año 2005 según las 
instituciones responsables se detecta que ANEP y MIDES fueron las instituciones más 
dinámicas en el periodo. En el caso de ANEP fueron creadas 36 iniciativas, las cuales se 
distribuyen equitativamente entre el componente focalizado y no focalizado de la 
matriz. En el caso del MIDES, lógicamente, la amplia mayoría de sus iniciativas fueron 
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creadas del 2005 en adelante (35 casos), en tanto se relevaron tres iniciativas que 
preexisten a la creación del Ministerio y provienen originalmente de otros organismos. 
 
 
Asimismo, en INAU fueron creadas 16 iniciativas en el período, las cuales 
mayoritariamente están focalizadas en el trabajo con población vulnerable. En el caso 
de UDELAR se crearon 13 iniciativas las cuales, a diferencia de INAU, no pertenecen al 
componente focalizado de la matriz.  
 
 

Cuadro 4. Distribución de iniciativas sociales creadas a partir del año 2005 según área de 
política 

 

 

Total Sin FSE Mixtos Con FSE 

Educación 76 35 3 38 

Participación Social y Cultura 37 22 1 14 

Trabajo y Empleo 24 10 1 13 

Atención integral 24 - 1 23 

Salud 22 16 - 6 

Vivienda y hábitat 19 13 1 5 

Seguridad Social 7 5 - 2 

Alimentación 1 - - 1 

Total 174 85 5 84 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=174 casos 

Las iniciativas creadas, a partir del año 2005, abarcan diferentes áreas de política, sin 
embargo, es posible identificar algunas sectoriales con mayor dinamismo.  
 
El área educativa se constituye como la sectorial más prolifera en términos absolutos, 
en tanto,  de las 174 iniciativas creadas en el periodo 76 corresponden a esta sectorial. 
Esta constatación se corresponde con el hecho de que ANEP y UDELAR son dos de las 
cuatro instituciones más proliferas del período. Las iniciativas creadas en la sectorial 
Educación presentan una distribución bastante equitativa según focalización 
socioeconómica. Participación Social y Cultura se constituye como la segunda sectorial 
más dinámica en términos absolutos, donde fueron creadas 37 iniciativas sociales 
desde el año 2005 en adelante, la mayoría responden al componente no focalizado de 
la matriz (22). En la sectorial Trabajo y Empleo se crearon 24 iniciativas a partir del año 
2005, la misma cantidad que en la sectorial Atención Integral. En esta última todas las 
iniciativas surgidas en el periodo forman parte del componente focalizado de la matriz.  
 
Hasta el momento se consideró el dinamismo por sectorial en términos absolutos. Al 
observar la creación de iniciativas a partir del año 2005 en términos relativos, es decir 
en función del número de iniciativas que posee cada sectorial se obtienen algunas 
diferencias. La sectorial más prolifera en términos relativos es Vivienda y Hábitat,  61% 
de los programas incorporados en dicha área fueron creados a partir del año 2005. 
Asimismo, el área de Participación Social y Cultura, se consolidó como un área de gran 



 

12 
 

dinamismo en los últimos años, donde el 59% de las iniciativas sociales incorporadas 
en el área aparecieron a partir de 2005.  
 
Poblaciones y temáticas priorizadas 

Los criterios conceptuales y operativos según los cuales los programas y servicios 
definen a la población destinataria de sus actividades son muy variados. En La Reforma 
Social se señalan algunos atributos de las personas que definen poblaciones que 
debieran ser priorizadas por la protección social por ser considerados como atributos 
que llevan implícita una probabilidad mayor de vulnerabilidad (ciclo de vida, género, 
discapacidad, etnia-raza). En tanto que se definen algunas temáticas o riesgos sociales 
que debieran ser priorizados también (desvinculación educativa, precariedad laboral, 
consumo problemático, situación de calle, conflicto con la ley, maltrato, abuso y 
violencia).  
 
Entre los atributos de las personas que orientan la oferta social, el ciclo de vida resulta 
el criterio más frecuentemente empleado. Primera infancia, Infancia, adolescencia, 
juventud y vejez son tramos etarios priorizados por la planificación política en 
múltiples sentidos y los datos del relevamiento son coherentes con ello; el 61% de los 
programas relevados se orienta específicamente a alguna de estas poblaciones, y entre 
los programas de tipo FSE esta proporción es aún mayor.  
 

Cuadro 5. Cuadro resumen de las características de los programas orientados a Primera 
infancia, Infancia y adolescencia, juventud y Vejez 

 
Primera 
Infancia 

Infancia Adolescencia Juventud Vejez 

  Total 32 78 115 147 19 

FSE/ No 
FSE 

Sin FSE 8 25 42 66 9 

Mixto 4 4 1 2 1 

Con FSE 20 49 72 79 9 

Año de 
creación 

Antes de 1985 9 21 16 24 3 

Entre 1985 y 
11 26 37 44 8 

2004 

Del 2005 en 
12 31 59 72 8 

adelante 

Sin dato - - 3 7 - 

Principales áreas en las 
que se insertan los 

programas dirigidos a 
cada población 

Atención 
integral 

(14) 

  Educación (57)  
Educación 

(88)  Participación 
Social y 

Cultura (8) 
Educación 

(35) 
Atención integral 

(30) 
Atención 

integral (30) 

      

Principales instituciones 
ejecutores de los 

programas orientados a 
cada población 

INAU (16) INAU (39) INAU (53) INAU (51) BPS (14) 

OSC s (8) ANEP (31) ANEP (42) ANEP (51) MIDES (4) 

MIDES (4) OSCs (14) MIDES (22) UDELAR (31) OSCs (3) 

Cantidad de instituciones 
que trabajan con cada 

población 
14 19 24 27 18 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 
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Los niños/as, adolescentes y jóvenes ocupan un lugar central en la matriz de 
protección social si se considera la cantidad de iniciativas que orientan el trabajo con 
estas poblaciones. Un poco más de la mitad de los programas relevados se orientan a 
estos tramos etarios, y se trata mayoritariamente de estrategias de intervención de 
tipo focalizada. La mayoría de las iniciativas orientadas a niños/as, adolescentes y 
jóvenes forman parte de la sectorial Educación, destacándose la importancia de la 
formación y la acumulación de capital humano en estas etapas de la vida. En el caso de 
los niños y los adolescentes también se destaca una importante cantidad de programas 
orientados a situaciones de ausencia de protección familiar, los cuales se caracterizan 
por brindar atención integral a su población objetivo. Y en el caso de los jóvenes, se 
destacan varias iniciativas orientadas a la Participación Social, y un número menor de 
programas vinculados al área Trabajo y Empleo, siendo la inserción laboral un punto de 
inflexión crítico en las trayectorias hacia la vida adulta.  
 
Estos grupos etarios, además de ser los que cuentan con mayor cantidad de programas 
sociales asociados, también son los que cuentan con mayor incidencia de programas 
creados del 2005 en adelante. Este hecho, que muestra el interés por reforzar o 
actualizar la oferta programática dirigida a las edades más jóvenes, sumado a la fuerte 
presencia de programas orientados a niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social, resulta consistente con el propósito planteado en la Reforma 
Social de mitigar las inequidades al comienzo de la vida, evitando la transmisión inter-
generacional de la pobreza.  
 

Por otra parte, se relevaron 19 iniciativas orientadas específicamente al trabajo con 
adultos mayores. Aunque numéricamente son menos los programas que atienden a 
esta etapa del ciclo vital, entre ellos se incluyen prestaciones de gran magnitud e 
impacto, como las jubilaciones y pensiones. Comparativamente, la oferta programática 
dirigida a este grupo es más estable en el tiempo y, aunque se han creado nuevos 
programas, sobre todo de tipo asistencial, la estructura básica de la oferta se ha 
mantenido.  
 
INAU, MIDES y ANEP aparecen como los organismos de mayor participación en la 
oferta dirigida a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. En tanto que 
BPS aparece como el principal prestador de servicios dirigidos a la población adulta 
mayor. De todos modos, para cualquiera de los grupos etarios considerados se registró 
una amplia gama de organismos que, sea como ejecutores o como co-ejecutores, 
participan en la gestión de programas. 
 
La amplia cantidad de iniciativas dirigidas a las edades más jóvenes, la porción de éstas 
que son de creación reciente, así como la gran cantidad de organismos intervinientes y 
la fuerte presencia de estrategias de intervención de tipo FSE son aspectos que 
evidencian la pertinencia de establecer estrategias de coordinación interinstitucional 
que redunden en la eficiencia del conjunto de las intervenciones. 
 
Se registró también una serie de programas que incorporan, ya sea como foco 
prioritario o en forma transversal, la atención a poblaciones que por diversas 
características se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja social. A 
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continuación se presenta una tabla resumen con las principales características de los 
programas orientados según criterios de género, etnia-raza y discapacidad.  
 

Cuadro 6. Cuadro resumen con las características de los  programas orientados según 
criterios de género, etnia-raza y discapacidad 

 
Discapacidad Género Etnia-raza 

 
Total 35 30 5 

FSE 

Sin FSE 21 7 1 

Mixto - 4 1 

Con FSE 14 19 3 

Año de 
creación 

 
 

Antes de 1985 9 5 1 

Entre 1985 y 
2004 

7 9 4 

Del 2005 en 
adelante 

19 16  

Principales áreas en las que se 
insertan los programas dirigidos 

a cada población 

Salud (13)    
Educación (10) 

Educación (11) 
Atención integral (8) 

Educación (4) 

Principales instituciones 
ejecutores de los programas 
orientados a cada población 

BPS (15) 
MIDES (11) 

MIDES (9) 
UDELAR (8) 

MIDES (3)   
MEC (3) 

Cantidad de organismos que 
trabajan con cada población 

16 21 13 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 

 
Se relevó un conjunto de 35 programas orientados al trabajo con personas en situación 
de discapacidad. Entre ellos BPS y MIDES tienen una participación protagónica. Se trata 
de iniciativas cuya creación tuvo lugar en diversos períodos históricos, aunque la 
mayoría  fueron creadas a partir del año 2005. 

Se relevaron también 30 iniciativas que declaran transversalizar un enfoque de género, 
y 5 iniciativas que declaran transversalizar un enfoque étnico-racial. Se destaca la 
fuerte presencia del MIDES en la gestión de estos programas. 

Al igual que lo constatado para el caso de los programas orientados a distintos tramos 
etarios, se observa en este tipo de iniciativas la participación de un amplio número de 
instituciones, aún tratándose de cantidades reducidas de iniciativas. 
 
Atendiendo a los postulados de la Reforma Social, se analizó a la oferta programática 
en función de los riesgos sociales a los que se orientan sus objetivos y actividades. Los 
dos cuadros que siguen resumen la información presentada al respecto. 
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Cuadro 7. Cuadro resumen con las características de los  programas orientados según riesgos 

sociales (I) 

  
Desvinculación 

educativa 
Precariedad laboral 

Vulneración de derechos de 
NNA 

  Total 62 41 32 

FSE 
 

Sin FSE 16 14 - 

Mixto 1 4 1 

Con FSE 45 23 31 

Período de 
creación 

Antes de 1985 6 6 3 

Entre 1985 y 2004 18 15 12 

Del 2005 en 
adelante 

38 9 17 

Sin dato - 1 - 

Principales áreas en las que se 
insertan los programas dirigidos a 

cada población 
Educación (56)     

Trabajo y Empleo (40)  
Educación (21) 

Atención integral (32) 

Principales instituciones 
ejecutores de los programas 
orientados a cada población 

ANEP (35)   
INAU (14)  

MIDES (14) 
UDELAR (14) 

MTSS (10)  
MIDES (10) 

INAU (29)  
OSCs (17) 

Cantidad de organismos que 
trabajan con cada población 

21 20 16 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos 

Cuadro 8. Cuadro resumen con las características de los  programas orientados según riesgos 
sociales (II) 

  
Conflicto con 
la ley penal 

Maltrato, abuso 
y violencia 

Situación de 
calle 

Consumo 
problemático de 

sustancias 
psicoactivas 

  Total 21 12 12 9 

FSE/ 
No FSE 

Sin FSE 1 6 - 4 

Mixto - - - - 

Con FSE 20 6 12 5 

Período de 
creación 

Antes de 1985 - - 1 - 

Entre 1985 y 2004 8 2 5 3 

Del 2005 en 
adelante 

13 10 6 6 

Sin dato - - - - 

Principales áreas en las que se 
insertan los programas dirigidos a 

cada población 

 Educación (8) 
Atención 

integral (6) 

Atención integral 
(5) 

  
Atención integral 

(8) 

Educación (3) 
Atención integral (3) 

Principales instituciones 
ejecutores de los programas 
orientados a cada población 

MI (12)  
INAU (10) 

MIDES (5) 
 OSCs (4) 

MIDES (7) 
 INAU (6) 

 
INAU (7) 

PRESIDENCIA (4) 

Cantidad de organismos que 
trabajan con cada población 

15 7 12 13 

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento 2014 del RPS. N=330 casos. 
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Los riesgos considerados fueron: Desvinculación educativa, Precariedad laboral, 
Vulneración de derechos de niños/as y adolescentes (NNA), Conflicto con la ley, 
Maltrato, abuso y violencia, Situación de calle y Consumo problemático de sustancias 
psicoactivas. Casi la mitad de las iniciativas relevadas (161 casos, 49%) incorpora la 
atención de al menos uno de los riesgos considerados. 
 
En términos de cantidad de iniciativas, la desvinculación educativa y la precariedad 
laboral son los dos riesgos más priorizados en la matriz de protección social. Otros 
riesgos abordados por la oferta programática son vulneración de derechos de niños/as 
y adolescentes; conflicto con la ley penal; maltrato abuso y violencia; situación de calle 
y consumo problemático de sustancias psicoactivas.  
 
La amplia mayoría de los programas orientados al abordaje de los riesgos considerados 
es de creación reciente (2005 en adelante) y se implementan a través de estrategias 
focalizadas.  
 
En un análisis por sectorial, del total de programas orientados a riesgos sociales, la 
mitad incorporan acciones en el área de Educación (79 casos) como estrategia de 
intervención. Le siguen Atención integral (44 casos) y Trabajo y empleo (43 casos) 
como las otras dos áreas que se destacan. 
 
En el aspecto institucional se muestra que, al igual que vimos con los programas 
orientados a atributos personales, también en estos casos se aprecia una gran 
cantidad de organismos interviniendo sobre riesgos y/o poblaciones específicas. El 
número de instituciones participantes en la ejecución de los programas, ya sea como 
organismos responsables de las iniciativas o como coejecutores de las mismas, va 
desde 21 organismos para la categoría de Desvinculación educativa, a 7 organismos en 
el caso de Maltrato, abuso y violencia. Sin perjuicio de ello, hay 9 instituciones que 
aparecen como las principales proveedoras de los programas orientados por alguno de 
estos riesgos sociales. ANEP lo es para el riesgo de Desvinculación educativa (35 casos); 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el caso de Precariedad laboral (10 
casos); INAU para Vulneración de niños/as y adolescentes y Consumo problemático de 
sustancias (27 y 7 casos respectivamente); Ministerio del Interior para Conflicto con la 
ley (12 casos); y Mides en los riesgos de Maltrato, abuso y violencia y Situación de calle 
(5 y 7 casos respectivamente).  
 

Despliegue territorial-departamental 

El despliegue territorial de la oferta relevada resulta heterogéneo, variando según las 
iniciativas y la capacidad territorial de los organismos responsables. A pesar de que los 
responsables de los programas son instituciones de alcance nacional, las iniciativas 
relevadas generalmente no cubren a todos los departamentos del país. 
 
Como forma de visualizar el alcance de las iniciativas sociales en el territorio, se 
clasificaron las mismas en tres categorías, según el espectro de cobertura 
departamental (baja cobertura equivale a aquellas iniciativas que llegan  a 1 a 2 
departamentos; cobertura intermedia corresponde a aquellas iniciativas que llegan a 
entre 3 y 17 departamentos; amplia cobertura incluye a aquellas iniciativas que llegan 
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a 18 y 19 departamentos). En función de dicha clasificación se puede ver que tres 
quintas partes de las iniciativas presentan una cobertura amplia, llegando a 18-19 
departamentos. En tanto, los otros dos quintos se distribuyen de forma similar entre 
una cobertura baja e intermedia. La cobertura promedio general es de 13,2 
departamentos.  
 
Desde lo institucional emergen datos interesantes. Los desempeños por organismos 
son bastante diversos. Udelar es la institución que presenta una mayor concentración 
territorial de sus acciones (sus iniciativas operan en promedio en 5,6 departamentos). 
En el otro extremo, la institución que presenta un despliegue superior en promedio es 
BPS (18,1 departamentos).   

Al analizar la cobertura territorial desde la sectorialidad  se observa una distribución 
heterogénea. Las iniciativas de la sectorial de Seguridad Social cuentan con el mayor 
alcance territorial; todos los programas del área llegan a los 19 departamentos 
(asociado esto a la gran cobertura departamental de BPS). El área que presenta el 
promedio más bajo es Atención integral (7,7 departamentos). Entre estos dos 
extremos, pueden distinguirse áreas que se ubican por debajo del promedio general, 
como Salud (12,3 departamentos) y Educación (12,4 departamentos). Por encima del 
promedio encontramos Participación Social y Cultura (13,7 departamentos), Trabajo y 
Empleo (15,5 departamentos), Vivienda y Hábitat (16,3 departamentos) y Alimentación 
(16,9 departamentos). 

Desde el punto de vista de los departamentos, Montevideo es el único cercano a 
contar con presencia de casi la totalidad de los programas relevados (95%). Entre los 
departamentos del interior, según el departamento que se considere, está presente 
entre el 65% (es el caso de Río Negro) y el 77% (Canelones) de la oferta programática. 
 
Generalmente, los programas relevados son diseñados con una perspectiva nacional 
abarcativa de todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchos casos, sus servicios y 
prestaciones son accesibles sólo en algunos departamentos. Los mecanismos que 
operan en la determinación de en qué departamentos puede accederse a los 
programas son variados y en algunos casos pueden implicar inequidades territoriales a 
ser atendidas. En ese sentido, sería deseable evaluar en profundidad cuáles son los 
criterios que determinan el alcance territorial de la oferta pública social y los términos 
en que efectivamente operan los programas en los distintos territorios, procurando 
superar inequidades debidas a determinantes geográficas. 
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ÍNDICE POR INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO- ASSE 

Gerencia Asistencial 
Servicios Generales de Atención  Médica (Pediatría, Ginecología y medicina General): Primer 
nivel 
Servicios Generales de Atención Médica: Hospitales Generales. Segundo nivel 
Servicios Generales de Atención Médica: Hospitales especializados. Tercer nivel 
Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado 
Adolescencia y puntos de atención 

Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
Atención en Salud Mental 
SAI PPL 
Programa Inter In 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA – ANEP 

Consejo de Educación Inicial y Primaria – CEIP 
Educación Inicial 
Educación Común Urbana 
Educación Común Rural 
Educación Especial 
Tiempo extendido 
Escuelas de Tiempo completo 
Programa APRENDER 
Maestros Comunitarios 
Programa de Alimentación Escolar 
Educación Física 
Escuela de Música 
Escuelas de Práctica 
Centros de Pasantía Rural 
Colonia de Vacaciones Primaria 
Programa educativo de verano 
Programa Escuelas Disfrutables 
Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras 

Consejo de Educación Secundaria – CES 
Ciclo Básico (secundaria) 
Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º) 
Enseñanza Media Superior CES (4º año y bachilleratos) 
Ciclo básico nocturno Plan 2009 
Ciclo básico nocturno Plan 2012 
Plan Experimental 2013 (CB) 
Liceos con tutorías- PIU 
Programa de Aulas Comunitarias (PAC) 
Educación en Contextos de Encierro 
Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES) 
Centro de recursos para alumnos ciegos y con baja visión 



Atención a alumnos sordos  
Uruguayos por el mundo 
Centro de Lenguas Extranjeras  

 Pintó deporte en el Liceo 
 Interfase 
 
Consejo de Educación Técnico Profesional – CETP 

Enseñanza Media Básica CETP 
Educación Media Básica Rural 
Enseñanza Media Superior CETP 
Nivel Terciario no Universitario - CETP 
Cursos de Educación Técnica: Nivel Superior 
Formación Profesional Básica Plan 2007 
Pasantías Laborales del CETP 
Acreditación de saberes por experiencia de vida 

 Programa Rumbo 
Nivel Capacitación 
 

Consejo de Formación en Educación – CFE 
Oferta de Grado del CFE 
Oferta de Posgrado CFE 
Sistema de Becas de formación docente 
Proyecto formación en Tecnologías digitales para la educación 
Noveles docentes 
   

Consejo Directivo Central-CODICEN 
 Compromiso Educativo 

Plan transito entre ciclos educativos 
Uruguay Estudia 
Educación en cárceles 
Programa de Educación Sexual 
ProLee 
ProArte 
ProCiencia 
ProRazona 
Campamentos educativos 
Convivencia 
 

AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA - ANV 
 Ahorro joven para vivienda 
 Compra de vivienda nueva proveniente de estructuras edilicias recuperadas 
 Compra de vivienda usada en remate extrajudicial 

Compra de vivienda usada y reacondicionada 
 -LE2-2/Refacción de espacios comunes de conjuntos habitacionales de la ANV 
 Más oportunidades. Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios FGCH 
 Tu casa como la soñaste (ex Credimat) 

 

 



BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL – BPS 

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones Económicas 
 Asignaciones Familiares - Plan de Equidad 

Asignaciones Familiares (Ley 15.084) 
 Ayudas extraordinarias (Apoyo económico para la concurrencia a centros de rehabilitación para              

beneficiarios de asignaciones familiares o pensionistas por invalidez) 
 Beneficios complementarios a amparados por la Ley 14.407 

Pensión a víctimas por delitos violentos 
Pensión de huérfanos por violencia doméstica 
Pensión especial reparadora 
Pensiones a la Vejez e Invalidez (no contributiva) 

 Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia contributivas 
Subsidio especial por inactividad compensada 
Subsidio Parental para Cuidados 
Subsidio por desempleo 
Subsidio por enfermedad 
Subsidio transitorio por incapacidad parcial 
Subsidio por Maternidad y Licencia Especial por adopción 
Préstamos a pasivos para acceso a prótesis y órtesis 
Programa de asistentes personales para personas con discapacidad severa 
Relaciones intergeneracionales 
 

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones de Salud     
 Centros Materno Infantiles 
 Departamento Médico Quirúrgico (DEMEQUI) 
 Programa Nacional de Pesquisa Neo natal y del Lactante 
 Unidad de Perinatología (Ex Sanatorio Canzani) 
 
Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones Sociales      
 Actividades Culturales, Físicas y Recreativas 
 Atención integral para personas mayores en situación de calle 

Fortalecimiento de la sociedad civil organizada (servicios sociales para personas con 
discapacidad y servicios sociales para personas mayores) 

 Turismo social 
 Vivienda y otras soluciones habitacionales 
 
Repartición Finanzas                           
 Préstamos sociales a pasivos 

CENTRO CEIBAL 
 Plan Ceibal 

FONDO DE SOLIDARIDAD 
 Becas del Fondo de Solidaridad 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN  
 Política de Tierra 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
 PROCLADIS 

PROIMUJER 



 PROJOVEN 
Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores Rurales 

 Trabajadores en Actividad 
 Trabajadores en Seguro de Desempleo 
 
INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY 

División Convenios 
 Albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas de violencia familiar 

Atención 24hs a Madres adolescentes con hijos 
Atención 24hs a niños y niñas en situación de calle y calle crítica 
Atención a la Infancia y Adolescencia en situación de calle 
Centro de Atención a niños y niñas victimas de maltrato, violencia infantil y abuso sexual 
Centros de Atención a jóvenes con consumo de sustancias psicoactivas 
Centros de Atención a Padres y Madres Adolescentes con sus hijos 
Centros de atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y/o patologías 
psiquiátricas asociadas 
Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes 

 Centros Juveniles 
 Centros para niños con trastornos psiquiátricos compensados 
 Clínicas de atención a problemática psiquiátrica aguda 
 
División Salud 
 Ambulatorio (Departamento de prevención de adicciones) 
 Centro diurno y centro de captación 
 Policlínica (Departamento de Servicios Médicos) 
 Provida (Departamento de Servicios Médicos) 
 Salud Bucal (Departamento de Servicios Médicos) 
 Servicio de Psiquiatría (Departamento de Psiquiatría) 
 Servicios de Apoyo Médico (Departamento de Servicios de Apoyo) 
 
División de Atención Integral a la Familia 
 Formación y aprestamiento laboral del Adolescente 
 Programa de Apoyo Socioeconómico 
 Programa de Orientación e inserción laboral de Adolescentes 
 Unidad de Inclusión Ciudadana 
 Unidad de Intervenciones Familiares 
 
Protección Integral a la Infancia y Adolescencia 
 Espacio Adolescencia 
 Espacio familia y hogares especiales 
 Espacio Infancia 
 Familia de Cuidados Transitorios 
 Proyecto Enlace 
 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente-SIRPA 
 Inserción Social y Comunitaria 
 Medidas Curativas 

Programa de Medidas Privativas de Libertad y Semilibertad 
 Programa de Medidas Socioeducativas con Base Comunitaria (PROMESEC) 

Proyecto de medidas alternativas a la privación de libertad 



 Proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de libertad 
 
División de Estudio y Derivación 
 Programa de atención a niños, niñas, adolescentes y familia 
 Proyecto de Cuidadoras de Primera Atención 
 Proyecto Tribal 
 
División Educación 
 Áreas Pedagógicas 
 Departamento de recreación educativa y Deporte 
 Talleres ocupacionales 
 
Centro de Formación y Estudios 
 Formación de Educadores en Primera Infancia 
 Programa de formación permanente 
 
División Integral en Contexto Familiar y Comunitario 
 Clubes de Niños 
 Programa Centros Primera Infancia 
 Sistema de Respuesta para Situación de Calle 
 
Departamento de Acogimiento Familiar 
 Programa de Acogimiento Familiar 
 
Departamento de Adopción 
 Programa de adopciones 
 
Departamento de Psicología 
 Programa de atención psicológica 
 
Dirección de Coordinación Regional de Montevideo 
 Centros Locales 
 
Dirección General 
 Programa de Participación Infantil y Adolescente (PROPIA) 
 
Plan CAIF 
 Plan CAIF 

MEVIR Dr. ALBERTO GALLINAL HEBER 
 Electrificación rural 
 Gestión de Hábitat - Fortalecimiento de Vínculos 
 Programa de Unidades productivas 
 Programa de Vivienda Nucleada y en Terreno Propio 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 Escuela de Aeronáutica 
 Escuela de Meteorología del Uruguay 
 Escuela Militar 
 Escuela Naval 
 Liceo Militar General Artigas 
 Maestría en Estrategia Nacional 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  

Dirección Nacional de Desarrollo Social-DINADES 
 Apoyo a proyectos y emprendimientos socioculturales (PAPES) 
 Asistencia a la Vejez 

Atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes 
Calle 
Canasta de Servicios 

 Capacitaciones Educativo Laborales 
Cooperativas Sociales 

 Cuidado e inclusión socioeducativa para primera infancia 
 Cuidados a personas con dependencia 

Empleo 
 Empleo con apoyo 
 Fortalecimiento Educativo 
 Hogares rurales 
 Inserción social y comunitaria (PISC-egreso Sirpa) 
 Marca social: Productos con Valor Social (ProVAS) 

Programa Cercanías 
 Programa de Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos (PFEP) 
 Programa Identidad 
 Tarjeta Uruguay Social 

Uruguay Clasifica (PUC) 
 Uruguay Trabaja 

Asesoramiento Jurídico en discapacidad 
Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón- Servicio de Rehabilitación Basada en la Comunidad  

 Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas 
 Laboratorio de ortopedia técnica  
 Más autonomía 

Unidad de atención de salud para personas sordas 
 Casa Breve Estadía 
 Servicio de Atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual 

Servicio Público de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las 
tecnologías de verificación de presencia y localización en situaciones de violencia doméstica 
con alto riesgo de vida 

 Servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia basada en género 
 
Instituto Nacional de la Juventud-INJU 
 Fondo de iniciativas juveniles 
 Impulsa-Centro de ciudadanía juvenil 
 Jóvenes en red 
 Más centro 
 Talleres de Orientación Vocacional 
 Tarjeta Joven 
 
Dirección Nacional de Políticas Sociales-INMAYORES 

Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
 
 
 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Dirección de Educación 
Beca Carlos Quijano 
Becas de acceso a la continuidad educativa  

 PAS - Programa Aprender Siempre 
 Programa Nacional de Educación y Trabajo CECAP 
 
Dirección General Cultura 
 Fabricas de Cultura 
 Programa Usinas Culturales 
 Talleres de inclusión sociocultural 
 Urbano Espacio Cultural 
 
Dirección Nacional de Bibliotecas 
 Biblioteca Nacional 

La Escuela y la Biblioteca un cuento nos une 
 

Dirección Centros MEC 
 Centros MEC 
 
Dirección Innovación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
 Programa de Popularización de la Cultura Científica 

 

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA – MGAP 

Dirección General de Desarrollo Rural 
 Fondo de Inversiones Locales 

Fortalecimiento de Organizaciones de Asalariados Rurales 
Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable 

 Programa de Microcrédito Rural 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección Nacional de Sanidad Policial 
 Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID) 
 Equinoterapia 
 
Dirección Nacional Escuela de Policía 
 Escuela Nacional de Policía 
 
Secretaría del Ministerio del Interior 
 Pelota al Medio a la Esperanza 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
 Penas Alternativas 
 
Subsecretaría del Ministerio 
 Gestión integral de la seguridad ciudadana 

 



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – MSP 
 
Dirección general de Salud-DIGESA 
 Subvención a tickets para jubilados 

Programa Nacional de Vacunación 
 Protocolo de manejo y seguimiento de población pediátrica según valores de plombemia 
 
Dirección general del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) 

Seguro Nacional de Salud 
Entrega de DIU, preservativos y anticonceptivos 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Nacional de Empleo 
 CEPES 
 Objetivo Empleo 
 Programa de Inversión Productiva (PIP) 
 Yo estudio y trabajo 
 
Dirección Nacional de Trabajo 
 Consultas y Audiencias Laborales 
 División Negociación Colectiva 

División Negociación Individual 
 

Instituto Nacional de Alimentación 
Sistema Nacional de Comedores 
Programa de atención al riesgo nutricional (PRiN) 

 Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos (PAEC) 
Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas (AIPP) 
INDA - CAIF (Centros de atención integral a las familias) 
 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social 
 Oficina de denuncias y asesoramiento 
 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS – MTOP 
 Boleto gratuito para estudiantes de enseñanza media 

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 

Dirección Nacional de Deporte 
 Activa Vida Alegre y Saludable (AVAS) 
 Campamento y actividades en la naturaleza 
 Gol Al Futuro 
 Juegos sudamericanos escolares 
 Knock out a las drogas 
 Niños y jóvenes al deporte - Proyecto UNIDEP 
 Programa Nacional de actividad física para personas adultas mayores 
 Programa Permanente de enseñanza en natación 
 Programa de Verano  

Revés a las drogas 
 Torneos de enseñanza media 



Dirección Nacional de Turismo 
Turismo social para quinceañeras  
Turismo interno para adultos mayores 
Turismo Interno para personas trabajadoras 

 Turismo Joven 
Turismo para estudiantes  

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE - MVOTMA 

Dirección Nacional de Vivienda 
 Acciones de recuperación de fincas ocupadas y atención integral de la familia 
 Auto-construcción asistida predios públicos 
 Autoconstrucción en terreno propio 
 Compra de vivienda nueva 
 Compra de vivienda usada 
 Cooperativas 
 Fondo de garantía de alquiler 
 Plan Nacional de Relocalizaciones 
 Préstamos para rehabilitación urbana 
 Proyectos Territoriales 

Subsidio para la cuota del crédito hipotecario 
Subsidios de alquiler 
Programa Mejoramiento de Barrios PMB 

PATRONATO NACIONAL DE ENCARCELADOS Y LIBERADOS – PNEL 

Área Bolsa Laboral 
Área jurídica 
Área Vivienda 
Emprendimientos laborales 

PRESIDENCIA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Dirección General de Secretaría 
Uruguay Integra 
Uruguay Crece Contigo 
 

Secretaría Nacional de Drogas-SND 
 Programa de Prevención de drogas 
 Programa de Inserción del consumidor problemático de drogas 

Programa de atención y tratamiento al consumidor problemático de drogas 
 

Unidad desconcentrada de Presidencia 
 Plan Juntos 

UNIVERSIDAD DE REPÚBLICA – UDELAR 

Servicios universitarios 
Oferta de grado UdelaR 
Oferta de pregrado UdelaR 
Oferta de posgrado UdelaR 
 

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
 Centro de Formación Popular Bella Unión 



 Centro de Formación Popular con Organizaciones Sociales 
 Espacios de Formación Integral-EFI 
 Programa Integral de la Frontera Norte. PIF –N 
 Programa Integral Metropolitano 
 Proyectos estudiantiles 
 Sector Productivo 
 Unidad de Estudios Cooperativos – UEC 

Unidad de Extensión Cerro Largo 
 

Servicio Central de Bienestar Universitario 
 Apoyo a estudiantes sordos 
 Área Cultura de Bienestar Universitario 
 Becas de alojamiento 
 Becas de apoyo económico del Servicio Central de Bienestar Universitario 
 Becas de Comedores 
 Becas de transporte interdepartamental 
 Educación física, recreación y deportes de bienestar universitario 
 Programa de Salud Mental 
 Recepción, validación y seguimiento de los trastornos del aprendizaje 
 
Comisión Sectorial de Enseñanza 
 Programa conjunto de grado 
 Programa Conjunto de Posgrados 
 Programa de Educación Terciaria Tecnológica 
 Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA) 
 Proyecto Flor de Ceibo 
 
Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 Biblioteca - APEX 
 Equipos Barriales Operativos-APEX 
 Salud Bucal APEX 
 Servicio Atención Integral a la Familia (SAIF) - APEX 

Sub-programa Infancia – APEX 
Sub-programa Adolescentes - APEX 

 Sub-programa adultos mayores APEX 
 
Comisión Sectorial de Investigación Científica 
 Programa de Inclusión Social 
 
Facultad de Ingeniería 
 Consultorio Jurídico de Agrimensura 
 
Facultad de Odontología 
 Atención en servicios y comunidad 
 
Hospital de Clínicas 
 Atención a la salud en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quíntelas 
 
Unidad Central de Educación Permanente 
 Programa de Educación Permanente 
 



ÍNDICE POR ÁREA DE POLÍTICA 

 

SALUD 

Atención general a la salud 
Servicios Generales de Atención Médica (Pediatría, Ginecología y medicina General): Primer 
nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Servicios Generales de Atención Médica: Hospitales Generales. Segundo nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Servicios Generales de Atención Médica: Hospitales especializados. Tercer nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Seguro Nacional de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Atención a la salud en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quíntela 
 
Atención a poblaciones o problemáticas específicas 
 Adolescencia y puntos de atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Ambulatorio (Departamento de prevención de adicciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Atención en Salud Mental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Atención en servicios y comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Beneficios complementarios a trabajadores amparados por la Ley 14.407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón- Servicio de Rehabilitación Basada en la Comunidad  
Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas 

 Centros Materno Infantiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Clínicas de atención a problemática psiquiátrica aguda   
 Departamento Médico Quirúrgico (DEMEQUI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Entrega de DIU, preservativos y anticonceptivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Equinoterapia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Equipos Barriales Operativos-APEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Laboratorio de ortopedia técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Más autonomía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Medidas Curativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Pesquisa Neo natal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Policlínica (Departamento de Servicios Médicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Préstamos a pasivos para acceso a prótesis y órtesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Programa de asistentes personales para personas con discapacidad severa 
 Programa de atención psicológica 
 Programa de atención y tratamiento al consumidor problemático de drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Programa de Salud Mental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Programa Inter In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Programa Nacional de Vacunación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Protocolo de manejo y seguimiento de población pediátrica según valores de plombemia 
 Recepción, validación y seguimiento de los trastornos del aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 SAI PPL   
 Salud Bucal (Departamento de Servicios Médicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Salud Bucal APEX 
Servicio de Psiquiatría (Departamento de Psiquiatría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Servicios de Apoyo Médico (Departamento de Servicios de Apoyo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Sub-programa Adolescentes - APEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Sub-programa adultos mayores APEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Subvención a tickets para jubilados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 Unidad de atención de salud para personas sordas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Unidad de Intervenciones Familiares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Unidad de Perinatología (Ex Sanatorio Canzani) 

Otros programas vinculados a la subárea 
Ayudas extraordinarias (Apoyo económico para la concurrencia a centros de rehabilitación para 
beneficiarios de asignaciones familiares o pensionistas por invalidez) 
Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos (PAEC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Programa de atención al riesgo nutricional (PRiN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Provida (Departamento de Servicios Médicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sub-programa Infancia – APEX 

 

EDUCACIÓN 

Educación inicial y primera infancia 
 Educación Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Programa Centros Primera Infancia 

Plan CAIF 
 

Educación formal primaria 
Educación Común Urbana 
Educación Común Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Escuelas de Tiempo completo 
Tiempo extendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Educación Especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Escuelas de Práctica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Programa APRENDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Educación en cárceles   
 

Educación formal media 
Ciclo Básico (secundaria) 
Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Enseñanza Media Superior CES (4º año y bachilleratos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ciclo básico nocturno Plan 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Ciclo básico nocturno Plan 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Enseñanza Media Básica CETP 
Enseñanza Media Superior CETP 
Cursos de Educación Técnica: Nivel Superior 
Formación Profesional Básica Plan 2007 
Plan Experimental 2013 (CB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Liceo Militar General Artigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Educación en Contextos de Encierro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Educación Media Básica Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Programa Rumbo 
Programa de Aulas Comunitarias (PAC) 
Áreas Pedagógicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Uruguayos por el mundo                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Educación formal terciaria 
Oferta de pregrado UdelaR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Oferta de grado UdelaR 
Oferta de posgrado UdelaR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Oferta de Grado del CFE      
Oferta de Posgrado CFE      
Nivel Terciario no Universitario – CETP 
Escuela Naval 
Escuela de Aeronáutica      
Escuela Militar 
Escuela de Meteorología del Uruguay      
Escuela Nacional de Policía       
Programa conjunto de grado      
Programa Conjunto de Posgrados      
Maestría en Estrategia Nacional 
Espacios de Formación Integral-EFI      
Formación de Educadores en Primera Infancia 
Programa de Educación Terciaria Tecnológica   
Proyectos estudiantiles      
Unidad de Estudios Cooperativos - UEC       
Programa Integral Metropolitano 
Otros programas vinculados a la subárea 
Atención a la salud en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quíntela 
Sub-programa Infancia - APEX      
Sub-programa Adolescentes - APEX      
Sub-programa adultos mayores APEX      
Biblioteca - APEX      
Salud Bucal APEX      
Equipos Barriales Operativos-APEX      
Proyecto Flor de Ceibo      
Centro de Formación Popular con Organizaciones Sociales 
Sector Productivo      
Programa Integral de la Frontera Norte. PIF –N      
Centro de Formación Popular Bella Unión 
Unidad de Extensión Cerro Largo 

Complemento a la educación formal 
Acreditación de saberes por experiencia de vida       
Apoyo a estudiantes sordos      
Atención a alumnos sordos      
Beca Carlos Quijano 
Becas de acceso a la continuidad educativa       
Becas de apoyo económico del Servicio Central de Bienestar Universitario 
Becas de transporte interdepartamental 
Becas del Fondo de Solidaridad      
Boleto gratuito para estudiantes de enseñanza media       
Centro de Lenguas Extranjeras      
Centro de recursos para alumnos ciegos y con baja visión      
Centros de Pasantía Rural      
Colonia de Vacaciones Primaria       
Compromiso Educativo       
Convivencia    
Cuidado e inclusión socioeducativa para primera infancia       
Educación Física       



 Escuela de Música                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Fortalecimiento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Gol Al Futuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Hogares rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Interfase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 La Escuela y la Biblioteca un cuento nos une 
 Liceos con tutorías- PIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Maestros Comunitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Plan Ceibal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Plan transito entre ciclos educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ProArte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ProCiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Programa de Educación Sexual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Programa educativo de verano 

Programa Escuelas Disfrutables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ProLee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ProRazona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Proyecto formación en Tecnologías digitales para la educación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Sistema de Becas de formación docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Uruguay Estudia 

Otros programas vinculados a la subárea 
 Asignaciones Familiares - Plan de Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Asignaciones Familiares (Ley 15.084)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ayudas extraordinarias (Apoyo económico para la concurrencia a centros de rehabilitación para 
beneficiarios de asignaciones familiares o pensionistas por invalidez) 

 Becas de alojamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Becas de Comedores 
 Campamentos educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Educación física, recreación y deportes de bienestar universitario 
 INDA - CAIF (Centros de atención integral a las familias) 

Pelota al Medio a la Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Pintó deporte en el Liceo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Programa de Alimentación Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Programa de Inclusión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Programa Inter In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Recepción, validación y seguimiento de los trastornos del aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Revés a las drogas 
 
Educación no formal-capacitación técnico-profesional 

Programa Nacional de Educación y Trabajo CECAP 
Programa de Educación Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Programa de formación permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Otros programas vinculados a la subárea 
Capacitaciones Educativo Laborales 
CEPES 
Cooperativas Sociales 
Empleo 



Fabricas de Cultura 
Formación y aprestamiento laboral del Adolescente 
Inserción Social y Comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Nivel Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Noveles docentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Objetivo Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PROCLADIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PROIMUJER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PROJOVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores Rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Programa de Orientación e inserción laboral de Adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Talleres ocupacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Trabajadores en Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Trabajadores en Seguro de Desempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Uruguay Trabaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Yo estudio y trabajo 
 

Educación no formal-socioeducativos 
PAS - Programa Aprender Siempre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Plan Nacional de Lectura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Programa de Popularización de la Cultura Científica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Programa de Prevención de drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Provida (Departamento de Servicios Médicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de libertad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Talleres de Orientación Vocacional 
Otros programas vinculados a la subárea 
Actividades Culturales, Físicas y Recreativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ambulatorio (Departamento de prevención de adicciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Atención en servicios y comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Centros Mec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Más centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Programa Usinas Culturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Talleres de inclusión sociocultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Urbano Espacio Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Uruguay Integra 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
TRABAJO Y EMPLEO 

Políticas activas de orientación, capacitación e inserción laboral 
 Área Bolsa Laboral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Capacitaciones Educativo Laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 CEPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Empleo con apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Emprendimientos laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Formación y aprestamiento laboral del Adolescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Inserción Social y Comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Nivel Capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Noveles docentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Objetivo Empleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pasantías Laborales del CETP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PROCLADIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Programa de Capacitación Laboral para Trabajadores Rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Programa de Inserción del consumidor problemático de drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Programa de Orientación e inserción laboral de Adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PROIMUJER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



PROJOVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Talleres ocupacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Trabajadores en Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Trabajadores en Seguro de Desempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Uruguay Trabaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Yo estudio y trabajo 
Otros programas vinculados a la subárea 
Programa de Educación Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Programa de Formación Permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Programa de Inclusión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Programa Nacional de Educación y Trabajo CECAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Proyecto Formación en Tecnologías digitales para la educación 
 

Políticas activas de promoción de emprendimientos, asociativismo y cooperativismo 
 Centro de Formación Popular Bella Unión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cooperativas Sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fabricas de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fondo de Inversiones Locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Fortalecimiento de Organizaciones de Asalariados Rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural Sustentable 
Marca social: Productos con Valor Social (ProVAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Política de tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Programa de Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos (PFEP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Programa de Inversión Productiva (PIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Programa de Microcrédito Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Programa de Unidades productivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Programa Integral de la Frontera Norte. PIF –N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sector Productivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Unidad de Extensión Cerro Largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Uruguay Clasifica (PUC)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Políticas pasivas de empleo 
Pensiones a la Vejez e Invalidez (no contributiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia contributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Subsidio especial por inactividad compensada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Subsidio Parental para Cuidados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Subsidio por desempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Subsidio por enfermedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Subsidio por maternidad y licencia especial por adopción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Subsidio transitorio por incapacidad parcial 
 

Protección a los derechos sociolaborales 
Consultas y Audiencias Laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
División Negociación Colectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
División Negociación Individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Oficina de denuncias y asesoramiento 

SEGURIDAD SOCIAL 

Transferencias contributivas 
Asignaciones Familiares (Ley 15.084)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia contributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Subsidio especial por inactividad compensada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Subsidio Parental para Cuidados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Subsidio por desempleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Subsidio por enfermedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Subsidio por maternidad y licencia especial por adopción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Subsidio transitorio por incapacidad parcial 
Otros programas vinculados a la subárea 
Beneficios complementarios a trabajadores amparados por la Ley 14.407 
 

Transferencias no contributivas 
Asignaciones Familiares - Plan de Equidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Asistencia a la Vejez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Pensión a víctimas por delitos violentos 
Pensión de huérfanos por violencia doméstica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pensión especial reparadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pensiones a la Vejez e Invalidez (no contributiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

VIVIENDA Y HABITAT 

Acceso y mejoramiento de las viviendas y el hábitat 
Ahorro joven para vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Área Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Autoconstrucción asistida predios públicos 
Autoconstrucción en terreno propio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Becas de alojamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Canasta de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Compra de vivienda nueva                                                                                                                                                                                                                              
Compra de vivienda nueva proveniente de estructuras edilicias recuperadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Compra de vivienda usada                                                                                                                                                                                                                              
Compra de vivienda usada en remate extrajudicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Compra de vivienda usada y reacondicionada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Consultorio Jurídico de Agrimensura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                          
Electrificación rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Fondo de garantía de alquiler 
Gestión de Hábitat - Fortalecimiento de Vínculos 
Más oportunidades. Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios FGCH 
Plan Juntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Plan Nacional de Relocalizaciones                                                                                                                                                                                                                     
Préstamos para rehabilitación urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Programa de Vivienda Nucleada y en Terreno Propio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Programa mejoramiento de Barrios PMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Proyectos Territoriales                                                                                                                                                                                                                               
Refacción de espacios comunes de conjuntos habitacionales de la ANV                                                                                                                                                                                   
Subsidio para la cuota del crédito hipotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Subsidios de alquiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tu casa como la soñaste (ex Credimat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Vivienda y otras soluciones habitacionales 
Otros programas vinculados a la subárea 
Política de tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Programa de Microcrédito Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Programa de Unidades productivas 

 

ALIMENTACIÓN 

Apoyo alimentario y educación nutricional 
Becas de Comedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
INDA - CAIF (Centros de atención integral a las familias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Programa de Alimentación Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos (PAEC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas (AIPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Programa de atención al riesgo nutricional (PRiN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sistema Nacional de Comedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tarjeta Uruguay Social 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURA 

Actividades artísticas y/o culturales 
Actividades Culturales, Físicas y Recreativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Apoyo a proyectos y emprendimientos socioculturales (PAPES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Área Cultura de Bienestar Universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Biblioteca - APEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Biblioteca Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Programa Usinas Culturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Talleres de inclusión sociocultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Urbano Espacio Cultural 
Otros programas vinculados a la subárea 
Escuela de Música                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
La Escuela y la Biblioteca un cuento nos une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ProArte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de libertad 
 

Actividades recreativas y/o deportivas 
Activa Vida Alegre y Saludable (AVAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Campamento y actividades en la naturaleza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Campamentos educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Departamento de Recreación educativa y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Educación física, recreación y deportes de bienestar universitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Juegos sudamericanos escolares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Knock out a las drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Niños y jóvenes al deporte - Proyecto UNIDEP 
Pelota al Medio a la Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Pintó deporte en el Liceo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Programa de Verano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Programa Nacional de actividad física para personas adultas mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Programa Permanente de enseñanza en natación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Revés a las drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Torneos de enseñanza media 
Otros programas vinculados a la subárea 
Educación Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Gol Al Futuro 
 

Participación e inclusión social 
Área jurídica 
Asesoramiento Jurídico en discapacidad 
Ayudas extraordinarias (Apoyo económico para la concurrencia a centros de rehabilitación para 
beneficiarios) 
Centro de Formación Popular con Organizaciones Sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Centros Mec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Fondo de iniciativas juveniles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Fortalecimiento de la sociedad civil organizada (servicios sociales para personas con 
discapacidad y servicios sociales para personas mayores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Impulsa-Centro de ciudadanía juvenil 
Más centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Penas Alternativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Préstamos sociales a pasivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Programa de Inclusión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Programa de Participación Infantil y Adolescente (PROPIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Programa Identidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Proyecto Flor de Ceibo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Relaciones intergeneracionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Servicio Público de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las 
tecnologías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia basada en género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sub-programa Infancia - APEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tarjeta Joven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uruguay Integra 
Otros programas vinculados a la subárea 
Consultas y Audiencias Laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Consultorio Jurídico de Agrimensura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Equipos Barriales Operativos-APEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Programa de Inserción del consumidor problemático de drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Programa Integral Metropolitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sub-programa Adolescentes – APEX 
 

Turismo social 
Programa Turismo Social para Quinceañeras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Turismo interno para adultos mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Turismo Interno para personas trabajadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Turismo Joven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Turismo para estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Turismo social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Otros programas vinculados a la subárea 
Colonia de Vacaciones Primaria 

 

ATENCIÓN INTEGRAL 

Acciones de recuperación de fincas ocupadas y atención integral de la familia                                                                                                                                                                         
Albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas de violencia familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Atención 24hs a Madres adolescentes con hijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Atención 24hs a niños y niñas en situación de calle y calle crítica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Atención a la Infancia y Adolescencia en situación de calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Atención integral para personas mayores en situación de calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Casa Breve Estadía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Centro de Atención a niños y niñas victimas de maltrato, violencia infantil y abuso sexual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Centro diurno y centro de captación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Centros de Atención a jóvenes con consumo de sustancias psicoactivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Centros de Atención a niños, niñas y adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Centros de Atención a Padres y Madres Adolescentes con sus hijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Centros de Atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y/o patologías 
psiquiátricas 
Centros Juveniles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Centros Locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Centros para niños con trastornos psiquiátricos compensados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Clubes de Niños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cuidados a personas con dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Espacio Adolescencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Espacio familia y hogares especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Espacio Infancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Familia de Cuidados Transitorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Gestión integral de la seguridad ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Inserción social y comunitaria (PISC-egreso Sirpa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Jóvenes en red 
Programa Cercanías 
Programa de Acogimiento Familiar 
Programa de Adopciones 
Programa de Apoyo Socioeconómico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Departamento de Recreación educativa y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Familia de Cuidados Transitorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Fondo de iniciativas juveniles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Formación de Educadores en Primera Infancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Formación y aprestamiento laboral del Adolescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Juegos sudamericanos escolares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Niños y jóvenes al deporte - Proyecto UNIDEP -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Proyectos estudiantiles 
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Yo estudio y trabajo 

VEJEZ 

 Actividades Culturales, Físicas y Recreativas 
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Vivienda y otras soluciones habitacionales 

DISCAPACIDAD 

Actividades Culturales, Físicas y Recreativas 
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Ayudas extraordinarias (Apoyo económico para la concurrencia a centros de rehabilitación para 
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Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón- Servicio de Rehabilitación Basada en la Comunidad  
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Espacio familia y hogares especiales 
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Unidad de atención de salud para personas sordas 



 

 

MUJERES 
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Yo estudio y trabajo 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

Albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas de violencia familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Atención a la Infancia y Adolescencia en situación de calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Centros de atención a niños, niñas y adolescentes 
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Centros para niños con trastornos psiquiátricos compensados  
Clubes de Niños      
Espacio Adolescencia       
Espacio familia y hogares especiales      
Espacio Infancia       
Familia de Cuidados Transitorios      
Jóvenes en red 
Programa Cercanías      
Programa de Acogimiento Familiar      
Programa de adopciones      
Programa de atención a niños, niñas, adolescentes y familia     
Proyecto de Cuidadoras de Primera Atención      
Proyecto Enlace      
Proyecto Tribal       
Servicio Atención Integral a la Familia (SAIF) - APEX      
Sistema de Respuesta para Situación de Calle      
Unidad de Inclusión Ciudadana       
Uruguay Crece Contigo 

CONFLICTO CON LA LEY 

Área Bolsa Laboral      
Área jurídica 
Área Vivienda       
Educación en cárceles      
Educación en Contextos de Encierro      
Emprendimientos laborales      
Gestión integral de la seguridad ciudadana       
Inserción Social y Comunitaria       
Inserción social y comunitaria (PISC-egreso Sirpa)       
Medidas Curativas      
Penas Alternativas      
PAS - Programa Aprender Siempre      
Programa de Medidas Privativas de Libertad y Semilibertad      
Programa de Medidas Socioeducativas con Base Comunitaria (PROMESEC)
Programa Integral Metropolitano       
Proyecto de medidas alternativas a la privación de libertad      
Proyecto Flor de Ceibo      
Proyecto Tribal      
Proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de libertad      
SAI PPL      
Talleres de inclusión sociocultural 

MALTRATO ABUSO Y VIOLENCIA 

Albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas de violencia familiar      
Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado.       
Casa Breve Estadía       
Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID)      
Centro de Atención a niños y niñas victimas de maltrato, violencia infantil y abuso sexual  
Pensión a víctimas por delitos violentos      
Pensión de huérfanos por violencia doméstica       
Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar       
Servicio Público de Atención a personas que tengan dispuesta la medida de uso de las 
tecnologías      
Servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia basada en género       
Trata de mujeres en situación de explotación sexual       
Unidad de Intervenciones Familiares 



 

 

SITUACIÓN DE CALLE 

Acciones de recuperación de fincas ocupadas y atención integral de la familia                                                                                                                                                                         
Atención 24hs a niños y niñas en situación de calle y calle crítica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Atención a la Infancia y Adolescencia en situación de calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Atención integral para personas mayores en situación de calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Cuidados a personas con dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sistema de Respuesta para Situación de Calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Sistema Nacional de Comedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Talleres de inclusión sociocultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Urbano Espacio Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vivienda y otras soluciones habitacionales 

CONSUMO PROBLEMÁTICO 

Ambulatorio (Departamento de prevención de adicciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Centro diurno y centro de captación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Knock out a las drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Programa de Prevención de drogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Nombre de Programa
Servicios Generales de Atención Médica
(Pediatría, Ginecología y medicina General):
Primer nivel.

Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es el servicio de ASSE a través del cual todos sus afiliados/as acceden a la atención del
primer nivel de salud. Según Ley 18.211: ´El primer nivel de atención está constituido
por el conjunto sistematizado de actividades sectoriales dirigido a la persona, la familia,
la comunidad y el medio ambiente,tendiente a satisfacer con adecuada resolutividad las
necesidades básicas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida, desarrolladas
con la participación del núcleo humano involucrado y en contacto directo con su hábitat
natural y social. Las acciones de atención integral a la salud serán practicadas por
equipos interdisciplinarios con infraestructura y tecnologías adecuadas para la atención
ambulatoria, domiciliaria, urgencia y emergencia.´

Año de Creación 2005

Objetivo General

El objetivo general de la Red del Primer Nivel Asistencial, es alcanzar el más alto nivel
de salud de la población a través de la organización de una Red Departamental de
Primer Nivel de Atención, que desarrolle un Modelo de Atención basado en la estrategia
de Atención Primaria de la Salud, que contribuya al desarrollo de redes integradas de
salud, con participación y control social; brindando asistencia a la población beneficiara
con criterios de calidad, equidad, oportunidad y eficiencia.

Objetivo Específicos

- Brindar atención integral a la ciudadanía con cobertura formal del MSP, en el primer
nivel de atención, con un enfoque preventivo y con énfasis en la promoción de salud en
todo el país - Contribuir desde el ámbito departamental a la constitución de un Sistema
Nacional Integrado de Salud de cobertura universal e igualitaria, financiado por un
Seguro Nacional sobre bases de solidaridad y justicia social

Población objetivo

Poblacion 1: Usuarios/as de ASSE.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan actividades vinculadas a la promoción de la salud. Atención integral en
Medicina General, Ginecología y Pediatría.  Se brinda asistencia ambulatoria,
domiciliaria y de urgencia.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.asse.com.uyEspacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Salud PúblicaCo-Ejecutores

Gerencia AsistencialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



Nombre de Programa Servicios Generales de Atención Médica:
Hospitales Generales.Segundo nivel Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es el servicio de ASSE a través del cual todos sus afiliadas/os acceden a la atención del
segundo nivel de salud.  Según Ley 18.211:´El segundo nivel de atención está
constituido por el conjunto de actividades para la atención integral de carácter clínico,
quirúrgico u obstétrico, en régimen de hospitalización de día o de carácter crónico. Está
orientado a satisfacer necesidades de baja, mediana o alta complejidad con recursos
humanos, tecnológicos e infraestructura de diversos niveles de complejidad. En él se
asientan la cobertura más frecuente de las atenciones de emergencia.´

Año de Creación 2009

Objetivo General

Satisfacer necesidades de baja, mediana o alta complejidad con recursos humanos,
tecnológicos e infraestructura de diversos niveles de complejidad. En este nivel se
procura la cobertura de las atenciones de emergencia más frecuente.

Objetivo Específicos

- Impulsar el desarrollo de la Red Asistencial de ASSE, mediante la promoción de
acciones de coordinación asistencial dentro del nivel e interniveles mejorando el sistema
de traslados y colaborando en la generación de mecanismos de referencia y
contrarreferencia de pacientes - Incrementar la resolutividad de los Hospitales del 2°
Nivel del Interior, procurando ampliar y homogeneizar el paquete de prestaciones de
dichos centros - Aportar a la mejora de la calidad asistencial promoviendo entre otras, la
estandarización de procesos, el uso de guías de prácticas clínicas y auditorías - Mejorar
la eficiencia en el manejo de los recursos institucionales a través de: a)
complementación de servicios con otros efectores del sistema; b) control en el uso e
incorporación de tecnologías ; c) diseño de una estructura de RRHH adecuada a las
necesidades asistenciales y; d) mejora en el manejo económico-financiero,
promoviendo la coordinación en el uso de recursos entre los hospitales - Incorporar
procesos de mejora continua a las prácticas de los equipos de gestión - Promover y
fortalecer la participación y capacitación de los trabajadores, como elemento clave en el
desempeño institucional - Promover la integración de los usuarios a la actividad
hospitalaria a través de sus representantes, como agentes activos en la defensa de sus
derechos y cumplimiento de sus deberes - Propiciar la mejora en la calidad de la
información referida tanto a la gestión y desempeño hospitalarios, como a datos
epidemiológicos e indicadores de salud de nuestra población de usuarios/as

Población objetivo

Poblacion 1: Todas las personas usuarias de ASSE.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención en medicina integral.
Se realizan actividades de promoción, protección, prevención de la salud.
Se brinda asistencia y rehabilitación a la salud.

Servicios/Prestaciones del programa

www.asse.com.uyEspacio web

Ministerio de Salud PúblicaCo-Ejecutores

Gerencia AsistencialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Servicios Generales de Atención Médica:
Hospitales especializados. Tercer nivel Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es el servicio de ASSE a través del cual todos sus afiliadas/os acceden a la atención del
tercer nivel de salud. Según Ley 18.211:´El tercer nivel de atención está destinado a la
atención de patologías que demanden tecnología diagnóstica y de tratamiento de alta
especialización. Los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura estarán
adecuados a esas necesidades´.

Año de Creación 2009

Objetivo General
Brindar atención de patologías que demanden tecnología diagnóstica y de tratamiento
de alta especialización, adecuando recursos humanos, tecnológicos e infraestructura en
función de esas necesidades.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Todas las personas usuarias de ASSE.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de
alta tecnología.
Se brinda atención en hospitales especializados (Etchepare, Santín Carlos Rossi,
Piñeiro del Campo, entre otros).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.asse.com.uyEspacio web

Ministerio de Salud PúblicaCo-Ejecutores

Gerencia AsistencialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



Nombre de Programa Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado. Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa atiende a las personas amparadas por la Ley N°18.033 y/o la Ley
N°18.596, Víctimas de Terrorismo de Estado y sus hijos y nietos (hasta la 3era.
Generación), que tienen derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia la asistencia
psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica, recibiendo cobertura integral de
salud según el prestador elegido. A las personas amparadas dentro de estas leyes se
les otorgará Carné de Asistencia Gratuito, siempre y cuando no tengan otro tipo de
cobertura de salud.

Año de Creación 2006

Objetivo General

El programa es responsable de asegurar la gestión y coordinación de los servicios de
salud de las personas que se encuentran amparadas por las leyes de 18.033 y 18.596,
y por tal motivo tienen el derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia asistencia integral
de salud de acuerdo a la cobertura prevista por el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Objetivo Específicos

- Las víctimas tienen derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren,
prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y
farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema
Nacional Integrado de Salud. - Ofrecer los apoyos científicos y técnicos para la
rehabilitación física y psíquica necesaria, con el objetivo de atender eventuales secuelas
que puedan obstaculizar las capacidades de desarrollo educativo o de integración social
de las personas

Población objetivo

Poblacion 1: Personas que estuvieron detenidas, las que fueron obligados a emigrar del
país, los hijos de los muertos, asesinados y desaparecidos, los niños que
permanecieron detenidos con sus padres o que estuvieron desaparecidos o que
nacieron en cautiverio.

Población 2: Los/las hijos/a y nietos/as de los titulares del beneficio también accederán
a los servicios de ASSE de manera gratuita.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica a las
víctimas de violencia de Estado y a sus descendientes. Se brinda asistencia científica y
técnica para la rehabilitación física y psíquica necesaria, con el objetivo de atender
eventuales secuelas que puedan obstaculizar las capacidades de desarrollo educativo o
de integración social de las personas. Se brinda asistencia integral de salud de acuerdo
a la cobertura prevista por el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.asse.com.uy/uc_6634_1.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Gerencia AsistencialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



Nombre de Programa Adolescencia y puntos de atención Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Red de servicios  de salud de ASSE que atiende a población adolescente usuaria de
ASSE y sub sector público (de 10 a 19 años). Se implementa desde los Espacios
Adolescentes, y policlínicas a través de médicos de referencia distribuidos en todo el
territorio nacional.

Año de Creación 2008

Objetivo General
Ofrecer asistencia integral a la salud de adolescentes usuarios de ASSE, a partir de los
ejes pautados por la autoridad sanitaria, con enfoque de género, de derechos,
biopsicosocial-familiar, comunitario y de continuidad asistencial.

Objetivo Específicos

- Conocer el perfil de la población en la zona de influencia del efector de salud -
Efectuar los controles de salud anuales previstos y el carné de salud adolescente -
Desarrollar actividades de promoción de salud - Asegurar la continuidad asistencial
mediante mecanismos de referencia y contra referencia - Desarrollar la articulación
intersectorial e interinstitucional

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de ambos sexos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan controles integrales de salud de usuarios adolescentes (mujeres y varones).
Promoción de salud, en articulación con centros educativos, deportivos, sociales,
comunitarios. Se realizan seguimiento de las situaciones que lo requieran. Participación
en redes interinstitucionales y nodos temáticos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.asse.com.uyEspacio web

Intendencias departamentales Universidad de la República Prestadores de SaludCo-Ejecutores

Gerencia AsistencialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



 
Cantidad de personas beneficiarias en el programa Adolescencia y puntos de atención. Total país, 

2013. 
 
 

 
2013 

Cantidad de personas  22.000 
Fuente: Estadísticas Vitales de ASSE, área de Gestión de la Información. 

 
 



Nombre de Programa Atención en Salud Mental Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Proporcionar atención integral en salud mental coordinando la actividad con los tres
niveles de atención, priorizando las áreas de prevención y promoción, la atención de las
personas con enfermedad mental en su medio, y el enlace con programas de
rehabilitación y resocialización.

Año de Creación

Objetivo General

Proporcionar atención integral en salud mental coordinando la actividad con los tres
niveles de atención, priorizando las áreas de prevención y promoción, la atención de las
personas con enfermedad mental en su medio, y el enlace con programas de
rehabilitación y resocialización.

Objetivo Específicos

- Priorizar y articular las acciones en salud mental en el primer nivel de asistencia, con
criterios de complementariedad, integración y coordinación con el resto de los actores
del sistema, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención, su eficacia y eficiencia -
Contribuir a la rehabilitación psicosocial integral de las personas con Trastornos
Mentales Severos y Persistentes (TMSP), a partir del paradigma biopsicosocial que
apunta a mejorar la calidad de vida del paciente, su familia y la comunidad - Brindar
protección, alojamiento y tratamiento integral (biológico, psicológico y social) al paciente
internado con patología mental sin soporte sociofamiliar, proveniente de todo el territorio
nacional

Población objetivo

Poblacion 1: Usuarias/os de ASSE que presenten crisis psiquiátricas que requieran una
internación y/o seguimiento.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se atienden consultas psicológicas, sociales o psiquiátricas focalizando la demanda
puntual del usuario/a, utilizando y desarrollando mecanismos eficientes de referencia y
contrarreferencia. Se realizan diagnósticos precoces con el objetivo de acelerar los
procesos de resolución. Se atienden pacientes que ingresan a los centros, trabajando
en su rehabilitación y socialización.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de
Desarrollo Social Organizaciones de la Sociedad Civil  Empresas privadasCo-Ejecutores

Dirección de Salud Mental y Poblaciones VulnerablesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



Nombre de Programa Sistema Integral de Atención Integral - Personas
Privadas de Libertad (SAI PPL) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Este programa se orienta a la atención integral de la salud de las personas privadas de
libertad usuarias de ASSE.

Año de Creación 2009

Objetivo General

El programa apunta a ser un servicio de excelencia que garantice a las personas
privadas de libertad, una atención integral de salud, de calidad adecuada; en un entorno
de respeto a sus derechos humanos, que contribuya a su reinserción en las mejores
condiciones posibles. Además el programa pretende ser el servicio que brinde a las
personas privadas de libertad, usuarias de ASSE, las necesarias acciones de
promoción, prevención, asistencia y rehabilitación para la atención de su salud.

Objetivo Específicos
- Ofrecer a los usuarios/as los mejores resultados en la práctica diaria, generando un
servicio accesible y disponible, apuntando a la prevención y promoción en salud, más
que a la enfermedad y su tratamiento.

Población objetivo

Poblacion 1: Usuarios/as de ASSE privadas de libertad.

Población 2: Hijas/os de reclusas.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención en Salud Mental. Se ofrece servicio de farmacia. Se ofrece atención
odontológica. Se ofrece un servicio de emergencias. Servicio de Policlínicas de
Pediatría, Medicina General y Ginecología.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo Rivera San José
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.asse.com.uy/uc_5232_1.htmlEspacio web

Ministerio del Interior Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialCo-Ejecutores

Dirección de Salud Mental y Poblaciones VulnerablesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



 
Cantidad de personas beneficiarias en el programa SAI PPL. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 5.920 
Fuente: Datos administrativos del programa. 



Nombre de Programa Programa Inter-in (Intersectorialidad -
Interdisciplina) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El objetivo del programa es contribuir a la integración de niños y niñas a la educación
sistemática en las escuelas públicas fortaleciendo el desarrollo, la socialización y los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, a partir de la coordinación interinstitucional. El
programa se enfoca en la detección de problemas de aprendizaje de diversa índole
caracterizados por dificultades lingüísticas,psicomotrices y/o psicopedagógicas que
puedan generar rezago escolar.

Año de Creación 2009

Objetivo General

Contribuir a la integración de niños y niñas a la educación sistemática en las escuelas
públicas, fortaleciendo el desarrollo, la socialización y los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, a partir de la coordinación interinstitucional entre ANEP, ASSE, INAU y
MIDES, con un dispositivo interdisciplinario eficiente.

Objetivo Específicos

- Fortalecer el vínculo familia/escuela/comunidad, analizando las situaciones desde su
máximo nivel de complejidad, efectuando aportes que puedan enriquecer la
conceptualización del maestro en relación con las problemáticas de aprendizaje en el
aula y con las estrategias educativas pertinentes.  -Brindar atención directa de carácter
socio-terapéutico-educativo-interinstitucional a niños, niñas y sus familias, que
presentan situaciones de vulnerabilidad o daño en su desarrollo, que condicionan los
procesos de socialización y adaptación al contexto escolar, y que no pueden resolverse
exclusivamente a través de estrategias escolares.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as que asisten a educación inicial (de 4 y 5 años) o educación
primaria (primeros y segundos años) en los centros de referencia del programa.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Integración de los equipos técnicos a la escuela.
Implementación de talleres de trabajo directo con los niños de las escuelas.
Selección de los niños para la atención individualizada.
Atención interdisciplinaria de los niños seleccionados.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/23252/3/innova.front/programa_inter-inEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Dirección de Salud Mental y Poblaciones VulnerablesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración de los Servicios de Salud del Estado
Inciso Nº: 29



Cantidad de personas beneficiarias en Inter-In. Total país, 2013-2014. 
 
 

 
2013 2014 

Cantidad de personas beneficiarias 507 427 
Fuente: DINEM- División Monitoreo MIDES.  

 
 
 

Cantidad de beneficiarios en Inter-In según departamento. Total país, 2014. 
 
 

Departamento 2014 

Montevideo 253 
Canelones 174 
Total 427 

Fuente: DINEM- División Monitoreo MIDES. 
 

 
Cantidad de centros participantes en Inter-In. Total país, 2013-2015. 

 

 
2013 2014 2015 

Cantidad de centros 5 5 5 
Fuente: DINEM- División Monitoreo MIDES. 

 

 
Cantidad de centros participantes en Inter-In según departamento. Total país, 2013-2015. 

 

Departamento 2013 2014 2015 
Montevideo 3 3 3 
Canelones 2 2 2 
Total 5 5 5 

Fuente: DINEM- División Monitoreo MIDES. 



Nombre de Programa Educación Inicial Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa brinda educación inicial. A partir de los 4 años es obligatoria la
concurrencia a un centro educativo y se está trabajando para universalizar nivel 3 años
en escuelas y jardines de todo el país.  Es concebida como un proceso continuo y
permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes
que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar
competencias para la vida. Se caracteriza por considerar que todos los niños y las
niñas, independientemente del contexto socio cultural en el que crecen, tienen las
capacidades para desarrollar sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y
seguros que garanticen sus derechos.

Año de Creación 1892

Objetivo General

- Atención a la primera infancia de 0 a 5 años. - Construcción de la intersubjetividad y de
la autoestima a través de la estimulación de lo cognitivo, lo emocional, lo motriz  y todas
aquellas capacidades que trae el niño, para investigar, para intervenir tempranamente y
mejorar así los niveles de aprendizaje, destrezas y habilidades.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as que tengan entre 3 y 5 años de edad de todo el país.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda educación inicial a través de diferentes modalidades de jardines (jardines de
infantes común, jardín de infantes tiempo completo).
Se brinda eduacion inicial a través de educación común con nivel inicial.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados en Educación Inicial según año. Total País, 1992-2014.  

Año Cantidad de alumnos 
1992 68.048 
1993 67.209 
1994 68.999 
1995 69.464 
1996 75.580 
1997 86.325 
1998 94.681 
1999 99.999 
2000 105.790 
2001 105.797 
2002 106.223 
2003 103.619 
2004 105.215 
2005 105.571 
2006 106.636 
2007 106.878 
2008 109.654 
2009 111.891 
2010 109.819 
2011 108.808 
2012 109.602 
2013 109.900 
2014 111.482 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del CEIP. 

Nota metodológica: Incluye la matrícula de educación inicial que se encuentra bajo la órbita de la ANEP. 
No incluye educación especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantidad de alumnos matriculados en Educación Inicial por forma de administración según año. Total 
País, 1992-2014.  

Año 
Educación 

inicial 
pública 

Educación 
inicial 

privada 
Total 

1992 48.107 19.941 68.048 
1993 46.496 20.713 67.209 
1994 48.535 20.464 68.999 
1995 49.618 19.846 69.464 
1996 56.050 19.530 75.580 
1997 66.612 19.713 86.325 
1998 73.256 21.425 94.681 
1999 78.047 21.952 99.999 
2000 84.984 20.806 105.790 
2001 87.155 18.642 105.797 
2002 86.906 19.317 106.223 
2003 85.628 17.991 103.619 
2004 84.612 20.603 105.215 
2005 83.546 22.025 105.571 
2006 81.833 24.803 106.636 
2007 81.176 25.702 106.878 
2008 82.649 27.005 109.654 
2009 83.854 28.037 111.891 
2010 81.875 27.944 109.819 
2011 79.969 28.839 108.808 
2012 79.985 29.617 109.602 
2013 80.306 29.594 109.900 
2014 81.437 30.045 111.482 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del CEIP 

Nota metodológica: Incluye la matrícula de educación inicial que se encuentra bajo la órbita de la ANEP. 
No incluye educación especial. 

 



Nombre de Programa Educación Común Urbana Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La misma comprende seis grados y es de carácter obligatorio. En las escuelas las
clases se imparten de lunes a viernes y dependiendo de la modalidad será la carga
horaria (tiempo completo, aprender, tiempo extendido, etc.). Los niños concurrirán a la
escuela alrededor de 180 días al año. Cada grupo o clase escolar es atendido por un
maestro único. Se rigen por PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA,
aprobado en el año 2008.

Año de Creación 1877

Objetivo General

Garantizar el acceso, permanencia y sostenimiento de trayectorias escolares
personalizadas y de calidad, para mejorar el aprendizaje de todos los/as niños/as
habilitándolos a participar en la vida social con igualdad de oportunidades.

Objetivo Específicos

- Potenciar las actividades educativas que permitan reducir las tasas de repetición,
abatir el ausentismo y mejorar los nivel en los aprendizajes - Propiciar la consolidación
de colectivos docentes que generen proyectos educativos relevantes y pertinentes en la
gestión del conocimiento de todos los niños y niñas e integrantes de la comunidad
educativa, en un marco de plan de mejora institucional - Mejorar la interrelación con las
familias a través de la participación activa de los referentes adultos y del fortalecimiento
del vínculo de la escuela con la comunidad

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as en edad escolar (6 a 15 años).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza primaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de matriculados en educación común urbana según año. Total país,  
2002-2014.  

 
Año Alumnos 
2002 197.495 
2003 182.829 
2004 174.128 
2005 171.142 
2006 153.809 
2007 136.451 
2008 119.455 
2009 114.021 
2010 111.705 
2011 104.956 
2012 95.170 
2013 90.187 
2014 84.971 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 
 



Nombre de Programa Educación Común Rural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los marcos institucionales que conforman la estructura de la educación rural en el país
tienen que ver con el propio Departamento de Educación Rural, el Centro Agustín
Ferreiro, los Centros de Pasantía (CER, CECRU, CEIMER), los 19 Centros de Apoyo
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales (CAPDER), los internados rurales y las
escuelas rurales de todo el país. Se concibe esa estructura como una gigantesca red,
distribuida ampliamente en todo el territorio nacional; una red que posee una identidad
institucional y pedagógica propia y que debe ser dinamizada a partir de las líneas de
acción generadas desde el DER. Las líneas de acción están enmarcadas en dos
grandes concepciones vinculadas a nuestra escuela rural: la pedagogía nacional
vinculada a lo rural y la didáctica multigrado. La primera refiere a la especificidad social
de la escuela rural y los estrechos vínculos entre escuela y comunidad que ello genera.
La segunda está referida a la especificidad didáctica derivada de los efectos que los
grupos multigrado tienen sobre las prácticas de enseñanza y los procesos de
aprendizaje. A esas dos grandes concepciones históricas se deben sumar las referidas
a las redes institucionales generadas en torno a la producción, la comunicación, los
transportes y las nuevas tecnologías; englobado en las nuevas concepciones de
ruralidad y desarrollo rural.

Año de Creación 1897

Objetivo General

Definir y llevar a la práctica líneas de acción para el desarrollo de la educación rural a
nivel primario en todo el país, teniendo como escenarios principales las escuelas rurales
y como principales protagonistas los maestros rurales; en el marco de la pedagogía
rural y las líneas de política educativa.

Objetivo Específicos

- Desarrollar planes de formación permanente de maestros rurales, en diferentes
modalidades y formatos, sobre aspectos pedagógicos, didácticos, sociocomunitarios y
disciplinares relacionados con la escuela y el maestro rural - Desarrollar acciones de
apoyo a los estudiantes magisteriales en temáticas relacionadas con la educación rural,
de manera complementaria a la formación que reciben en los IFD - Impulsar, ejecutar y
promover el desarrollo de proyectos y programas de investigación académica,
produciendo conocimiento sobre educación rural en temáticas históricas, pedagógicas,
vinculadas a la relación escuela-comunidad y didácticas - Valorar las experiencias que
ya se vienen desarrollando en las escuelas rurales, promoviendo actividades de difusión
e intercambio. - Consolidar el equipo técnico docente del DER, atendiendo a su
formación permanente, intercambio de experiencias y definición de criterios de trabajo. -
Orientar la labor de los Centros de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales
(CAPDER) en el marco de las líneas de acción definidas en cumplimiento del objetivo
general - Consolidar la propuesta de los Centros de Pasantía actualmente existentes
como formato educativo, promover la creación de nuevas experiencias y constituirlos en
centros de referencia para la formación permanente de maestros rurales - Elaborar y
desarrollar una propuesta pedagógica para los Internados Rurales como formato
educativo, atendiendo los existentes y promoviendo la creación de nuevas experiencias
si es necesario - Valorar e impulsar el desarrollo de la experiencia de 7º, 8º y 9º en
términos administrativos y pedagógico-didácticos, apoyando las experiencias existentes
y promoviendo la creación de nuevas allí donde se necesite, en el marco del
cumplimiento de la universalización de la educación media rural y en articulación con
otros formatos - Coordinar acciones intrainstitucionales al interior del CEIP e
interinstitucionales con organismos oficiales y no oficiales, en el marco de las líneas de
acción trazadas y de las políticas educativas

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as en edad escolar que habitan en el entorno rural (dentro del radio
de acción de las escuelas rurales).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza inicial y primaria.
Se ofrece enseñanza secundaria ( 7ª, 8º y 9º correspondientes a ciclo básico).Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web



Cantidad de alumnos matriculados en educación común rural según año. Total país, 2002-2014. 
 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Matriculados 16.331 16.832 16.955 17.143 20.204 19.589 19.051 18.454 17.253 16.665 16.464 15.348 14.940 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 
 



Nombre de Programa Educación Especial Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Área orientada a la educación de niños, niñas y jóvenes de hasta 18 años de edad, con
discapacidad y dificultades para aprender. El programa busca atender y apoyar la
situación educativa de alumnos con discapacidad en relación al cumplimiento del
derecho a una educación inclusiva y de calidad, tanto en el ámbito público como en el
privado.

Año de Creación 1910

Objetivo General

Atender y monitorear la situación educativa de alumnos con discapacidad en relación al
cumplimiento del derecho de una educación inclusiva y de calidad en el ámbito público
como privado. Promover la profesionalización docente a través de la reflexión y el
análisis de situaciones educativas diversas, la formación permanente, la investigación y
la acción.  Resignificar las condiciones de accesibilidad que el sistema educativo y el
Uruguay ofrece. Repensar la Educación Especial, sus servicios y modalidades de
intervención para garantizar el acceso, egreso, participación y aprendizaje de niños y
jóvenes con discapacidad, incorporando a esta reflexión la nueva complejidad
institucional y subjetiva. Identificar y categorizar en territorio barreras para definir
estrategias de intervención que articulen capacidades técnicas y recursos existentes,
permitiendo la accesibilidad educativa.

Objetivo Específicos

Potenciar al personal desde los distintos roles, a efectos que, generando prioridades,
modificando estrategias, redistribuyendo espacios y tiempos, se logre la mejor cobertura
de Educación Especial, según las necesidades y especificidades que los niños, niñas y
adolescentes presenten. Profundizar en la integración de las TICs como medio, recurso
y herramienta de enseñanza, aprendizaje, autonomía e inclusión de estudiantes con
discapacidad. Promover la continuidad educativa y la inclusión social o laboral de los
alumnos que egresan a  través de articulaciones institucionales, interinstitucionales e
intersectoriales

Población objetivo

Poblacion 1: Niños y adolescentes hasta 18 años, con discapacidad y dificultades para
aprender

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza inicial y primaria en escuelas especiales
Se realizan talleres preocupacionales y ocupacionalesServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de niños matriculados en Educación Especial según subsistema. Total país, 2000-2014. 
 

Año Pública Privada Total 
2000 8.234 - 8.234 
2001 8.682 - 8.682 
2002 9.076 2.102 11.178 
2003 8.884 1.768 10.652 
2004 8.553 3.307 11.860 
2005 8.379 2.684 11.063 
2006 8.221 4.130 12.351 
2007 7.913 4.161 12.074 
2008 7.778 4.576 12.354 
2009 7.535 4.871 12.406 
2010 7.416 4.392 11.808 
2011 7.286 3.967 11.253 
2012 6.910 3.647 10.557 
2013 6.813 3.210 10.023 
2014 6.638 3.426 10.064 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del CEIP 



Nombre de Programa Tiempo extendido Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La jornada de siete horas está pensada para fortalecer  los  aprendizajes  a  partir  de
estrategias  de  enseñanza  que  aseguren  la atención  a  la  diversidad.  Uno  de  los
elementos  que  identifican  a  las  escuelas  de Tiempo  Extendido  es  la  integralidad
de  su propuesta. El alumno es concebido como una persona  capaz  de  pensar,  de
actuar  y  de sentir.  La  orientación  hacia  el  Área  de Conocimiento Artístico, durante
la extensión horaria  está pensada desde esta concepción integradora. Esto es posible
porque el formato de Tiempo  Extendido  no  supone  solamente  un  cambio en el
funcionamiento escolar, sino  que exige modificaciones más profundas que pretende la
extensión  del  tiempo  pedagógico.  Este tiempo  extra,  tiene  algunas  características
que lo identifican y fortalecen: aparecen otras  lógicas  y  otros  saberes  que
enriquecen  al centro, deja de ser la escuela un lugar donde enseñan  exclusivamente
los  maestros  para sumársele  otros  docentes  (profesores  de educación  física,  de
lenguas  extranjeras,  de literatura,  de  música,  de  artes  visuales,  de teatro,  de
literatura,  etc.).  Estos  diferentes docentes  trabajarán  en  diversos  espacios  y
momentos  con  todos  los  alumnos  de  la escuela  permitiendo  un  mayor
conocimiento de  cada  una  de  las  capacidades  y potencialidades  de  aquellos,  que
quizás habrían pasado inadvertidas de no darse esta diversidad en la propuesta.

Año de Creación 2011

Objetivo General

Fortalecer los aprendizajes a partir de estrategias de enseñanza que aseguren la
atención a la diversidad, a través de la ampliación del tiempo pedagógico para dar
respuesta a necesidades y demandas sociales; es que esta modalidad de escuelas
comienza a crecer.

Objetivo Específicos

- Extender el tiempo pedagógico con un tiempo de calidad. - Promover mejores
aprendizajes y ser un centro de irradiación de cultura hacia la comunidad. - Brindar una
educación integral. - Dar una respuesta a la necesidad de los padres en los cuidados de
sus hijos en los contextos más desfavorables.

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos del Consejo de Educación Primaria e Inicial-CEIP.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Además de la enseñanza curricular, en la clase y con un maestro, se agrega la
modalidad de talleres de artes, educación física, segundas lenguas, huerta,
esparcimiento, etc.
Se brinda el almuerzo a los niños/as que asisten a estas escuelas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Montevideo
Rocha Salto San José Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados en escuelas de Tiempo Extendido según año. Total país, 2012-2014 
 

 
2012 2013 2014 

Cantidad de alumnos 2.239 3.559 4.566 
Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 

 



Nombre de Programa Escuelas  de Tiempo completo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La modalidad Tiempo Completo comprende a 197 escuelas en todo el país que
cumplen jornadas de siete horas y media cada día y una sala semanal de docentes de
dos horas y media. La extensión del  tiempo pedagógico pretende ofrecer
oportunidades de aprendizajes que van más allá del currículo y que atienden a la
convivencia, la construcción de  ciudadanía y la posibilidad de agendar y proyectar en el
tiempo actividades colectivas.  La población  escolar que atiende este programa es
altamente vulnerable, característica que comparte con el Programa APRENDER. En la
modalidad se  ofrece además profesor de educación  física y profesor de segunda
lengua o  lengua extranjera. Los alumnos de estas escuelas desayunan, almuerzan y
meriendan en la escuela, momentos que se consideran pedagógicos.

Año de Creación 1999

Objetivo General Ofrecer una educación de calidad en una jornada de siete horas y media.

Objetivo Específicos
- Ampliar a 300 las escuelas de Tiempo Completo - Impulsar la experiencia Tiempo
Completo en las escuelas existentes y en las que se transforman a la modalidad

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as en edad escolar ubicadas mayoritariamente en los quintiles 1 y 2.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza curricular (enseñanza primaria) dentro del aula.
Se brindan otras instancias formativas: la hora del juego, evaluación de la convivencia,
talleres de elaboración de proyectos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.cep.edu.uy / www.mecaep.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de matriculados en escuelas de Tiempo Completo según año. Total país, 2002-2014.  
 

Año Alumnos 
2002 17.589 
2003 18.494 
2004 20.326 
2005 20.844 
2006 21.994 
2007 21.834 
2008 23.924 
2009 25.748 
2010 25.660 
2011 28.778 
2012 30.238 
2013 32.957 
2014 34.541 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 
 



Nombre de Programa Programa APRENDER Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa de política focalizada que atiende a las escuelas con perfiles más
escendidos en lo socioeconómico y cultural. El programa propicia la elaboración de
proyectos institucionales curriculares tendientes a mejorar la calidad de los aprendizajes
de la población objetivo en un marco de plan de mejora institucional.

Año de Creación 2012

Objetivo General Garantizar el acceso, permanencia y sostenimiento de trayectorias escolares
personalizadas y de calidad.

Objetivo Específicos
- Abatir el ausentismo y reducir las tasas de repetición - Construir una cultura
institucional colaborativa - Mejorar el vínculo con las familias a través de la participación
activa en las propuestas institucionales

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as pertenecientes a los quintiles 1 y 2. Estos niños/as provienen de 4
jardines y 273 escuelas de todo el país escogidas por pertenecer a los quintiles más
críticos, según un índice de contexto socioeducativo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Gestión de la enseñanza (búsqueda de nuevos formatos, apropiación de la flexibilidad
en la enseñanza, mejora de las propuestas, etc.) a través del subprograma Maestros
Comunitarios. Fortalecimiento del vínculo de las escuelas con las  familias y/o adultos
referentes.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados en el programa APRENDER según año. Total país, 2002-2014.  
 

Año Alumnos 
2002 41.654 
2003 47.064 
2004 46.410 
2005 46.821 
2006 58.252 
2007 74.734 
2008 87.582 
2009 86.538 
2010 83.772 
2011 82.740 
2012 80.289 
2013 77.268 
2014 73.307 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística – ANEP 
 

Nota metodológica: A partir de 2011 el CEIP implementó el Programa Aprender. Hasta el año 2010 se 
trata de escuelas de CSCC. 



Nombre de Programa Maestros Comunitarios Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa orientado a construir nuevas formas de hacer escuela, buscando diversificar
la propuesta educativa en los sectores sociales que presentan mayores niveles de
deserción y extraedad. Se realiza alfabetización con los niños y familias, a partir del
trabajo de los Maestros Comunitarios, que visitan y trabajan en el hogar con el núcleo
familiar. También desarrolla un componente de Aceleración Escolar, mediante
acompañamiento orientado a casos de extra-edad.

Año de Creación 2005

Objetivo General

a) Mejorar la interrelación entre la escuela y la comunidad. El maestro comunitario
desarrolla con las familias una serie de estrategias de manera de aumentar el capital
social familiar y las posibilidades de apoyo a la tarea escolar de los niños.  b) Brindar
apoyo pedagógico específico a los niños con bajo rendimiento escolar. El maestro
comunitario tiene la tarea de brindar un espacio de enseñanza abierto y flexible, basado
en metodologías activas y variadas, que permitan atender la diversidad en los distintos
ritmos de aprendizaje y promuevan el mayor grado posible de interacción y participación
de los alumnos.

Objetivo Específicos

a) Mejorar la presencia de lo escolar  en el hogar y en la comunidad como una de las
condiciones de mejora en la trayectoria de los niños.  b) Potenciar la integración de los
niños  en su grupo y en la institución para  favorecer la mejora de sus desempeños
escolares.

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos de las escuelas APRENDER con riesgos de desafiliación,
problemas de integración, dificultades vinculares en la institución.

Población 2: Alumnos Jardines de Infantes APRENDER

Población 3: Familias de los alumnos incorporados al programa.

Población 4:

Población 5:

Se brinda alfabetización en los hogares con los niños y familias. Se desarrolla un
componente de aceleración escolar el cual brinda acompañamiento a los niños con
extraedad. Se forman grupos de apoyo con las familias. Se desarrollan espacios de
integración educativa en los cuales se integra a niños con sus pares y se brindan
contenidos pedagógicos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Ministerio de Desarrollo Social Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de escuelas del programa Maestros Comunitarios según área geográfica. Total País, 2005-
2012.  

 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Montevideo 97 95 101 100 101 101 104 101 
Resto del país 158 157 233 234 236 236 238 226 
Total 255 252 334 334 337 337 342 327 

Fuente: Monitoreo-MIDES 
 

Cantidad de Maestros Comunitarios. Total país, 2005-2012.  
 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Maestros comunitarios 437 433 553 533 553 553 554 539 

Fuente: Monitoreo-MIDES 
 
 

Cantidad de alumnos atendidos en escuelas por el programa Maestros Comunitarios. Total país, 
2005-2012.  

 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alumnos atendidos 9.292 14.884 18.163 16.802 16.166 16.749 15.680 15.608 
Fuente: Monitoreo-MIDES 

 



Nombre de Programa Programa de Alimentación Escolar Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El  comedor  escolar  es  un  servicio  capaz  de cumplir,  al  menos,  tres  funciones:  la
alimentación,  la  socialización  y  la  educación de los escolares. A través de ellas se
persigue una  correcta  nutrición  y  la  adquisición  de hábitos relacionados con la
alimentación, que influyan positivamente en la salud. El menú escolar es diseñado por
Lic. en Nutrición pertenecientes al PAE, el mismo promueve una alimentación completa,
equilibrada, variada y segura, para todos los niños asistidos, reuniendo  las
características necesarias para favorecer  la mejor nutrición de sus destinatarios. El
menú se ajusta a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para la población
uruguaya, contemplando también las características de nuestro clima, lo que determina
la disponibilidad de alimentos. De acuerdo a las  Guías Alimentarias Basadas en
Alimentos para la población uruguaya (GABA), una alimentación saludable es posible si
se combinan diariamente distintos grupos de alimentos: verduras y frutas, cereales y
leguminosas, carnes y lácteos en las cantidades según se representan en el plato.

Año de Creación 1920

Objetivo General Contribuir al adecuado estado nutricional de la población escolar con especial énfasis
en situaciones de riesgo.

Objetivo Específicos

- Brindar asistencia alimentario-nutricional directa a la población escolar, en las
escuelas públicas del país. - Vigilar el estado nutricional de los niños en las escuelas
públicas de todo el país. - Controlar la calidad e higiene de los servicios en los
comedores escolares. - Brindar capacitación sobre control de calidad e higiene de los
alimentos al personal involucrado en el servicio de alimentación, a directores e
inspectores.  - Desarrollar programas de educación alimentario-nutricionales dirigidos a
escolares, docentes y padres con el fin de fomentar adecuados hábitos de alimentación.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as que concurren a una escuela pública.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan desayunos, almuerzos, meriendas y/o cenas en algunos casos. Se brinda
asesoramiento técnico a través de asistencia alimentaria, capacitación al personal,
educación alimentario-nutricional a escolares, padres y docentes, y monitoreo de la
situación nutricional.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de beneficiarios del programa de Alimentación Escolar. Total país, 2013 
 

 2013 
Cantidad de alumnos 248.590 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 



Nombre de Programa Educación Física Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

En la época valeriana, se tomaba la ejercitación física como una actividad
compensatoria al trabajo de aula, pasando por las distintas orientaciones que se han
producido en el marco de las situaciones socio-históricas de cada época en cuanto a las
distintas concepciones sobre el cuerpo  hasta llegar a la situación actual de nuestros
días. En el año  2005 con el cambio de Administración comenzó un proceso de
RESIGNIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE, con el objetivo de
convertirla en una política de Estado a partir  del 1er. Congreso Nacional de Educación
Física: Hacia  una Política de Estado. A partir de la declaración final de este Congreso,
comienzan una serie de acciones y esfuerzos para lograr este objetivo, tomándose con-
ciencia de la necesidad de la Universalización de la misma, en el sistema educativo
desde la enseñanza inicial hasta la universitaria.

Año de Creación 2006

Objetivo General
- Promover y asegurar aprendizajes relevantes y de calidad similares a todos los niños -
Instituir a la escuela como espacio de participación comunitaria y de implementación de
políticas públicas de infancia

Objetivo Específicos
- Universalizar la Educación Física en todas las instituciones urbanas incluyendo a los
Jardines de Infantes y la atención de la población rural organizada en agrupamientos. -
Atender la integralidad de la educación

Población objetivo

Poblacion 1: Niños de educación inicial y de escuelas comunes públicas de todo el país.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan clases de educación física.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de escuelas, maestros y alumnos por el programa Educación Física Escolar. Total país, 2005-
2013. 

 

Año Escuelas Profesores Alumnos atendidos 
2005 160 157 67.462 
2006 248 238 86.473 
2007 245 248 88.023 
2008 605 605 213.858 
2009 1.004 973 325.164 
2010 1.016 977 308.260 
2011 1.016 977 306.318 
2012 1.016 989 306.532 
2013 2.354 1097 306.542 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del CEIP 
 



Nombre de Programa Escuela de Musica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La escuela de música está dirigida a niños de 3er año de las escuelas públicas del país.
Tiene como objetivo iniciar el proceso de musicalización del niño, desarrollando su
afectividad y su inteligencia para despertar una conciencia psicológica que contribuya a
su formación integral como persona.

Año de Creación 1942

Objetivo General

- Iniciar al niño en la música, despertar su sensibilidad, su creatividad, imaginación a
través del canto, la canza, la audición e interpretación instrumental - Formar parte de la
cultura general de las personas  - Favorecer la formación integral de la persona

Objetivo Específicos

- Sensibilizar al niño en el mundo de la música  - Dar acceso a los niños al mundo de la
música en forma integral y colectiva - Impulsar la cultura colaborativa en todos los
niveles de decisión  - Continuar cursos de actualización y perfeccionamiento docente  -
Continuar la sensibilización con el uso de las XO

Población objetivo

Poblacion 1: Todos los niños/as a partir de los 8 años cumplidos que cursen 3er año en
cualquier escuela pública del país.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se dictan clases de música en escuelas de diferentes categorías donde profesores de
Educación Musical, pianistas, profesores de danza y profesores de flauta dulce
desarrollan sus propuestas en base al Programa de Escuelas ampliado.
Se dictan clases de música en Escuelas de Música, instituciones en las que se dictan
clases de: lenguaje musical, canto, danza, rítmica, apreciación musical, piano, flauta
dulce, guitarra y trompeta, iniciando a los niños como intérpretes musicales. Las clases
se dictan en contraturno de la escuela a la que concurre el niño.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que concurrieron a la Escuela de Música. Total país, 2013 
 

 2013 

Cantidad alumnos 5.052 
Fuente: Registro administrativo del programa 

 



Nombre de Programa Escuelas de Práctica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por ANEP, orientado a niños desde los 4 años de edad y
estudiantes magisteriales. El programa busca, por un lado, educar los escolares desde
4 años de educación inicial hasta 6º año de educación primaria (Docencia de Nivel
Primario). Por otro lado, busca contribuir con la formación de los estudiantes
magisteriales a través de la organización, orientación y evaluación de las prácticas de
enseñanza en contextos reales y por tanto en el ámbito en el que cobran sentido, se
concretan y ponen a prueba el conocimiento académico (teórico y práctico) y las
construcciones metodológicas que integran el currículo de la Formación del Maestro
(Docencia de Nivel Terciario).

Año de Creación 1950

Objetivo General

- Educar a los escolares de acuerdo al Programa de Educación Inicial y Primaria y a las
líneas de política educativa del subsistema - Contribuir con los procesos formativos de
los estudiantes magisteriales y en tal sentido, tomar a su cargo orientación de la
Práctica Docente de la Unidad Didáctica-Práctica Docente del Plan de Formación
Magisterial 2008.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as desde los 4 años de edad (incluye nivel inicial hasta 6to. año)

Población 2: Estudiantes de Magisterio

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda educación inicial y primaria a los niños.
Se realiza orientación y evaluación de las prácticas de enseñanza de los estudiantes
magisteriales.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados en escuelas de práctica según año. Total país, 2002-2014.  
 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alumnos 33.429 44.660 52.101 52.207 50.681 46.524 41.658 40.604 40.279 39.518 41.185 41.157 42.361 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 
 



Nombre de Programa Centros de Pasantía Rural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por ANEP, orientado a niños de todos el país de nivel inicial y
primario, que asistan a algún centro educativo del Consejo de Educación Inicial y
Primaria (CEIP). Su objetivo es brindar un espacio de educación rural que incluya lo
productivo y lo educativo para niños y maestros de escuelas urbanas y rurales, bajo el
régimen de jornadas y pasantías. Se desarrollan actividades curriculares de nivel inicial
y primaria desde una propuesta didáctica diferente, actividades productivas en el predio,
salidas didácticas, se entregan semillas, plantas, y animales para trabajar en las
escuelas junto con materiales informativos y didácticos.

Año de Creación 1978

Objetivo General
Brindar un espacio de educación rural que incluya lo productivo y lo educativo para
niños y maestros de escuelas urbanas y rurales, bajo el régimen de jornadas y
pasantías.

Objetivo Específicos
- Complementar la acción de los maestros en lo curricular - Ofrecer un espacio
alternativo como formato pedagógico distinto - Revalorizar lo rural al servicio de lo
educativo

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de todo el país de nivel inicial y primario, que asistan a algún
centro educativo del Consejo de Educación Inicial y Primaria

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Centro Ecológico Integrado al Medio Rural (CEIMER): integra las dimensiones
ecológicas, geográficas, turísticas e históricas. En el propio centro se realizan
actividades agronómicas: huerta orgánica, lombricultivo, invernáculo, sombráculo,
cunicultura, apicultura, avicultura, piscicultura, cría de cerdos, cría de ovinos y bovinos,
cría de equinos, conservación de alimentos, parque de especies autóctonas, depuración
de aguas residuales, activación de microorganismos eficientes, espacios de recreación,
exhibición de herramientas antiguas. En la propuesta se incluye una serie de salidas
didácticas a lugares de interés histórico, turístico y ecológico: laguna de Rocha, La
Paloma, fortaleza de Santa Teresa, Cabo Polonio, parque eólico, etc. Centro de
Educación Rural (CER): recibe delegaciones de niños de escuelas rurales y urbanas, en
dos modalidades: jornadas y pasantías de cuatro días de duración que generalmente,
se desarrollan de martes a viernes. Está recibiendo delegaciones de escuelas de todos
los departamentos del país para el caso de las pasantías y de Canelones Centro,
Canelones Oeste y Montevideo fundamentalmente, para las jornadas. La propuesta de
este Centro de Pasantía tiene un perfil fuertemente determinado por las actividades
agrícolas: cría de animales (bovinos, ovinos, pollos, pavos, cría de cerdos, conejos),
árboles frutales, forraje, hierbas aromáticas, lombricultivo, invernáculos, ecosistema
acuático y monte indígena. En el CER habitualmente se realizan actividades para
vecinos y en algunas ocasiones, actividades para docentes. Tiene un amplio programa
de salidas didácticas que incluyen visitas a frigorífico, vivero, criadero de aves,
Montevideo y Atlántida. Centro Escolar de Capacitación Rural del Uruguay (CECRU):
recibe niños del departamento en régimen de pasantías de cuatro días que se
desarrollan de lunes a jueves. Tiene una propuesta con un doble perfil:

Servicios/Prestaciones del programa

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



vinculado con la naturaleza en función del entorno paisajístico y natural en el que se
encuentra (sierras, reserva de Pan de Azúcar); y turístico por el otro, en virtud de su
cercanía a los balnearios de la costa (Piriápolis, Punta del Este), además de las tareas
agronómicas propias del centro.

Canelones Maldonado Rocha
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.ceip.edu.uy/inicio-ruralEspacio web



Nombre de Programa Colonia de Vacaciones Primaria Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por ANEP que ofrece alojamiento a niños de 4to a 6to año de todas
las escuelas del país en colonias durante de 5 días. Se realizan actividades educativas
curriculares, actividades educativas con una metodología de juego, mediante el
conocimiento artístico y corporal. Además se brinda desayuno, almuerzo, merienda y
cena.

Año de Creación 1950

Objetivo General Ofrecer alojamiento a niños de 4to a 6to año de todas las escuelas del país en colonias
durante de 5 días.

Objetivo Específicos
- Promover y asegurar aprendizajes relevantes y de calidad similares a todos los niños -
Instituir a la escuela como espacio de participación comunitaria y de implementación de
políticas públicas de infancia

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de 4to a 6to año, de todas las escuelas del país.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda estadía de 5 días en las colonias de vacaciones de ANEP.
Se desarrollan actividades educativas con una metodología de juego, mediante el
conocimiento artístico y corporal.    Se brinda desayuno, almuerzo, merienda y cena
durante la estadía.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que concurrieron a las Colonias de Vacaciones de primaria. Total país, 2013 
 

Año 2013 
Alumnos atendidos 10.814 

Fuente: Registro administrativo del programa 
 



Nombre de Programa Programa Educativo de Verano Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa que desarrolla experiencias de extensión del tiempo pedagógico a partir de
las necesidades de cada contexto, atendiendo el principio de autonomía de cada centro
escolar.  Es una actividad estival con alumnos de escuelas seleccionadas que enfatizan
aspectos lúdicos-recreativos, profundización en Lengua y Matemática, actividades
acuáticas y  salidas didácticas en el entorno.

Año de Creación 1996

Objetivo General
- Promover y asegurar aprendizajes relevantes y de calidad similares a todos los niños -
Instituir a la escuela como espacio de participación comunitaria y de implementación de
políticas públicas de infancia

Objetivo Específicos
Desarrollar experiencias de extensión del tiempo pedagógico a partir de las
necesidades de cada contexto, atendiendo el principio de autonomía de cada centro
escolar.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de los grupos de 5 años, de educación inicial hasta 4to año de
escuela, que presenten brecha sociocultural negativa (quintiles más bajos), y
dificultades en lectura y escritura.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan actividades curriculares en enero, con énfasis en la metodología del
juego.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que participaron del programa Educativo Verano. Total país, 2013 
 

 
2013 

Cantidad de Alumnos 11.900 
Fuente: Registro administrativo del programa 



Nombre de Programa Programa Escuelas Disfrutables Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa apunta a la promoción y prevención de los aspectos integrales que
favorecen los aprendizajes, así como también al fortalecimiento de la dinámica
institucional, fomentando los factores de cambio y de innovación. Implica una nueva
mirada de intervención de los equipos psicosociales a nivel de la institución escolar,
considerando a las diferentes situaciones a partir de sus aspectos integrales; superando
de esa manera la concepción de la atención de casos individuales, pensando a la
Escuela como sujeto de intervención. Está conformado por Psicólogos y Trabajadores
Sociales, organizándose en duplas que intervienen en Escuelas y Jardines de Infante
con niños/as, docentes, familias, comunidad, entre otros

Año de Creación 2008

Objetivo General
Generar intervenciones interdisciplinarias en las escuelas de todo el país sobre los
factores que generan malestar institucional con un abordaje integral de las situaciones.

Objetivo Específicos

- Contribuir al fortalecimiento institucional del centro escolar. - Propiciar la construcción
de contextos cooperativos y la generación de climas de bajo riesgo institucional. -
Intervenir desde un abordaje integral de la convivencia escolar para la promoción y
mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. - Fortalecer el vínculo escuela - familia
- comunidad. - Potenciar las redes sociales internas y externas al centro escolar.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as que asisten a los centros educativos del Consejo de Educación
Inicial y Primaria donde el programa se desarrolla.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Anclaje territorial de los equipos interdisciplinarios en algunas escuelas e intervenciones
puntuales ante situaciones emergentes en otras (dispositivo 1). Acciones conjuntas con
escuelas de la zona que cuentan con maestros comunitarios (dispositivo 2).        Se
realizan talleres anuales de autocuidado con colectivos docentes. En este caso, se
realizan intervenciones puntuales ante situaciones emergentes en escuelas que no
participan de los dispositivos 1 y 2, debiendo generar aprendizaje para la escuela
(dispositivo 3). Se desarrollan acciones protocolizadas (talleres de educación sexual,
adaptación escolar, egreso, etc.) u otras que correspondan a políticas públicas más
generales (campañas de buen trato, etc) (dispositivo 3).

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Colonia Florida Maldonado Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



 
Cantidad de Escuelas Disfrutables según dispositivos y  área geográfica. Total País, 2013. 

 

  
2013 

Dispositivo 1 
Montevideo 143 
Interior 189 

Dispositivo 2 
Montevideo 79 
Interior 125 

Dispositivo 3 
Montevideo 254 
Interior 321 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 

 



Nombre de Programa Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras del Consejo de
Educación Inicial y Primaria fue creado en 2008 con el cometido de gestionar la
enseñanza de portugués, inglés y otras lenguas extranjeras en las Escuelas Públicas
del Uruguay. En la actualidad el Departamento cuenta con una única propuesta de
lengua, con docentes que tienen cargos de 20 horas y cubren siete grupos de Inicial 5 a
6to. año.  Los pequeños hasta 3er año dos clases semanales y de 4to a 6to tres veces
semanales. Teniendo como meta de egreso un nivel A1 de lengua en el marco de
referencia europeo tanto en inglés, portugués e italiano.

Año de Creación 2008

Objetivo General
Democratizar el acceso de los alumnos a una educación de calidad, en la que la
enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera, contribuya a mejores resultados
académicos.

Objetivo Específicos

- Se busca favorecer la apropiación de la lengua en sus cuatro macro habilidades
(hablar, escuchar, leer y escribir), desarrollando el potencial comunicativo del niño -
Promover en los alumnos una actitud receptiva hacia la cultura de la lengua meta que
les permita resignificar sus propios parámetros culturales a través de un proceso de
reflexión crítica

Población objetivo

Poblacion 1: Los alumnos de las Escuelas de Tiempo Completo y Tiempo Extendido,
desde nivel inicial (5 años) a 6to año de escuela.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan clases de inglés.
Se brindan clases de portugués.
Se brindan clases de italiano.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceip.edu.uyEspacio web

Consulado de Italia y Comunidad RusaCo-Ejecutores

Consejo de Educación Inicial y PrimariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que recibieron cursos de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Total país, 
2013 

 

 2013 
Cantidad de alumnos 97.500 

Fuente: Departamento de Segundas Lenguas 
 



Nombre de Programa Ciclo Básico (secundaria) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Ciclo Básico de enseñanza secundaria (enseñanza general) se orienta a aquellos
estudiantes que hayan culminado el nivel primario. Sus objetivos se enmarcan en los
objetivos definidos para la educación media en el Titulo II, Capítulo II, Art. 26 de la Ley
General de Educación (18.437): ''La educación media básica abarcará el ciclo inmediato
posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los
conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes
disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y
tecnológicas.''

Año de Creación 1890

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Pública Nacional se enmarcan en el Capitulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). Artículo 12. (Concepto).- La
política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes
del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas
educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico,
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al
cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional. Artículo 13. (Fines).- La
política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: A)Promover la justicia,
la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e
internacional y la convivencia pacífica. B)Procurar que las personas adquieran
aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación
deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las
personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional,
regional y mundial. C)Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no
discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura,
de la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo.
D)Propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática,
sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su
desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y
afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su
permanente evolución. E)Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la
resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto
a los demás y la no discriminación. F)Fomentar diferentes formas de expresión,
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada
persona. G)Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica.
H)Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso
educativo, promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.

Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de la Educación Media Básica se enmarcan en el Titulo II,
Capitulo II (Art. 26) de la Ley General de Educación (18.437). Artículo 26. (De la
educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato
posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los
conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes
disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y
tecnológicas.

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado la educación primaria.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza en el marco del Ciclo Básico.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web



Cantidad de alumnos matriculados en el ciclo básico de secundaria según año. Total país, 2002-2014.  
 

Año Cantidad de alumnos* 
2002 146.588 
2003 147.146 
2004 144.374 
2005 140.743 
2006 142.350 
2007 142.420 
2008 151.798 
2009 155.409 
2010 155.444 
2011 156.418 
2012 153.287 
2013 151.201 
2014 147.824 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística – ANEP 
 

Nota metodológica * No se incluyen los alumnos del  Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º)  ni los de Educación 
Básica Tecnológica 
 

Cantidad de alumnos matriculados en el Ciclo Básico de Secundaria por forma de administración 
según año. Total país, 2002-2014* 

 
 

 
Pública Privada Total 

2002 125.367 21.221 146.588 
2003 127.162 19.984 147.146 
2004 123.869 20.505 144.374 
2005 120.487 20.256 140.743 
2006 121.195 21.155 142.350 
2007 120.960 21.460 142.420 
2008 127.681 24.117 151.798 
2009 130.013 25.396 155.409 
2010 130.073 25.371 155.444 
2011 130.978 25.440 156.418 
2012 127.593 25.694 153.287 
2013 124.749 26.452 151.201 
2014 121.098 26.726 147.824 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 
 

Nota metodológica * No se incluyen los alumnos del  Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º)  ni los de Educación 
Básica Tecnológica 
 



Nombre de Programa Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por ANEP, cuyos objetivos son los correspondientes a los objetivos
definidos para la Educación Pública. En el marco del presente programa se brinda
educación enmarcada en el ciclo básico de educación secundaria para población rural.
Se busca brindar una educación de calidad para que los educandos puedan construir
los conocimientos, normas y valores de la sociedad nacional que contribuyan a la
superación de la comunidad en que viven.

Año de Creación 2009

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Pública Nacional se enmarcan en el Capitulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). ?Artículo 12. (Concepto).- La
política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes
del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas
educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico,
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al
cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional. Artículo 13. (Fines).- La
política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: A) Promover la justicia,
la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e
internacional y la convivencia pacífica. B) Procurar que las personas adquieran
aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación
deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las
personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional,
regional y mundial. C) Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no
discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura,
de la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo. D)
Propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática,
sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su
desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y
afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su
permanente evolución. E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la
resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto
a los demás y la no discriminación. F) Fomentar diferentes formas de expresión,
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada
persona. G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica. H)
Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo,
promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.?

Objetivo Específicos

- Brindar a la población rural en su totalidad, una educación de calidad, para que los
educandos puedan construir los conocimientos, normas y valores de la sociedad
nacional que contribuyan a la superación de la comunidad en que viven - Contribuir a
elevar el nivel de cultura de la población rural, para fortalecer su capacidad de
organización, participación y transformación, mejorando la calidad de vida en las zonas
rurales, como forma de contrarrestar la actual tendencia al éxodo rural - Promover la
formación integral de los educandos, mediante la cual puedan desarrollar los intereses,
vocaciones y oportunidades que les permita su realización personal y su participación -
Proporcionar los conocimientos que les permita elaborar las herramientas necesarias
para la formación autónoma y permanente, y los capacite para afrontar críticamente los
acelerados cambios que puedan ocurrir en el transcurso de su vida en los sectores
agropecuarios y otros ámbitos de la actividad económica, social y cultural del país -
Posibilitar el tránsito flexible

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



por diversas propuestas acreditando su actuación en los distintos ámbitos de educación
formal y no formal - Fomentar la acción articulada de los diferentes niveles, modalidades
y centros de educación, contribuyendo a la unidad conceptual de los procesos
educativos y al apoyo mutuo entre las entidades educativas que actúan en el medio
rural - Garantizar la interacción y complementariedad de los distintos Centros
Educativos, que deben funcionar como instituciones abiertas posibilitando el trabajo
integrado con otras instituciones del medio rural a través de las redes existentes y
propiciando su ampliación

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes egresados de primaria que residan en el medio rural.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda educación en el marco de Ciclo Básico en escuelas rurales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo
Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web



Cantidad de alumnos matriculados en Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º) según año. Total País, 1999-2014.  
 

Año Cantidad de alumnos 
1999 327  
2000 641 
2001 1.037  
2002 1.498 
2003 1.771  
2004 1.869 
2005 1.797  
2006 1.818 
2007 1.784  
2008 2.028 
2009 1.991  
2010 1.934 
2011 1.966  
2012 1.916 
2013 1.812  
2014 1.798 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del CEIP 
 

 

Cantidad de alumnos matriculados en Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º) por grado y según año. Total País, 
1999-2014.  

 

 
Séptimo Octavo Noveno Total 

1999 327 - - 327 
2000 363 278 - 641 
2001 497 304 236 1.037 
2002 687 499 312 1.498 
2003 748 593 430 1.771 
2004 756 599 514 1.869 
2005 701 588 508 1.797 
2006 767 560 491 1.818 
2007 726 601 457 1.784 
2008 834 620 574 2.028 
2009 765 698 528 1.991 
2010 769 636 529 1.934 
2011 748 639 579 1.966 
2012 697 640 579 1.916 
2013 686 600 526 1.812 
2014 673 622 503 1.798 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del CEIP 
 



Cantidad de alumnos matriculados en Ciclo Básico Rural (7º, 8º y 9º) según  área geográfica y 
departamento. 2005-2014. 

Departamentos  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
MONTEVIDEO 80 75 58 84 99 82 84 72 64 60 
INTERIOR 1.717 1.743 1.726 1.944 1.892 1.852 1.882 1.844 1.748 1.738 
Artigas 83 82 87 132 132 134 127 133 114 124 
Canelones - - - - - - - - - - 
Cerro Largo 148 139 113 136 174 177 176 166 100 90 
Colonia 213 230 240 257 223 204 220 204 182 186 
Durazno 28 28 22 34 33 31 32 29 28 23 
Flores 26 29 16 14 16 18 17 15 12 9 
Florida 54 53 61 59 55 65 55 52 65 69 
Lavalleja 73 62 57 67 65 65 62 72 75 79 
Maldonado 58 67 80 86 86 98 111 100 101 91 
Paysandú 292 337 336 378 329 326 333 320 298 320 
Río Negro 127 106 93 117 109 107 105 123 105 108 
Rivera 119 115 121 125 137 120 122 125 127 123 
Rocha 68 53 47 53 67 53 90 88 77 67 
Salto - 13 13 28 29 27 25 23 24 23 
San José 237 240 207 195 184 186 161 145 189 176 
Soriano 21 15 20 21 25 31 35 30 51 49 
Tacuarembó 122 124 149 168 148 138 143 141 139 127 
Treinta y Tres 48 50 64 74 80 72 68 78 61 74 
Total 1.797 1.818 1.784 2.028 1.991 1.934 1.966 1.916 1.812 1.798 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del Consejo del CEIP 
 



Nombre de Programa Enseñanza Media Superior CES (4º año y
bachilleratos) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por ANEP, cuyos objetivos son la formación de los educandos para
la vida, la ciudadanía, el trabajo y la prosecución de estudios a nivel superior. Para ello,
se introduce una propuesta de formación por competencias, que son entendidas como
''conocimiento en acción'' y que se alcanzarán sólo a través de contenidos. De acuerdo
a esas competencias fundamentales y específicas, se ha definido el perfil de egreso de
los estudiantes de la educación media superior, caracterizado por su polivalencia y
ductilidad. En el marco del presente programa se brinda formación en educación media
superior. Esta formación consta de tres año, 4to, 5to y 6to de liceo. La oferta de 4to año
es única, mientras que en 5to y 6to año el estudiante puede elegir entre diferentes
orientaciones. Las opciones para 5to año son: Humanístico, Científico, Biológico y Arte
y Expresión. Para 6to las opciones vigentes son: Social-Económica, Físico-Matemática,
Ciencias Biológicas, Arte y Expresión, Social-Humanística, Matemática-Diseño y
Ciencias Agrarias.

Año de Creación 1884

Objetivo General

Las finalidades atribuidas al nivel educativo en el marco de este proyecto son: la
formación de los educandos para la vida, la ciudadanía, el trabajo y la prosecución de
estudios a nivel superior. Para ello, se introduce una propuesta de formación por
competencias, que son entendidas como ''conocimiento en acción'', y que se alcanzarán
sólo a través de contenidos. De acuerdo a esas competencias fundamentales y
específicas, se ha definido el perfil de egreso de los estudiantes de la educación media
superior, caracterizado por su polivalencia y ductilidad.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado el Ciclo Básico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda formación en Educación Media Superior. Esta formación consta de tres años:
4to, 5to y 6to de liceo. La oferta de 4to año es única, mientras que en 5to y 6to año el
estudiante puede elegir entre diferentes orientaciones. Las opciones para 5to año son:
Humanístico, Científico, Biológico y Arte y Expresión. Para 6to las opciones vigentes
son: Social-Económica, Físico-Matemática, Ciencias Biológicas, Arte y Expresión,
Social-Humanística, Matemática-Diseño y Ciencias Agrarias.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=article&id=680Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados en Enseñanza Media Superior CES (4º año y bachillerato), según 
año. Total país, 2002-2014 

 
Año Alumnos 
2002 122.617 
2003 129.454 
2004 127.356 
2005 124.512 
2006 119.418 
2007 112.877 
2008 110.507 
2009 112.664 
2010 113.327 
2011 116.117 
2012 117.497 
2013 116.527 
2014 115.619 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística – ANEP 
 
 

Cantidad de alumnos matriculados en la Enseñanza Media Superior CES (4º año y bachilleratos) por 
forma de administración según año. Total país, 2002-2014 

 

 
Público (a) Privado Total 

2002 108.589 14.028 122.617 
2003 115.157 14.297 129.454 
2004 112.669 14.687 127.356 
2005 108.459 16.053 124.512 
2006 103.938 15.480 119.418 
2007 97.136 15.741 112.877 
2008 94.506 16.001 110.507 
2009 96.319 16.345 112.664 
2010 96.902 16.425 113.327 
2011 99.175 16.942 116.117 
2012 100.265 17.232 117.497 
2013 99485 17042 116.527 
2014 98.241 17.378 115.619 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística – ANEP 
 

Nota metodológica: (a) Los datos de secundaria privada corresponden a la educación secundaria 
habilitada, que se componen en su gran mayoría por liceos privados a los que se suma el Liceo Militar y 
el bachillerato de la Escuela Naval 



Nombre de Programa Ciclo Basico Nocturno plan 2009 Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa cuyo objetivo es concretar una propuesta de formación en Ciclo Básico para
adultos mayores de 21 años con condicionamientos laborales y/o de salud. Los
participantes del programa acceden a enseñanza media básica en modalidad presencial
y en modalidad libre-tutoreado.

Año de Creación 2009

Objetivo General Concretar una propuesta de formación en Ciclo Básico para adultos mayores de 21
años, con condicionamientos laborales y/o de salud.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 21 años, que hayan culminado educación primaria.

Población 2: Adolescentes con severo condicionamiento de salud que les impide asistir
en forma regular a un centro educativo (modalidad B) y que hayan culminado educación
primaria.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda Enseñanza Media Básica en modalidad presencial. Se brinda Enseñanza
Media Básica en modalidad libre-tutoreado.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ces.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Nombre de Programa Ciclo básico nocturno plan 2012 Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Programa que busca re vincular a aquellas personas que no han finalizado el ciclo
básico y presentan extra edad, a través de un programa que imparte la currícula en
formato de seminarios multicurriculares.

Año de Creación 2012

Objetivo General
Que los jóvenes con extraedad logren culminar el Ciclo Básico. Está dirigido a jóvenes
que se desvincularon del sistema educativo o que nunca ingresaron al mismo.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes extraedad entre 15 y 20 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza de Ciclo Básico organizada en tres módulos. El Plan se proyecta
con una duración de un año y medio. No importan los antecedentes del sistema formal;
quién ingresa deberá cursar todo el ciclo. Se organiza según una estructura modular
que se desarrolla en 3 semestres articulados en torno a espacios curriculares
denominados: Seminarios/Praxis. Cada módulo tendrá una duración de 100 días de
clases efectivos por semestre.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que cursaron el Plan Ciclo Básico Nocturno Plan 2012. Total país, 2013 

 2013 
Cantidad de alumnos  1.057 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Plan Experimental 2013 Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Plan Experimental 2013 ofrece cursos de Ciclo Básico de Educación Media en una
modalidad específica que combina materias semestrales con materias anuales. Está
orientado a estudiantes mayores de 15 años que no hayan culminado ese nivel.

Año de Creación 2012

Objetivo General Contribuir a que las personas mayores de 15 años, que no hayan culminado el Ciclo
Básico, puedan culminar ese nivel.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes mayores de 15 años, que no hayan culminado el Ciclo Básico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de Ciclo Básico de Educación Media.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Colonia Montevideo San José
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundaríaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Nombre de Programa Liceos con tutorías- PIU Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Se trata de un proyecto de inclusión educativa, destinado a promover la mejora de los
índices de promoción en los liceos de Ciclo Básico que presentan una población
estudiantil con los mayores índices de vulnerabilidad socioeducativa. Comprende
actualmente los siguientes  componentes: a)Fortalecimiento Técnico-Pedagógico.
Comprende la creación de una nueva figura pedagógica (el Tutor), al que se le asignan
horas extracurriculares de docencia directa para realizar la tutoría de aquellos
estudiantes que más requieren de apoyaturas pedagógicas. Las tutorías desde el año
2014 se realizan en 8 asignaturas (I.Español, Física, Química, Biología, Historia,
Geografía, Inglés y Literatura). Los tutores tienen que tener horas curriculares docentes
en el centro y se eligen las horas de tutoría por orden de prelación.  Más allá de que las
tutorías sean por asignatura, el trabajo del tutor pone especial énfasis en el desarrollo
de saberes y competencias  transversales en los estudiantes.  Desde el año 2013 se
reperfila la figura del Referente Vincular y se crea el cargo del Profesor Coordinador
Pedagógico, docente del centro al que se le adjudican 20 horas semanales. Se entiende
su rol como de impulsor y articulador de líneas de trabajo pedagógico a nivel
institucional, promotor de  la formación de los docentes del centro y articulador de los
vínculos  con las familias y la comunidad.  b)	Transferencia de recursos de ejecución
local.  Consiste en proveer a los centros educativos que tienen el Proyecto, de fondos
financieros de ejecución local. El objetivo de esta transferencia de recursos es permitir
al liceo disponer de rubros, de manera de evitar que los costos indirectos de la
educación se conviertan en causa de la repitencia y desafiliación de los estudiantes.
Cada liceo presenta anualmente una planificación en la que establece,  en función de
sus necesidades, la distribución que realizará del gasto. Se establecen tres rubros:
vestimenta y calzado, útiles escolares y meriendas para los estudiantes que concurren a
las tutorías. El monto asignado está en relación con la matrícula de los centros.

Año de Creación 2008

Objetivo General Mejorar y profundizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de
mayor vulnerabilidad.

Objetivo Específicos - Brindar capacitación docente - Consolidar los vínculos interinstitucionales y el
fortalecimiento de la inserción del proyecto en los centros educativos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de Ciclo Básico del CES.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan tutorías y apoyaturas pedagógicas. Se apoya materialmente a los
estudiantes a través de la entrega de útiles, vestimenta, calzado y merienda.Servicios/Prestaciones del programa

http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=45&Itemid=55Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



Cantidad de liceos y  estudiantes participantes del programa liceos con tutorías. Total País, 2013 
 

 2013 
Estudiantes 25.150 
Liceos 102 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Programa de Aulas Comunitarias (PAC) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está orientado a adolescentes de 12 a 17 años con problemas de
desvinculación con la Educación Media Básica. Se busca la inclusión educativa de
dichos adolescentes, constituyendo un dispositivo puente para garantizar el derecho a
la educación. El PAC se implementa en un espacio denominado Aula Comunitaria,
gestionado directamente por OSCs especializadas en el trabajo con adolescentes,
donde se articula la labor de profesores de Educación Secundaria y de equipos técnicos
de dichas organizaciones contratadas, a los efectos de ofrecer a estos jóvenes un
servicio educativo acorde a sus necesidades y características. Así pues el Aula
Comunitaria se convierte en un espacio no convencional que apuesta a la innovación
educativa habilitando procesos de enseñanza y aprendizaje que integren los saberes
tanto de estudiantes,docentes y equipos técnicos de las OSCs

Año de Creación 2007

Objetivo General

El Programa Aulas Comunitarias tiene como objetivo la inclusión educativa de
adolescentes que se encuentran desvinculados de la Educación Media Básica (EMB),
constituyéndose en el dispositivo puente que contribuye a reconstruir la vinculación de
los estudiantes con la EMB y con el aprendizaje garantizando, de este modo, el su
derecho a la educación.

Objetivo Específicos

a) Los adolescentes que se inscriben en PAC logran superar 1º de  EMB (estrategia de
Modalidad A). b) Los adolescentes que egresan de Primaria y nunca se inscribieron en
EMB se inscriben en el Aula Comunitaria y permanecen en la modalidad de
Introducción a la Vida Liceal (estrategia de Modalidad B). c) Los adolescentes que se
inscriben en PAC, al egresar se inscriben en un centro liceal o UTU, con un
acompañamiento socioeducativo(estrategia de Modalidad C).

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes que tengan entre 12 y 17 años, los cuales habiéndose
inscripto anteriormente en Educación Media, no han logrado superar primer año o
nunca han registrado inscripción y muestran al presente voluntad de seguir estudiando,
por lo que buscan una nueva oportunidad de regresar al sistema educativo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Inserción efectiva en primer año de Ciclo Básico (Modalidad A), con las materias
curriculares, dos talleres expresivos, un taller de proyecto de vida y otras actividades
educativas no convencionales orientadas a la especialización. Introducción a la vida
liceal (Modalidad B), con cuatro asignaturas: matemática, inglés, estrategias de
aprender a aprender, educación física.  Acompañamiento al egreso (Modalidad C): los
estudiantes egresan del Aula apoyados por  un Profesor Referente y un Operador
Social.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Durazno Maldonado Montevideo Paysandú Rocha San José Treinta y TresDepartamentos en los que opera el
programa

www.ces.edu.uy/  www.mides.gub.uyEspacio web

Ministerio de Desarrollo Social Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25





Cantidad de alumnos matriculados en el Programa Aulas Comunitarias (PAC) según sexo. Total país, 
2011-2014.  

Sexo 2011 2012 2013 2014 
Masculino 1.203 420 806 851 
Femenino 787 298 585 572 
Sin datos 4 1 1 1 
Total 1.994 719 1.392 1.424 

Fuente: Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria - CEIP 



Nombre de Programa Educación en Contexto de Encierro Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

En el año 2014 el programa se desarrolla en establecimientos carcelarios de todo el
país (se incorporan este año los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y
Lavalleja). Se instrumenta centralizado desde una coordinación nacional que se apoya
en referentes institucionales locales en el interior y con la contrapartida del MI local, a
saber: director del establecimiento y personal subalterno destinado a la tarea educativa.
En el interior del país se está alcanzando la meta de llegar al 20 % de la población
privada de libertad, en Montevideo no se ha logrado todavía, se encuentra en un 12 %
(debido a problemas en la accesibilidad a la oferta educativa).

Año de Creación 2002

Objetivo General
Garantizar el derecho a la educación secundaria de la población adulta privada de
libertad en todos los establecimientos de reclusión del país y procurar su continuidad
educativa cuando son liberados.

Objetivo Específicos

- Articular con las instituciones educativas que intervienen (ANEP y UDELAR), con un
nexo eficiente y efectivo - Vínculo y coordinación con el INR (Instituto Nacional de
Rehabilitación- MI) - Formación docente permanente y la construcción de una
comunidad educativa desde los diferentes actores de educación formal y no formal así
como de los responsables penitenciarios en cada establecimiento, propiciando el trabajo
conjunto - Construir un equipo coordinador sólido - Mejorar la dimensión administrativa
del programa en todo el país

Población objetivo

Poblacion 1: Todas las personas adultas del país privadas de libertad, que posean
primaria completa.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza secundaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Flores Lavalleja Maldonado Montevideo
Paysandú Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ces.edu.uyEspacio web

Ministerio de Educación y Cultura Ministerio del Interior Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de personas  privadas de libertad participantes del programa educación en contexto de 
encierro. Total País, 2014 

 2014 
Cantidad de personas 1.700 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 

Nota metodológica: Cifra estimada por el programa 
 



Nombre de Programa Programa de culiminación de estudios
secundarios PROCES Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa ProCES es uno de los programas educativos especiales que se desarrollan
en el marco de las políticas educativas de universalización de la educación media a
cargo del CES. Tiene como fin brindar en el ámbito laboral la posibilidad de culminar los
estudios a los funcionarios que por diversos motivos se desvincularon del sistema
educativo. El actor principal de este programa es el funcionario estudiante que
procurará, mediante esta modalidad, aprobar aquellas asignaturas que le restan para
concluir sus estudios secundarios. El programa se desarrolla en el marco de un
convenio firmado entre el CES y el organismo (público o privado) que lo solicita, quien
se hace cargo del pago de las horas docentes y de los recursos necesarios para su
implementación.

Año de Creación 2007

Objetivo General Crear una oportunidad para los adultos trabajadores que desean culminar sus estudios
secundarios dentro del ámbito laboral.

Objetivo Específicos
- Posibilitar el desarrollo social, educativo y laboral de los interesados en participar de
ProCES - Desarrollar el proceso de formación permanente que todo trabajador y
ciudadano tiene derecho

Población objetivo

Poblacion 1: Funcionarios públicos de ANEP, ANTEL, BPS, CORREOS, IdeP , IDR, IM,
MEC, MDN, Udelar

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Grupos de estudios por asignatura y nivel en modalidad taller. Se desarrolla a partir de
Planes y Programas aprobados por el CES y se realiza una adaptación curricular donde
se contemplan los saberes, experiencias e intereses de todos los participantes.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo Rocha
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Educación y
Cultura Universidad de la República Entes autónomosCo-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que participaron en el programa ProCES. Total País, 2013 
 

 2013 
Cantidad de alumnos 2.249 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Centro de recursos para alumnos ciegos y con
baja visión Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Centro de recursos para alumnos ciegos y con baja visión se encarga de la inclusión
de los alumnos con discapacidad visual en educación media de todo el país; brindando
herramientas didáctico-pedagógicas a los docentes, así como materiales adaptados.

Año de Creación 2008

Objetivo General La inclusión de las personas con discapacidad visual en Educación Media.

Objetivo Específicos

- Realizar el seguimiento de la población con discapacidad visual en educación media -
Capacitar a los actores involucrados en el proceso de inclusión - Realizar adecuaciones
de material didáctico para los docentes de alumnos con discapacidad visual

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos con discapacidad visual que cursan Enseñanza Media

Población 2: Docentes de Enseñanza Media.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Talleres, jornadas y cursos de formación para docentes.
Elaboración de materiales para alumnos con discapacidad visual.
Talleres con alumnos con discapacidad visual.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos y docentes vinculados al centro de recursos para alumnos ciegos y con baja 
visión (CER). Total País, 2013 

 

 2013 
Estudiantes 120 
Docentes 1.000 
Total 1.200 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 



Nombre de Programa Atención a alumnos sordos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa que tiene como objetivo brindar educación secundaria a la población sorda e
hipoacúsica, mediante la impartición de enseñanza secundaria con intérpretes y el
seguimiento a los estudiantes sordos e hipoacúsicos y a sus familias.

Año de Creación 1990

Objetivo General Brindar una modalidad de cursado del Ciclo Básico y del Bachillerato acorde a las
necesidades de alumnos sordos.

Objetivo Específicos
- Dar cumplimiento a la Ley No 17.378, que establece la necesidad de la atención
educativa a los sordos e hipoacústicos - Extender la atención a la población sorda e
hipoacústica de todo el país

Población objetivo

Poblacion 1: Todas las personas sordas e hipocústicas con primaria completa.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza secundaria con intérpretes. Se realizan seguimiento a los
estudiantes sordos e hipoacústicos y a sus familias.Servicios/Prestaciones del programa

Maldonado Montevideo Paysandú Salto Soriano Tacuarembó
Departamentos en los que opera el
programa

www.ces.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos sordos o hipoacústicos beneficiarios del programa. Total país, 2013 
 

 2013 
Cantidad de alumnos 120 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Uruguayos por el mundo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Programa cuyo objetivo es posibilitar que uruguayos que residen en el extranjero
puedan rendir los exámenes que les faltan para completar sus estudios secundarios,
mediante tutorías a distancia.

Año de Creación 2008

Objetivo General Posibilitar que uruguayos que residen en el extranjero puedan rendir los exámenes que
les faltan para completar sus estudios secundarios.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Ciudadanos residentes en el extranjero en forma permanente o temporal,
que hayan cursado estudios secundarios en Uruguay y que no hayan culminado el
bachillerato o que deseen rendir materias pendientes de algún año específico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Tutorías para asistir a los estudiantes en la preparación de los exámenes.
Envío de programas y aplicación de exámenes.Servicios/Prestaciones del programa

Fuera del territorio nacional
Departamentos en los que opera el
programa

www.ces.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos participantes del  programa Uruguayos por el Mundo. Total país, 2013 
 

 2013 
Cantidad de alumnos 120 

Fuente: Registro administrativo del programa 



Nombre de Programa Centro de Lenguas Extranjeras Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa desarrolla actividades de enseñanza de alemán, francés, italiano y
portugués en el ámbito de la educación media, en forma optativa y extracurricular. Está
compuesto por un equipo central (Dirección) y se desarrolla en 23 centros educativos.
Los cursos duran tres años, en régimen de dos sesiones semanales de dos horas. Con
este programa, el área de las lenguas extranjeras ha visto potenciado su quehacer, ya
que cuenta con espacios y recursos tecnológicos adecuados para este campo del
conocimiento, permitiendo además, mantener viva la enseñanza de las lenguas
extranjeras que forman parte de la tradición cultural de nuestro país.

Año de Creación 1996

Objetivo General

Ofrecer a los estudiantes de la Enseñanza Media la posibilidad de acceder al estudio
del alemán, francés, italiano y portugués en el ámbito de la educación pública de
acuerdo a las tendencias mundiales que preconizan el plurilingüismo.

Objetivo Específicos

- Promover una formación en lenguas extranjeras en la que el estudiante sea agente
activo de su proceso de  aprendizaje.  - Propiciar el desarrollo de competencias que le
permitan acceder a las fuentes del conocimiento en sus lenguas originales, a partir del
desarrollo de un importante grado de autonomía.  - Favorecer la formación de un
individuo motivado para proseguir el estudio de estas lenguas en niveles superiores. -
Promover el respeto y la valoración de las diferentes culturas.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes del CES y del CETP

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de alemán, francés, italiano y portugués.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Maldonado Montevideo
Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ces.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de personas participantes en los Centros de Lenguas Extranjeras (CLE). Total país, 2013. 
 

 2013 
Cantidad de participantes 7.938 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Pintó deporte en el Liceo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa coejecutado por Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) orientado a estudiantes de educación media.
Busca motivar al alumnado a una generalizada práctica y organizar una actividad
deportiva a nivel de los centros liceales que asegure una primer etapa de participación
(intra - liceal) como parte de las respectivas unidades temáticas deportivas
independientemente del nivel de destreza y competencia motriz adquirido. En el
entendido que estas actividades deberán tener un carácter eminentemente lúdico donde
la competición se subordine al juego y a sus valores educativos. Para ello se organizan
actividades deportivas intra liceales, y entre liceos y zonas, además se brinda
alimentación y transporte para los participantes de las actividades.

Año de Creación 2007

Objetivo General

Generar una instancia deportiva competitiva, recreativa, masiva e inclusora que
convoque e integre a los estudiantes del Sistema Nacional de Educación  Pública
(SNEP), en la Educación Media, contextualizada y aplicable a todas las realidades
socioculturales de nuestro país.

Objetivo Específicos

- Incentivar la práctica deportiva competitiva y recreativa en todos los Centros
Educativos del CES y CETP del país  - Promover y sensibilizar a los jóvenes, en la
práctica deportiva desarrollando todas sus capacidades - Fortalecer hábitos, valores y la
convivencia social por intermedio del deporte - Promover y acompañar los procesos de
detección de talentos deportivos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de Educación Media de CES y de CETP.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Enseñanza y ejecución por parte de los estudiantes de actividades deportivas
tradicionales y no tradicionales. Torneos y encuentros interclases organizados y
coordinados desde los docentes de Educación Física en los que participa toda la
comunidad educativa del Centro Educativo. Torneos interdepartamentales de
básquetbol, fútbol sala, voleibol, handball y atletismo con los centros educativos
clasificados (estos torneos son organizados y coordinados desde los PAZ, RED e
Inspección de Educación Física del CES).  Multiactividades deportivas, apoyo deportivo
a categorías menores, jornadas de integración, campamentos autogestionados, apoyo a
salidas didácticas, participación activa en los lanzamientos de Pintó Deporte, Día de la
Educación Pública, etc. Se desarrollan actividades deportivas no tradicionales como
gimnasia coreográfica recreativa, remo, rugby.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

BIDCo-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Nombre de Programa Interfase Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este proyecto procura fomentar la articulación entre niveles y modalidades, facilitando la
transición entre la Educación Media Básica y la Educación Media Superior, con el foco
puesto en el tránsito entre 3° de Ciclo Básico y 1° de Bachillerato. Comienza a
implementarse en la segunda mitad del año 2011 en 3 liceos del país. Estos centros
fueron seleccionados por registrar, entre todos los centros de Educación Media
Superior, los mayores niveles de repetición y abandono en el año 2009. Cada uno de
los centros participantes del proyecto cuenta con un referente académico y uno
comunitario?articuladores- que, en coordinación con la dirección del liceo, se encargan
de poner en marcha la experiencia. A su vez, disponen de un equipo de docentes
tutores para cada una de las asignaturas según las necesidades del centro.

Año de Creación 2011

Objetivo General

Fortalecer políticas educativas de inclusión en los centros de Enseñanza Media que
permitan integrar y brindar herramientas a los alumnos que ingresan a primer año de
bachillerato diversificado (segundo ciclo de enseñanza secundaria), para que los
jóvenes accedan, permanezcan y puedan completar sus trayectorias educativas hasta
su egreso de la Enseñanza Media Secundaria.

Objetivo Específicos

Componente 1: - Establecer vínculos fluidos y definir acciones con las instituciones de
origen de los estudiantes de primer año de bachillerato - Generar instancias
preparatorias y de apoyo para las poblaciones definidas como objetivo. - Establecer
vínculos tempranos con las familias de la población definida como objetivo del proyecto
Componente 2: - Diseñar acciones para sostener a los alumnos definidos como
población objetivo en las áreas de conocimiento que registran mayor número de
reprobaciones o dificultades manifiestas - Involucrar a los padres de los alumnos en el
proyecto - Definir acciones que favorezcan la participación de los jóvenes - Diseñar
actividades extracurriculares con todos los estudiantes del nivel, que favorezcan la
integración en la institución

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de 1° de bachillerato de los liceos: N° 58 de Montevideo, N° 1
de Artigas y N°5 de Rivera, proclives a la desvinculación por motivos sociofamiliares y
de rendimiento: asignaturas pendientes de Ciclo Básico y/o repetidores de 1° de
bachillerato.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Trabajo con la interfase, es decir, último año del Ciclo Básico. Primer año de
Bachillerato: tutorías, acompañamiento a estudiantes, etc. Trabajo de apoyo en el liceo
de Bachillerato.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Montevideo Rivera
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación SecundariaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25





Cantidad de alumnos que participaron en el Proyecto Interfase. Total País, 2013 
 

 2013 
Cantidad de alumnos 657 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Enseñanza Media Básica CETP Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP)    que
consta de un ciclo básico orientado a la tecnología. Se puede realizar en modalidades:
Ciclo Básico Tecnológico, Ciclo Básico de Escuela Agraria, Ciclo Básico de Escuela
Agraria en régimen de alternancia. Requiere haber completado la enseñanza primaria y
habilita para realizar el Ciclo Medio Superior (general o tecnológico).

Año de Creación 1997

Objetivo General

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos planteando
como propósito educativo central el desarrollo de ciertos dominios que implican un
saber hacer (habilidades), con saber (conocimiento), así como la valoración de las
consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, revela
la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de
propósitos en un contexto dado.

Objetivo Específicos

- Fortalecer la educación tecnológica - Brindar una formación integral de calidad que
habilite una continuidad educativa real independientemente del contexto de procedencia
del estudiante - Confeccionar el currículo en función de un perfil de egreso acorde con
la edad de los alumnos que cursan esta etapa - Ofrecer espacios optativos que
contribuyan a esa formación que engloba a los jóvenes en su trabajo, en la política, en
la economía, en la técnica, en la ciencia y en lo artístico, atendiendo a una situación
regional y local

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado la educación primaria.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda formación tecnológica correspondiente al Ciclo Básico. Esta formación se
ofrece en tres modalidades: el Ciclo Básico Tecnológico común, el Ciclo Básico
Tecnológico Agrario y el Ciclo Básico Tecnológico Agrario en régimen de alternancia.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal/index.php/planes-y-
programas/programas/programas-vigentes/educacion-media-basica/ciclo-basico-
tecnologico

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados en educación Media Básica de CEPT  según año. Total país, 1990-
2014 

Año Cantidad de alumnos 
1990 17.554 
1991 19.384 
1992 19.036 
1993 18.864 
1994 18.694 
1995 18.131 
1996 16.680 
1997 15.462 
1998 14.292 
1999 14292 
2000 14.700 
2001 14.250 
2002 14.578 
2003 15.263 
2004 15.493 
2005 15.591 
2006 15.860 
2007 16.163 
2008 17.676 
2009 19.618 
2010 20.242 
2011 23.791 
2012 26.241 
2013 29.074 
2014 30.816 

Fuente: Departamento de Estadística del CETP 
 



Nombre de Programa Educación Media Básica Rural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a estudiantes que hayan finalizado primaria y decidan continuar
sus estudios de nivel medio en el ámbito rural. Para ello, se brinda formación de ciclo
básico en distintas modalidades: Ciclo Básico Agrario Extendido, Ciclo Básico Agrario
de Alternancia.

Año de Creación 2007

Objetivo General

Los objetivos específicos de  la Educación Media Básica se enmarcan en el Titulo II,
Capitulo II (Art. 26) de la Ley General de Educación (18.437). Artículo 26. (De la
educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato
posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los
conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes
disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y
tecnológicas.

Objetivo Específicos

- Hacer posible el principio de igualdad de oportunidades para los jóvenes del país que
residen en áreas rurales - Recoger y preservar el acervo cultural del campo en nuestro
país, con un reconocimiento de sus valores, destrezas y habilidades contextualizando
los aprendizajes, haciendo de puente entre la cultura familiar y la general que nos
ofrece los nuevos tiempos. Esto reafirma la necesidad de una educación orientada
simultáneamente hacia ''lo global'' y hacia ''lo local'', flexible, funcional, que forme
capacidades y habilidades acordes al medio en que tiene lugar el proceso educativo,
pero que brinde igualmente herramientas que permitan inserciones en cualquier otra
situación. - Ofertar una educación pertinente y adecuada al contexto social donde se
lleva a cabo el proceso educativo y al mismo tiempo que resulte integral. - Lograr a
través de las familias involucradas, relacionarse y tener incidencia en los predios y las
hectáreas productivas de la zona, en la que está la escuela y en las zonas a las que
pertenecen los alumnos. - Revalorizar el rol de la familia como parte del proceso
educativo, compartiendo tiempos y responsabilidades en torno al desarrollo personal del
alumno. - Contribuir al desarrollo de la persona a través de la convivencia en el
internado, en el aula, en los talleres, en el comedor, en los patios, con sus pares, con
los profesores, etc.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan culminado el nivel primario y residan en el medio
rural.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda formación de Ciclo Básico en distintas modalidades: Ciclo Básico Agrario
Extendido, Ciclo Básico Agrario de Alternancia.Servicios/Prestaciones del programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Lavalleja Montevideo Paysandú Rivera Rocha
Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



 
 
 

Cantidad de alumnos matriculados en Educación Media Básica Rural (CETP) por sexo y por área 
geográfica según año. Total país, 2008-2013.  

 
Año Sexo Montevideo Resto del País  Total 

2008 
Hombres - 587 587 
Mujeres - 262 262 

Total - 849 849 

2009 
Hombres - - - 
Mujeres - - - 

Total - - 898 

2010 
Hombres 20 657 677 
Mujeres 6 264 270 

Total 26 921 947 

2011 
Hombres - 703 703 
Mujeres - 298 298 

Total - 1.001 1.001 

2012 
Hombres 25 300 325 
Mujeres 47 729 776 

Total 72 1.029 1.101 

2013 
Hombres - 812 812 
Mujeres - 323 323 

Total - 1.135 1.135 
Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantidad de alumnos matriculados en Educación Media Básica Rural (CETP) por sexo y por 
departamento según año lectivo. Total país. Total país, 2010-2013.  

 

Año 2010 2011 2012 2013 
Sexo Total H M Total H M Total H M Total H M 

Artigas - - - - - - - - - - - - 
Canelones 76 51 25 84 54 30 88 31 57 91 56 35 
Cerro Largo 89 63 26 97 70 27 77 25 52 59 45 14 
Colonia 114 78 36 114 77 37 110 33 77 105 76 29 
Durazno 109 71 38 120 71 49 117 50 67 131 77 54 
Flores - - - - - - - - - - - - 
Florida - - - - - - - - - - - - 
Lavalleja - - - - - - - - - 41 30 11 
Maldonado - - - - - - - - - - - - 
Paysandú 214 154 60 209 149 60 218 64 154 253 180 73 
Rio Negro - - - - - - - - - - - - 
Rivera 65 49 16 75 58 17 92 19 73 75 61 14 
Rocha - - - 17 15 2 29 4 25 81 60 21 
Salto - - - - - - 29 8 21 72 53 19 
San José 61 58 3 63 55 8 58 12 46 62 50 12 
Soriano 118 88 30 151 111 40 145 34 111 105 84 21 
Tacuarembó - - - - - - - - - - - - 
Treinta y Tres 75 45 30 71 43 28 66 20 46 60 40 20 
Total  947 677 270 1.001 703 298 1.101 325 776 1.135 812 323 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística - ANEP 
 



Nombre de Programa Enseñanza Media Superior CETP Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Creado en e laño 1878 el objetivo de este programa es que todos los habitantes del
país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Este programa es ejecutado por la
Administración Nacional de Educación Pública y está dirigido a todos aquellos
estudiantes que hayan finalizado el ciclo básico.

Año de Creación 1878

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Pública Nacional se enmarcan en el Capitulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). Artículo 12. (Concepto).- La
política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes
del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas
educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico,
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al
cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional. Artículo 13. (Fines).- La
política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: A) Promover la justicia,
la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e
internacional y la convivencia pacífica. B) Procurar que las personas adquieran
aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación
deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las
personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional,
regional y mundial. C) Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no
discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura,
de la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo. D)
Propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática,
sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su
desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y
afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su
permanente evolución. E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la
resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto
a los demás y la no discriminación. F) Fomentar diferentes formas de expresión,
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada
persona. G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica. H)
Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo,
promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.   Para la educación
técnica los objetivos específicos de  la Educación Técnico Profesional se enmarcan en
el Titulo II, Capitulo II (Art. 28) de la Ley General de Educación (18.437). Artículo 28.
(De la educación técnico profesional).- La educación técnico profesional estará dirigida
a personas de quince años y más. Tendrá el propósito de la formación para el
desempeño calificado de las profesiones y de técnicos medios y superiores vinculados a
diferentes áreas ocupacionales comprendiendo la formación profesional (básica y
superior), técnica y tecnológica del nivel medio incluyendo a las tecnicaturas. Las
propuestas de la educación técnico profesional deben permitir la continuidad educativa
de los educandos. Los conocimientos o créditos adquiridos serán reconocidos o
revalidados para continuar estudios en los niveles educativos que correspondan.

Objetivo Específicos
El Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), de acuerdo con las potestades
conferidas por la Ley de Educación N° 18.437, es responsable desde el Estado, de la
Educación Técnica y Profesional de nivel medio y terciario. Tiene

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



como cometido ofrecer una educación científico-técnico-tecnológica profesional
pertinente, de calidad, en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales en
lo social y productivo. Desde esta perspectiva, la Universidad del Trabajo del Uruguay,
se abocará a desarrollar políticas educativas diferenciadas e innovadoras, con
propuestas  formativas que atiendan todas las dimensiones del Ser Humano. Que
posibilite a jóvenes y adultos, la participación democrática como ser social  y su
inserción real en la producción, las artes y los servicios, con el conocimiento no sólo
como valor agregado, sino como elemento esencial para integrarse crítica y
constructivamente al mundo del trabajo. En este sentido le compete asesorar, orientar,
promocionar, viabilizar, fortalecer y ejecutar acciones para dar respuesta e impulsar
demandas sociales y productivas del medio o sector donde se encuentran insertos los
diferentes Centros Educativos.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado el Ciclo Básico de Educación Media.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda formación de nivel medio superior de tipo técnico-tecnológico o artístico.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal/index.php/planes-y-
programas/programas/programas-vigentes/educacion-media-superior/emtEspacio web



Cantidad de alumnos matriculados en educación Media Superior técnica pública según año. Total país, 
1990-2014. 

Año Cantidad de alumnos 
1990 21.216 
1991 22.330 
1992 21.425 
1993 - 
1994 23.153 
1995 23.370 
1996 21.947 
1997 22.857 
1998 22.380 
1999 22.880 
2000 24.225 
2001 24.614 
2002 26.380 
2003 28.283 
2004 29.334 
2005 28.634 
2006 30.739 
2007 31.561 
2008 31.397 
2009 33.578 
2010 33.858 
2011 34.470 
2012 36.501 
2013 38.995 
2014 41.416 

Fuente: Departamento de Estadística del CETP 

 

 



Nombre de Programa Nivel Terciario no Universitario - CETP Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está orientado a estudiantes que hayan finalizado el nivel medio. Sus
objetivos se enmarcan dentro de los objetivos del CETP que de acuerdo con las
potestades conferidas por la Ley de Educación N° 18.437, es responsable desde el
Estado, de la Educación Técnica y Profesional de nivel medio y terciario. Tiene como
cometido ofrecer una educación científico-técnico-tecnológica profesional pertinente, de
calidad, en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales en lo social y
productivo. Desde esta perspectiva, la Universidad del Trabajo del Uruguay, se abocará
a desarrollar políticas educativas diferenciadas e innovadoras, con propuestas
formativas que atiendan todas las dimensiones del Ser Humano. Que posibilite a
jóvenes y adultos, la participación democrática como ser social  y su inserción real en la
producción, las artes y los servicios, con el conocimiento no sólo como valor agregado,
sino como elemento esencial para integrarse crítica y constructivamente al mundo del
trabajo. En este sentido le compete asesorar, orientar, promocionar, viabilizar, fortalecer
y ejecutar acciones para dar respuesta e impulsar demandas sociales y productivas del
medio o sector donde se encuentran insertos los diferentes Centros Educativos.

Año de Creación

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Publica Nacional se enmarcan en el Capitulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). Artículo 12. (Concepto).- La
política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes
del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas
educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico,
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al
cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional. Artículo 13. (Fines).- La
política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: A) Promover la justicia,
la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e
internacional y la convivencia pacífica. B) Procurar que las personas adquieran
aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación
deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las
personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional,
regional y mundial. C) Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no
discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura,
de la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo. D)
Propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática,
sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su
desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y
afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su
permanente evolución. E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la
resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto
a los demás y la no discriminación. F) Fomentar diferentes formas de expresión,
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada
persona. G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica. H)
Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo,
promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual. Los objetivos
específicos de  la Educación Terciaria se enmarcan en el Titulo II, Capitulo II (Art. 29) de
la Ley General de Educación (18.437). Artículo 29. (De la educación terciaria).- La
educación terciaria requerirá la aprobación de los ciclos completos de educación
primaria y media (básica y superior); profundiza y

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



amplía la formación en alguna rama del conocimiento; incluye, entre otras, la educación
tecnológica y técnica.

Objetivo Específicos

El Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), de acuerdo con las potestades
conferidas por la Ley de Educación N° 18.437, es responsable desde el Estado, de la
Educación Técnica y Profesional de nivel medio y terciario. Tiene como cometido
ofrecer una educación científico-técnico-tecnológica profesional pertinente, de calidad,
en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales en lo social y productivo.
Desde esta perspectiva, la Universidad del Trabajo del Uruguay, se abocará a
desarrollar políticas educativas diferenciadas e innovadoras, con propuestas  formativas
que atiendan todas las dimensiones del Ser Humano. Que posibilite a jóvenes y adultos,
la participación democrática como ser social  y su inserción real en la producción, las
artes y los servicios, con el conocimiento no sólo como valor agregado, sino como
elemento esencial para integrarse crítica y constructivamente al mundo del trabajo. En
este sentido le compete asesorar, orientar, promocionar, viabilizar, fortalecer y ejecutar
acciones para dar respuesta e impulsar demandas sociales y productivas del medio o
sector donde se encuentran insertos los diferentes Centros Educativos.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado el bachillerato. Algunas carreras son solo
para bachilleratos de UTU y otras para bachilleratos comunes.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrecen cursos de nivel terciario no universitario en las áreas de: Administración
Hotelera, Administración Pública, Barista, Administración de Personal, Aserradero
portátil y mecanizado, y Construcción.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal/index.php/planes-y-
programas/programas/programas-vigentes/educacion-superior-tecnica/cursos-tecnicos-
terciarios

Espacio web



Cantidad de alumnos matriculados en Educación Terciaria no universitaria de educación técnica 
pública según año. Total país, 2000-2014.  

 
Año Alumnos 
2000 283 
2001 2314 
2002 2564 
2003 3.514 
2004 3671 
2005 4.024 
2006 3961 
2007 3.921 
2008 4650 
2009 5.243 
2010 6443 
2011 6.780 
2012 7294 
2013 8.511 
2014 9489 

Fuente: Departamento de Estadística del CETP 
 



Nombre de Programa Cursos de Educación Técnica: Nivel Superior Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está orientado a estudiantes que hayan finalizado el nivel medio básico. Se
desarrolla con el objetivo de posibilitar a jóvenes y adultos la participación democrática
como ser social y su inserción real en la producción, las artes y los servicios, con el
conocimiento no sólo como valor agregado, sino como elemento esencial para
integrarse crítica y constructivamente al mundo del trabajo. En esta línea orienta,
promociona, viabiliza, fortalece y ejecuta acciones para dar respuesta e impulsar
demandas sociales y productivas del medio o sector donde se encuentran insertos los
diferentes Centros Educativos.

Año de Creación

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Publica Nacional se enmarcan en el Capitulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). ?Artículo 12. (Concepto).- La
política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes
del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas
educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico,
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al
cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional. Artículo 13. (Fines).- La
política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: A) Promover la justicia,
la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e
internacional y la convivencia pacífica. B) Procurar que las personas adquieran
aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación
deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las
personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional,
regional y mundial. C) Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no
discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura,
de la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo. D)
Propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática,
sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su
desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y
afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su
permanente evolución. E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la
resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto
a los demás y la no discriminación. F) Fomentar diferentes formas de expresión,
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada
persona. G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica. H)
Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo,
promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.?   Para la educación
técnica los objetivos específicos de  la Educación Técnico Profesional se enmarcan en
el Titulo II, Capitulo II (Art. 28) de la Ley General de Educación (18.437). ?Artículo 28.
(De la educación técnico profesional).- La educación técnico profesional estará dirigida
a personas de quince años y más. Tendrá el propósito de la formación para el
desempeño calificado de las profesiones y de técnicos medios y superiores vinculados a
diferentes áreas ocupacionales comprendiendo la formación profesional (básica y
superior), técnica y tecnológica del nivel medio incluyendo a las tecnicaturas. Las
propuestas de la educación técnico profesional deben permitir la continuidad educativa
de los educandos. Los conocimientos o créditos adquiridos serán reconocidos o
revalidados para continuar estudios en los niveles educativos que correspondan.?

Co-Ejecutores
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Objetivo Específicos

El Consejo de Educación Técnico Profesional (Universidad del Trabajo del Uruguay), de
acuerdo con las potestades conferidas por la Ley de Educación N° 18.437, es
responsable desde el Estado, de la Educación Técnica y Profesional de nivel medio y
terciario. Tiene como cometido ofrecer una educación científico-técnico-tecnológica
profesional pertinente, de calidad, en concordancia con los lineamientos estratégicos
nacionales en lo social y productivo. Desde esta perspectiva, la Universidad del Trabajo
del Uruguay, se abocará a desarrollar políticas educativas diferenciadas e innovadoras,
con propuestas  formativas que atiendan todas las dimensiones del Ser Humano. Que
posibilite a jóvenes y adultos, la participación democrática como ser social  y su
inserción real en la producción, las artes y los servicios, con el conocimiento no sólo
como valor agregado, sino como elemento esencial para integrarse crítica y
constructivamente al mundo del trabajo. En este sentido le compete asesorar, orientar,
promocionar, viabilizar, fortalecer y ejecutar acciones para dar respuesta e impulsar
demandas sociales y productivas del medio o sector donde se encuentran insertos los
diferentes Centros Educativos.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado el Ciclo Básico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

El programa ofrece formación superior en: Administración, Audiovisual, Automatismo
Básico, Caldería y Soldadura, Auxiliar Administrativo y Carpintería de aluminio.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal/index.php/planes-y-
programas/programas/programas-vigentes/21-utu/diseno-y-desarrollo-
curricular/programas-vigentes/241-cursos-basicos

Espacio web



Cantidad de alumnos matriculados en  cursos de Educación Técnica (nivel superior) pública según año. 
Total país, 1990-2014.  

 

 
Cantidad de alumnos 

1990 23.010 
1991 23.984 
1992 24.137 
1993 - 
1994 19.674 
1995 19.957 
1996 21.337 
1997 19.927 
1998 18.288 
1999 17.069 
2000 20.508 
2001 20.149 
2002 20.154 
2003 21.719 
2004 20.724 
2005 18.180 
2006 19.336 
2007 18.539 
2008 16.387 
2009 13.653 
2010 9.799 
2011 6.443 
2012 9.859 
2013 8.632 
2014 9.092 

Fuente: Departamento de Estadística del Consejo de Educación Técnico Profesional - CETP 

 



Nombre de Programa Formación Profesional Básica Plan 2007 Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa orientado a adolescentes y jóvenes. Busca revincular al sistema educativo a
adolescentes que no han completado la Educación Media Básica, para lograr su
culminación. Esto se realiza mediante un programa alternativo que combina la
educación curricular dictada a través de módulos y los cursos de formación técnica.

Año de Creación 2008

Objetivo General Garantizar la culminación de la Educación Media Básica.

Objetivo Específicos

Promover y garantizar la continuidad educativa considerando los intereses formativos
de los alumnos, acreditando competencias académicas y técnicas que le permitirán
incorporarse a la Educación Media Superior y al mercado laboral.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes y adultos mayores de 15 años, que hayan concluido Enseñanza
Primaria y no hayan completado el Ciclo Básico de Educación Media, que manifiesten
voluntad de continuar estudiando y deseen obtener una formación con un componente
profesional específico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

TRAYECTO I: Dirigido a jóvenes y adultos que provienen del egreso del Ciclo de
Educación Primaria o que no han completado los estudios de 1er. año de Ciclo Básico.
Consta de seis módulos entre el componente general y componente profesional.
TRAYECTO II: Dirigido a jóvenes y adultos que han aprobado 1er. año de Ciclo Básico.
Consta de cuatros módulos entre el componente general y componente profesional.
TRAYECTO III: Dirigido a jóvenes y adultos que han aprobado  2do. año Ciclo Básico.
Consta de seis módulos entre el componente general y componente profesional.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Ministerio de Desarrollo Social
Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que cursaron el Plan 2007 de Formación Profesional Básica. Total país, 2013.  

 2013 
Cantidad de alumnos 10.800 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 



Nombre de Programa Pasantías laborales del CETP Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Este programa promueve la integración de los estudiantes y egresados de la
Universidad del Trabajo al sector laboral para el cual se están formando, mediante la
implementación de becas y pasantías laborales.

Año de Creación 2005

Objetivo General

Generar pasantías laborales para estudiantes de la Universidad del Trabajo. Hay dos
tipos de pasantías, las curriculares y las laborales comunes. Las primeras son
actividades prácticas de naturaleza técnico pedagógica, previstas en la currícula de los
cursos de algunas profesiones. Las segundas son actividades de naturaleza laboral,
tendientes a complementar la formación de una persona posibilitándole el acceso a un
puesto de trabajo por cierto plazo.

Objetivo Específicos

- Introducir al estudiante o egresado en el ámbito en que desarrollará su actividad
profesional o técnica, brindándole un contacto con la realidad del ámbito laboral - Lograr
que adquiera una experiencia que le permita mejorar sus competencias, adecuándolas
a la coyuntura social actual - Acortar la brecha que existe entre la formación teórico-
práctica que se brinda y las necesidades reales del mercado. Además de estos
objetivos, el CETP también se propone: Generar un mecanismo de gestión que logre
una mayor y mejor transparencia e igualdad de oportunidades, entre todos los alumnos
y egresados del CETP que quieran adquirir su primera experiencia laboral. Administrar y
centralizar una base de datos, que incluye a todos aquellos alumnos y egresados, que
por su voluntad se inscriben para formar parte de este sistema. Recepcionar las
aspiraciones, procesarlas y ordenarlas por escolaridad del estudiante y grado de avance
en su carrera. Enviar las nóminas (listado de aspirantes) con los datos de contacto
suministrados por el aspirante y respectiva calificación, a los diferentes Organismos
Públicos que lo demanden.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que estén cursando en CETP.

Población 2: Egresados de algunos de los cursos de CETP.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se otorgan becas y pasantías de trabajo.
Se genera de una bolsa de trabajo estudiantil.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://becasypasantias.wix.com/utuEspacio web

Empresas privadas Entes autónomosCo-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de personas que accedieron a pasantías laborales. Total país, 2013 

 2013 
Cantidad de personas 4.107 

Fuente: Registro administrativo del programa. 



Nombre de Programa Acreditación de saberes por experiencia de vida
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo reconocer, sistematizar y certificar las competencias
profesionales adquiridas por las personas en su experiencia de vida y/o laboral, a partir
de acuerdos con los distintos actores sociales (instituciones, empresas, sindicatos, etc),
adaptando la propuesta a cada población destinataria.

Año de Creación 2007

Objetivo General Reconocer y validar los aprendizajes adquiridos por la persona en el transcurso de su
vida mediante el trabajo, la experiencia y la convivencia social.

Objetivo Específicos

- Contribuir a la formación profesional y ciudadana de las personas mediante procesos
educativos flexibles que generen aprendizajes significativos basados en la integralidad
curricular - Promover la inclusión social de la persona generando una mayor
participación ciudadana en el desarrollo de la sociedad y en el mundo del trabajo -
Tender a promover la continuidad educativa de las personas

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes y adultos de 21 años y más, con experiencia laboral (adquirida en
el área profesional-técnica por fuera del sistema educativo formal) y primaria completa.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Generar propuestas educativas (cursos de diversas características) que permitan
reconocer, sistematizar y certificar los saberes adquiridos fuera del sistema educativo
formal.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.tusabervale.blogspot.com /
http://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal/index.php/planes-y-
programas/programas/programas-vigentes/21-utu/diseno-y-desarrollo-
curricular/programas-vigentes/325-acreditacion-de-saberes

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos matriculados a nivel de curso de Acreditación de Saberes según sexo. Total país, 
2012-2013.  

 

 2012 2013 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Cantidad de alumnos 4 56 60 26 1 27 

    Fuente: Departamento de Estadística. - CETP  (U.T.U) 
 

Cantidad de alumnos matriculados a nivel de curso de Acreditación de Saberes por sexo y área 
geográfica. Total país, 2012-2013.  

 

 2012 2013 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Montevideo - - - 26 1 27 
Resto del país 4 56 60 - - - 
Total 4 56 60 26 1 27 

Fuente: Departamento de Estadística. - CETP  (U.T.U) 
 



Nombre de Programa Programa Rumbo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Propuesta educativa que permite acreditar la Educación Medio Básica posibilitando la
continuidad educativa de personas jóvenes y adultas en 38 semanas. Está conformada
por cinco componentes (cada uno de ellos formado por dos disciplinas) y un curso de
informática para el uso de las herramientas de aprendizaje virtual de modo adecuado.
Se instrumenta en tres módulos, alternando modalidad presencial y semipresencial

Año de Creación 2010

Objetivo General Acreditar Educación Médica Básica y posibilitar la continuidad educativa a personas
jóvenes y adultas.

Objetivo Específicos

- Promover el desarrollo de aquellas capacidades consideradas claves en la
construcción de aprendizajes durante toda la vida - Propiciar la incorporación de la base
conceptual de áreas de conocimiento que resulten sustanciales para afrontar con éxito
el nivel educativo inmediato superior - Contribuir a la construcción del sentido crítico
social, la autonomía y la ciudadanía responsable

Población objetivo

Poblacion 1: Adultos y jóvenes mayores de 17 años, que han concluido y aprobado
cursos de Nivel 1 del CETP, sin continuidad educativa o que hayan acreditado sus
saberes por experiencia de vida o laboral.

Población 2: Personas mayores de 21 años con primaria completa.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Educación presencial de cinco componentes: lenguas, ciencias experimentales, físico-
matemático, social y artístico, formación ciudadana y laboral, y un componente de TICs.
Educación semipresencial de los cinco componentes: lenguas, ciencias experimentales,
físico-matemático, social y artístico, formación ciudadana y laboral, y un componente de
TICs

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Florida Montevideo Rivera Rocha Salto San
José Soriano Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

http://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal/index.php/planes-y-
programas/programas/programas-vigentes/21-utu/diseno-y-desarrollo-
curricular/programas-vigentes/104-programas-rumbo

Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que participaron del programa RUMBO. Total País, 2013 

 
2013 

Cantidad de alumnos 980 
Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 

 



Nombre de Programa Nivel Capacitación Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo brindan  cursos de corta duración a jóvenes, en los que
se recibe capacitación específica para una determinada área de actividad laboral. Se
dictan cursos de capacitación en diversas áreas (Vestimenta, Mecánica, Informática,
Gastronomía, Electrónica, Construcción, Carpintería, Belleza, Artes y Artesanías, Artes
Gráficas, Agraria y Administración).

Año de Creación

Objetivo General Brindar capacitación específica para una determinada área de inserción laboral.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes de 15 años o más, con al menos Educación Primaria completa.

Población 2: Jóvenes de 15 años o más, con capacitación previa en el área de interés
(para las capacitaciones de profundización).

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se dictan cursos de capacitación en diversas áreas (vestimenta, mecánica, informática,
gastronomía, electrónica, construcción, carpintería, belleza, artes y artesanías, artes
gráficas, agraria y administración). Se dictan cursos de profundización profesional en
diversas áreas (vestimenta, mecánica, informática, gastronomía, electrónica,
construcción, carpintería, belleza, artes y artesanías, artes gráficas, agraria y
administración).

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.utu.edu.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Educación Técnico ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Nombre de Programa Oferta  de Grado del CFE Año de ficha:2014

Breve descripción del programa La misión y objetivos del programa se centran en la formación docente, tanto para la
Enseñanza Primaria, Media y profesionales de la educación social.

Año de Creación

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Publica Nacional se enmarcan en el Capitulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437).  Artículo 12. (Concepto).- La
política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental, que todos los habitantes
del país logren aprendizajes de calidad, a lo largo de toda la vida y en todo el territorio
nacional, a través de acciones educativas desarrolladas y promovidas por el Estado,
tanto de carácter formal como no formal. Asimismo, el Estado articulará las políticas
educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico, técnico,
científico y económico. También articulará las políticas sociales para que favorezcan al
cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional.  Artículo 13. (Fines).- La
política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines: A) Promover la justicia,
la solidaridad, la libertad, la democracia, la inclusión social, la integración regional e
internacional y la convivencia pacífica. B) Procurar que las personas adquieran
aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser,
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación
deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las
personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura local, nacional,
regional y mundial. C) Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no
discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura,
de la identidad nacional y de una sociedad con desarrollo sustentable y equitativo. D)
Propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva democrática,
sobre la base del reconocimiento de la diversidad de aportes que han contribuido a su
desarrollo, a partir de la presencia indígena y criolla, la inmigración europea y
afrodescendiente, así como la pluralidad de expresiones culturales que enriquecen su
permanente evolución. E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la
resolución de conflictos y una cultura de paz y de tolerancia, entendida como el respeto
a los demás y la no discriminación. F) Fomentar diferentes formas de expresión,
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada
persona. G) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica. H)
Integrar el trabajo como uno de los componentes fundamentales del proceso educativo,
promoviendo la articulación entre el trabajo manual e intelectual.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Personas con bachillerato completo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Co-Ejecutores

Consejo de Formación en EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Se dicta la carrera de magisterio (plan 2008). Formación de Profesores para la
Enseñanza Media (plan 2008):  CERP, IPA, IFD. Maestro técnico. Plan de Profesores
Técnicos en el INET: profesorado de informática. Carrera de Educación Social.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://serdocente.cfe.edu.uy/Espacio web



Cantidad de alumnos matriculados en Formación Docente por carrera y área geográfica según año. 
Total país, 2011-2013. 

 

GRANDES ÁREAS / 
DEPARTAMENTO / 

INSTITUCIÓN 
2011 2012 2013 

MONTEVIDEO 9.107 8.827 9.392 
IINN 2.228 2.167 2.088 
IPA 6.121 5.725 6.385 
INET 758 935 919 
RESTO DEL PAÍS 11.476 13.504 14.675 

TOTAL 20.583 22.331 24.067 
Fuente: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD) 

 
Nota metodológica: Existen datos para años anteriores pero a partir de 2011 cambia la forma de 
desagregación de datos entre matrícula, docentes e instituciones 
 



Nombre de Programa Oferta de Posgrado  CFE Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa realiza formación académica de docentes y perfeccionamiento para el
desempeño de funciones profesionales con énfasis en la producción de conocimiento
original en los respectivos campos del saber. La formación en servicio debe ser
entendida como función formativa de tercer nivel, orientada a desplegar una oferta de
actividades que procuren dar respuesta a las necesidades de formación, actualización,
capacitación y/o perfeccionamiento, así como dar respuesta igualmente a problemáticas
e inquietudes planteadas por profesionales y usuarios o detectadas por las
instituciones. En este sentido se atiende las necesidades y demandas en forma
orgánica y con procedimientos claros, preestablecidos y abiertos a todos.

Año de Creación 2007

Objetivo General
Formación académica de docentes y perfeccionamiento para el desempeño de
funciones profesionales, con énfasis en la producción de conocimiento original en los
respectivos campos del saber.

Objetivo Específicos Diseñar una investigación y/o un plan de intervención sobre una temática que realice un
aporte en su área de conocimiento.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas que hayan finalizado una carrera terciaria.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan cursos de educación permanente: formación en educación y DDHH,
informática, género autobiográfico, educación sexual, violencia doméstica y DDHH,
lengua inglesa, datos abiertos, discapacidad visual, derechos humanos y comunicación,
matemática, seguridad en el laboratorio, TICs, consumo problemático, historia,
astronomía. Se desarrollan posgrados: Educación y Desarrollo, Didáctica para la
Enseñanza Primaria; Gestión de Instituciones Educativas; Didáctica para la Enseñanza
Media. También está el Posgrado Diploma en Matemática.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://ipes.anep.edu.uy/Espacio web

Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Consejo de Formación en EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de personas que accedieron a la oferta de posgrado de CFE. Total país, 2013 
 

 
2013 

Cantidad de personas 4.125 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 



Nombre de Programa Sistema de Becas de formación docente Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa de Becas es creado con el objetivo de promover la culminación de los
estudios de los alumnos de Formación Docente, dando oportunidad formativa a aquellos
estudiantes que tienen peores condiciones socioeconómicas y un buen desempeño
académico. En este sentido, se brindan becas económicas, de alojamiento, de
alimentación y de transporte.

Año de Creación 1997

Objetivo General
Promover el acceso,la permanencia y el egreso en tiempo de los estudiantes de sus
centros dependientes. Está orientado a los estudiantes cuyas condiciones sociales
requieran apoyos para estos fines.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de los centros del Consejo de Formación en Educación (CFE),
con bajo nivel socioeconómico y buen desempeño académico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Becas en especias (alojamiento, alimentación, transporte): uso de residencias
estudiantiles de los CERP, almuerzos y cenas diarias, pasajes de ida y vuelta a lugares
de origen.
Becas económicas: Julio Castro, sólo para estudiantes de magisterio y la beca del CFE,
para estudiantes de las demás carreras.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://serdocente.cfe.edu.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Formación en EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de estudiantes que accedieron a becas de Formación Docente. Total País, 2013 
 

 2013 
Cantidad de estudiantes 2.085 

Fuente: Registro administrativo del programa 
 



Nombre de Programa Proyecto formación en Tecnologías digitales
para la educación Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa busca generar escenarios de trabajo con las Tecnologías Digitales
territorialmente articulados con la participación de los Consejos Desconcentrados y del
CODICEN conjuntamente con otras instituciones y redes comunitarias. Tiene como
finalidad el trabajo en territorio con tecnologías digitales para la educación con alumnos
y docentes beneficiarios de los equipos del Plan CEIBAL en el CFE

Año de Creación 2014

Objetivo General Promover el uso pedagógico y didáctico de las TICs en la formación docente, tanto en
estudiantes como en profesores.

Objetivo Específicos

- Contribuir a la formación permanente de los estudiantes de formación docente en el
uso y elaboración de recursos educativos digitales, plataformas virtuales y otras
herramientas de educación a distancia. - Ofrecer a los docentes de didáctica un espacio
de reflexión sobre las implicancias de la enseñanza y el aprendizaje mediados por
tecnologías digitales - Identificar necesidades e intereses de formación de los
destinatarios a fin de adecuar las propuestas en cada fase de trabajo

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes y docentes del Consejo de Formación en Educación (CFE).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Aprender Todos: se aboca a la promoción del trabajo con familias de niños de escuelas
de práctica docente, por parte de estudiantes de Magisterio, fundamentalmente en
talleres que buscan la inclusión social digital, mediante la utilización de recursos Ceibal.
Certificación TIC: proyecto para profesionales que necesitan desarrollar sus
conocimientos, comprensión y habilidades en el uso de las TIC, para perfeccionar la
enseñanza y el aprendizaje. Medios y Entornos Tecnológicos Digitales para el
Aprendizaje (Menta): proyecto para promover el uso pedagógico didáctico de las TIC en
formación docente, tanto en estudiantes como en profesores.  Cineduca: formación
audiovisual destinado a los estudiantes y profesores de las carreras de magisterio y
profesorado de todo el país.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://ftdigitales.wix.com/formaciontd#!inicio/mainPage / http://cineduca.cfe.edu.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo de Formación en EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de personas que participaron del Proyecto formación en Tecnologías digitales para la 
educación. Total país, 2013 

 

 
2013 

Cantidad de personas 35.200 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 



Nombre de Programa Noveles docentes Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El proyecto intenta mejorar  la  inserción  de los  noveles  docentes  en  las  culturas
profesionales e institucionales, facilitando los  procesos de inserción laboral.  Los
noveles  docentes  son  aquellos  docentes con  no  menos  de  cinco  años  de
antigüedad en el ejercicio profesional.

Año de Creación 2010

Objetivo General Mejorar la inserción de los noveles docentes en las culturas profesionales e
institucionales en una línea de profesionalización continua.

Objetivo Específicos

- Consolidar la red de noveles y mentores a través de un formulario disponible en la
página principal la ANEP, el CFE y las páginas de los desconcentrados  - Fortalecer los
GTC a partir de su participación en las líneas del proyecto, brindando apoyo a las
iniciativas de los centros para el trabajo con docentes noveles - Promover que las
instancias formativas   y de profesionalización continua de los participantes del proyecto
se enmarquen y acrediten en una estructura institucional  - Fortalecer los vínculos e
interacción con los desconcentrados donde trabajan los noveles  - Realizar
convocatorias tendientes a la formación permanente, desarrollo profesional a partir de
instancias presenciales, virtuales y participación en concursos  - Difundir las
producciones intelectuales de noveles y acompañantes

Población objetivo

Poblacion 1: Maestros y profesores noveles con no menos de cinco años de antigüedad
en el ejercicio profesional.

Población 2: Maestros y docentes experientes.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza un encuentro nacional de maestros y profesores noveles.  Se realiza un
microciclo sobre el uso de plataformas virtuales, en coordinación con el Programa
MENTA del CFE (Medios y Entornos digitales para el aprendizaje). Se realiza un
microciclo sobre acompañamiento a docentes noveles.  Se realizan convocatoria a
narrativas audiovisuales en pantalla realizadas por los noveles docentes. Se realizan
convocatoria a narrativas de experiencias de los noveles docentes. Se brindan
pasantías en centros de Formación Docente en España y Brasil.  Se facilita la
participación en eventos internacionales

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.noveles.edu.uy / http://docentesnoveles.cfe.edu.uy/Espacio web

Ministerio de Educación y Cultura Organismos internacionalesCo-Ejecutores

Consejo de Formación en EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Nombre de Programa Compromiso Educativo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Compromiso Educativo se crea en el año 2011 con el fin de apoyar aquellos
adolescentes en situación de vulnerabilidad social y educativa, que están débilmente
vinculados al sistema educativo formal, para que puedan mejorar la calidad de sus
aprendizajes y continuar su tránsito hacia el nivel de enseñanza terciaria. El programa
crea espacios de referencia entre pares y brinda transferencias monetarias.

Año de Creación 2011

Objetivo General
Contribuir a que los y las adolescentes y jóvenes accedan, permanezcan y potencien
sus trayectorias en el Sistema Educativo público, logrando así completar la Educación
Media Superior.

Objetivo Específicos
Estimular al estudiante desde lo positivo, tratando de mejorar su trayectoria educativa
desde un plan de trabajo específico destinado a instrumentar los tres componentes que
integran el programa.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de Educación Media Superior, priorizando situaciones de
vulnerabilidad social y educativa, y de aquellos que están débilmente vinculados al
sistema educativo formal.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega una transferencia monetaria.
Se ofrece acompañamiento educativo. Se forman espacio de referencia entre pares.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.compromisoeducativo.edu.uyEspacio web

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Desarrollo Social Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de becas otorgadas por el programa compromiso educativo según sexo y zona geográfica. 
Total país, 2011-2013 

  2011 2012 2013 
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Montevideo 162 347 367 772 317 671 
Resto del país 345 756 1.105 2.111 1.403 2.909 
Total 507 1.103 1.472 2.883 1.720 3.580 

Fuente: Área de Becas de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Cantidad de becas otorgadas por el programa compromiso educativo según  sexo y  departamento. 
Total país, 2011-2013. 

  2011 2012 2013 
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Montevideo 162 347 367 772 317 671 
Artigas 71 114 108 203 174 353 
Canelones 100 230 264 572 225 666 
Cerro Largo - - - - - - 
Colonia 23 64 42 101 28 72 
Durazno - - - - - - 
Flores - - - - - - 
Florida - - - - 5 18 
Lavalleja - - - - - - 
Maldonado - - 36 77 34 87 
Paysandú 60 175 249 488 281 516 
Rio Negro - - - - 13 11 
Rivera 53 125 197 381 273 542 
Rocha - - - - - - 
Salto 26 34 127 143 126 180 
San José - - - - 20 62 
Soriano 12 14 17 26 24 42 
Tacuarembó - - 65 120 182 301 
Treinta y Tres - - - - 18 59 
Total 507 1.103 1.472 2.883 1.720 3.580 

Fuente: Área de Becas de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. 



Nombre de Programa Plan transito entre ciclos educativos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa es creado en el 2011 con el objetivo de abordar los riesgos de
desvinculación de los adolescentes del sistema educativo formal en su pasaje de la
Educación Primaria a la Educación Media Básica. Sus actividades se organizan en tres
fases o momentos claves para los adolescentes: el segundo semestre de 6º de escuela,
el verano y el primer semestre de Educación Media Básica. En las tres fases interviene
un equipo de maestros comunitarios (de Primaria) y profesores comunitarios (de UTU y
Secundaria).

Año de Creación 2011

Objetivo General

- Abordar los riesgos específicos de desvinculación de los adolescentes del sistema
educativo en su pasaje de la Educación Primaria a la Educación Media Básica; riesgos
que se agudizan en situación de vulnerabilidad social - Mejorar la calidad de los
aprendizajes, en el entendido que los alumnos deben aprender y pertenecer a las
instituciones de Educación Media Básica

Objetivo Específicos Lograr la permanencia de los estudiantes en las instituciones de Educación Media
Básica.

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos de 6to año de escuela y 1er año de Educación Media Básica.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan actividades de motivación y proyección para los adolescentes, y actividades
socioeducativas destinadas a la consolidación del vínculo entre pares y con los
docentes. Actividades con las familias (Fase I).   Se desarrollan mecanismos que
permitan asegurar la inscripción del adolescente a Educación Media Básica,
acompañamiento y seguimiento en 1º año de Educación Media Básica (Fase II). Se
desarrollan mecanismos que permitan asegurar la permanencia y los aprendizajes de
los 5997 estudiantes inscriptos en 1° de EMB, egresados de las escuelas de referencia
(Fase III).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.anep.edu.uy/transito/Espacio web

Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos que participan del Plan Tránsito entre Ciclos Educativos. Total País, 2013 
 

 
2013 

Cantidad de Alumnos 5.597 
Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 



Nombre de Programa Uruguay Estudia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa que tiene como fin contribuir a la formación de personas jóvenes y adultas
para su inclusión y participación social, activa e inteligente, en los procesos de
desarrollo humano del Uruguay democrático, social, innovador, productivo e integrado.
Uruguay Estudia brinda tutorías a los estudiantes para la culminación de niveles
educativos (primaria, educación media básica, superior y terciaria no universitaria) y
becas económicas.

Año de Creación 2009

Objetivo General Promover y apoyar la continuidad y la culminación de ciclos educativos.

Objetivo Específicos
- Desarrollar la propuesta de tutorías para la culminación de ciclos educativos -
Gestionar becas de apoyo económico que permitan la culminación de ciclos educativos
y la continuidad

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes, jóvenes y adultos, atendiendo las demandas, necesidades e
intereses, que les permitan integrarse o continuar sus estudios para finalizar la
educación en sus diferentes niveles.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Tutorías a los estudiantes para la culminación de ciclos educativos (primaria, educación
media básica, superior y terciaria no universitaria). Becas económicas para estudiantes.
Créditos para compras de bicicletas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.pue.edu.uyEspacio web

Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social Presidencia y OPP Entes autónomosCo-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad total de becas otorgadas por el programa Uruguay Estudia según año. Total país, 2009-2013.  
 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de becas 532 2.054 2.861 2.823 4.878 

   Fuente: Anuario estadístico MEC 
 

 

Cantidad de becas otorgadas por Uruguay Estudia por ciclos de educación según año. Total país, 2009-
2013.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Educación primaria - 937 1.026 932 899 
Consejo de Educación Secundaria (CES) - - 181 767 348 
Consejo de Educación Técnica 
Profesional (CETP) 80 963 1.406 1.000 3.022 

Educación Media Superior 314 154 248 124 261 
Magisterio y profesorado 138 - - - 373 
Total 532 2.054 2.861 2.823 4.878 

          Fuente: Anuario estadístico MEC 
 



Nombre de Programa Educación en cárceles Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por ANEP y MI orientado a internos de los establecimientos
penitenciarios, se busca la finalización de la enseñanza primaria de los reclusos de los
centros donde se ponen maestros y el acceso a herramientas de inserción laboral o
expresión artística donde se establecen talleres. El objetivo es disminuir la
vulnerabilidad de la población carcelaria.

Año de Creación 2006

Objetivo General Disminuir la vulnerabilidad de la población carcelaria.

Objetivo Específicos
- Posibilitar la finalización de la enseñanza primaria de los reclusos de los centros donde
se ponen maestros - Trabajar en la generación de herramientas de inserción laboral o
expresión artística donde se establecen talleres

Población objetivo

Poblacion 1: Internos de los establecimientos penitenciarios que no hayan culminado el
ciclo de enseñanza primaria.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda educación primaria para los internos.
Se brindan talleres de capacitación para los reclusos.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de personas privadas de libertad que accedieron a la educación en cárceles. Total país, 2013.  
 

  2013 

Cantidad de personas 951 
Fuente: Registro administrativo del programa 



Nombre de Programa Programa de Educación Sexual Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa trabaja, en coordinación con la comisión de Educación Sexual de la ANEP
y la comisión de los subsistemas, en tres líneas estratégicas: - Formación de los
docentes de todos los subsistemas. - Producción del conocimiento. - Centros de
Referencia y Documentación y grupos departamentales.

Año de Creación 2006

Objetivo General

Fortalecer la educación sexual como espacio pedagógico del sistema educativo con
estrategias e instrumentos que permitan su abordaje y desarrollo, enfatizando en la
calidad del proceso educativo ofrecido, para profundizar su institucionalidad.

Objetivo Específicos

- Formación en educación sexual para los docentes que se encuentran desarrollando la
implementación curricular, en diferentes modalidades (online, semipresencial y
presencial). - Fortalecimiento de los Centros de Referencia y Documentación de los
diferentes departamentos del país, como una herramienta sustancial para la
implementación de la educación sexual en el sistema educativo, fundamentalmente en
acciones que impacten en el tipo de actividades, el crecimiento de la colección
(bibliografía) y de los servicios que se prestan. - Ejecución de líneas de investigación,
que hagan posible la aproximación a las realidades de los alumnos del sistema y sus
familias, y ofrezcan insumos necesarios para incrementar la calidad del proceso
educativo. - Fortalecer la implementación de la educación sexual a nivel territorial, a
través de la consolidación y profundización de acciones de los grupos departamentales
de educación sexual como un espacio de trabajo de coordinación entre los subsistemas
de la ANEP, con otras instituciones y con las organizaciones de la sociedad civil.

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos de los diferentes subsistemas de la ANEP.

Población 2: Docentes de los diferentes subsistemas de la ANEP.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Formación de docentes de ANEP: Curso Básicos de Educación Sexual  (120 horas).
Cursos de Profundización de Educación Sexual ( 60 horas); seminarios y jornadas.
Investigación y producción de conocimientos y materiales para su distribución (Esta
bueno conversar, Guía de Educación Sexual para familias, Es parte de la vida, Material
de apoyo para familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.programaedusex.edu.uy / http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/programa-de-
educacion-sexualEspacio web

Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Salud
PúblicaCo-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de docentes y alumnos que participantes del programa de Educación Sexual. Total País, 2013 

 2013 
Docentes y alumnos 900 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística de l Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa ProLee Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

ProLee tiene como principal objetivo realizar aportes para mejorar los niveles de lectura
y escritura de los niños y adolescentes uruguayos. Para ello se elaboran y difunden
materiales para docentes y estudiantes de educación primaria, secundaria, técnico
profesional y de formación docente.

Año de Creación 2011

Objetivo General
Atenuar las inequidades surgidas de desigualdades sociales y culturales, permitiendo
mejorar los niveles de lectura y escritura de los estudiantes uruguayos y el acceso al
conocimiento.

Objetivo Específicos

- Fortalecer el dominio de la lectura y la escritura de los estudiantes, atendiendo a su
nivel real de conocimiento, independientemente del grado curricular en que se
encuentren, para hacer posible su permanencia y continuidad en el sistema educativo
formal. - El Programa de Lectura y Escritura en Español tiene como objetivo dar impulso
al mejoramiento de los niveles de lectura y escritura a través de la elaboración de
materiales que colaboren con el proceso de aprender de los estudiantes y con el de
enseñar de los docentes.

Población objetivo

Poblacion 1: Maestros y profesores de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente

Población 2: Estudiantes de cualquier grado de avance de estos cuatro subsistemas de
ANEP.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Generación de materiales académicos para docentes en torno a la lectura y la escritura
(pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua.
Glosario al Programa de educación inicial y primaria 2008. Gramática del español).
Generación de materiales para estudiantes para la  plataforma virtual web 2.0 y en
formato papel.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

 http://www.uruguayeduca.edu.uy/repositorio/prolee/index.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de beneficiarios del Programa de Lectura y Escritura en Español-ProLee. Total País, 2013 
 

 
2013 

Docentes 3.000 
Alumnos (*) Universal 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 

Nota metodológica: (*) La cobertura es total. Los materiales son distribuidos en todos los centros 
educativos pertenecientes al CEIP, CETP, CES y CFE. 



Nombre de Programa ProArte Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El objetivo de ProARTE es impulsar la generalización de la experiencia artística y
creativa estudiantil, fomentar y apoyar la generalización de tal experiencia supone
propiciarla cuando no existe y cuando esta existe, fortalecerla. Se orienta a estimular
ciertas experiencias por su valor formativo y supone un énfasis en los procesos y no en
los productos. El proyecto mantiene equilibrios distribuyendo sus esfuerzos entre la
promoción de actividades vinculadas a la recepción artística y el estímulo de actividades
vinculadas a la producción artística estudiantil, procurando también el equilibrio en
relación a las diversas áreas artísticas (artes escénicas, música, literatura, artes
visuales). El proyecto promueve alternativas que contemplan a los tres niveles de
educación: inicial y primaria, media y superior, desarrollándose en todo el país con
sensibilidad territorial.

Año de Creación 2012

Objetivo General Impulsar la generalización de la experiencia artística y creativa estudiantil como
contribución sustancial a la formación integral.

Objetivo Específicos

- Propiciar la experiencia artística y creativa estudiantil mediante la producción artística
en sus diversas manifestaciones, transitar por el proceso creativo - Fortalecer las
experiencias artísticas y creativas estudiantiles mediante la recepción, el contacto
directo con obras de las distintas disciplinas artísticas, a través de la concurrencia a
obras, espectáculos artísticos - Fortalecer las experiencias artísticas y creativas
estudiantiles en instancias de intercambio a nivel territorial, espacios abiertos de
cooperación educativa, involucrando a distintos actores con el proyecto educativo. -
Incentiva la experiencia artística y creativa estudiantil mediante la capacidad crítica y
reflexiva en torno al hecho artístico y su aporte a la educación. - Propiciar espacios para
la continua actualización docente y el intercambio de experiencias en materia de
educación y arte a nivel de todos los subsistemas

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de los diferentes consejos de ANEP.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan talleres de distintas experiencias artísticas y creativas (música, letras, artes
escénicas, visual y plástica).
Se realizan encuentros de bachilleratos en distintos departamentos del país.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.anep.edu.uy/proarte/Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de beneficiarios de ProArte. Total País, 2013 

 2013 
Beneficiarios directos 25.691 
Beneficiarios indirectos 45.000 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 



Nombre de Programa ProCiencia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa busca estimular los procesos de comprensión, apropiación y actividad
creativa en el campo de la ciencia y la tecnología entre los estudiantes y docentes de
los cuatro subsistemas de ANEP. El ProCiencia se desarrolla apoyándose en la
experiencia de los clubes de ciencia, en las disciplinas curriculares directamente
involucradas y en las experiencias de cooperación interinstitucional- como las
Olimpíadas de Matemáticas y Física.

Año de Creación 2011

Objetivo General
- Contribuir a estimular los procesos de comprensión, apropiación y actividad creativa
en el campo de la ciencia y la tecnología - Contribuir a enriquecer las posibilidades de
formación permanente de los docentes del sistema educativo

Objetivo Específicos

- Impulsar la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a elevar
los actuales niveles de cobertura, retención y egreso - Fortalecer los procesos de
desarrollo profesional docente - Fomentar el protagonismo de los centros educativos de
la ANEP y su construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender,
enseñar y crecer

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos de educación media de ANEP.

Población 2: Docentes de ANEP.

Población 3: Investigadores de PEDECIBA, INIA Y LATU.

Población 4:

Población 5:

Se realizan talleres de formación y se elaboran materiales en temas científicos
tecnológicos para maestros y profesores.
Se brindan pasantías de investigación para docentes.  Se realizan proyectos de
introducción a la investigación en Educación Media Básica. Se realizan clubes de
ciencia. Se brinda apoyo a las olimpíadas nacionales y latinoamericanas de Astronomía,
Física y Química.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Florida Montevideo Rocha Salto San José
Departamentos en los que opera el
programa

www.anep.edu.uy/procienciaEspacio web

Ministerio de Educación y Cultura Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de beneficiarios de estímulo a la cultura científica y tecnológica ProCiencia. Total País, 2013 
 

 2013 
Cantidad de beneficiarios 2.500 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 



Nombre de Programa ProRazona Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

ProRazona es un programa que opera de forma transversal al sistema de educación
pública y que tiene por objetivo promover el pensamiento abstracto en general y el
razonamiento lógico matemático en particular. Es parte de los Programas de Impulso a
la Inclusión Académica.

Año de Creación 2011

Objetivo General

Contribuir a mejorar las capacidades de razonamiento lógico y matemático en los
niveles de enseñanza primaria y secundaria, concretamente en los tres últimos años de
enseñanza primaria, y en el Ciclo Básico de la enseñanza secundaria.

Objetivo Específicos

- Propiciar una manera de pensar, una destreza, habilidad o competencia matemática
particular, para habilitar la construcción y el aprendizaje de conceptos matemáticos -
Generar a través de instancias presenciales y virtuales, espacios de trabajo colaborativo
a partir del aporte disciplinar y didáctico en torno a contenidos del área de conocimiento
- Elaborar y seleccionar material audiovisual de divulgación como insumo para la
reflexión - Favorecer la creación de estrategias para trabajar en dificultades de
aprendizaje en razonamiento matemático, diseñando actividades de inclusión
académica

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de los tres últimos años de Enseñanza Primaria y a los
estudiantes de Enseñanza Media Básica.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se preparan materiales para docentes y alumnos en torno a temas de matemática y de
argumentación. Se realizan talleres en escuelas y liceos. Se desarrollan juegos de
mente (ajedrez y go).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.prorazona.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Nombre de Programa Campamentos educativos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa implementa campamentos educativos, donde niños y jóvenes del interior
del país tienen la posibilidad de vivenciar experiencias únicas y enriquecedoras que son
imposibles en la vida institucional cotidiana. Se busca estimular aprendizajes con
contenidos significativos, fortaleciendo el vínculo entre pares, entre alumnos y docentes
y entre estos y la naturaleza en un marco de convivencia armónica. Se apuesta a la
formación de hábitos y costumbres que hacen posible el vivir y convivir con dignidad,
resignificando en definitiva, la relación con el saber y con la institución educativa. En un
contexto intercultural e intergeneracional, conviven durante tres días y dos noches en
sedes distribuidas por todo el país de manera que los alumnos del sur conozcan el norte
y los del norte, el sur.

Año de Creación 2009

Objetivo General
Ofrecer la posibilidad a niños, jóvenes y docentes del medio rural y suburbano, de
convivir, conocer un entorno diferente al que viven y apreciar esa diversidad,
redescubriendo el vínculo con los otros.

Objetivo Específicos

- Lograr una integración socio-afectivo cultural y cognitiva de los alumnos a través de
una estrategia innovadora para la educación pública - Atender a la diversidad en el
encuentro y convivencia intergeneracional e intercontextual de alumnos, docentes,
líderes y recreadores. - Desarrollar la formación técnica que potencie el alcance de la
convivencia campamentil y la traslade al aula posibilitando la revinculación, interrelación
y mediación pedagógica, aplicada tanto a la relación de pares como a la pareja
educativa, a fin de contribuir a que el centro sea vivido como espacio de convivencia
cotidiana, placentera y relevante para el desarrollo integral de la comunidad educativa.

Población objetivo

Poblacion 1: Alumnos y docentes de los tres subsistemas de 4to a 6xto año en CEIP y
Ciclo Básico en CES y CETP.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Campamento de 3 días y 2 noches, con un programa de actividades que incluye
caminatas, grandes juegos, juegos cooperativos, juegos nocturnos, manualidades,
talleres, visitas de conocimiento a lugares importantes de la zona, noche de cuentos y
fogones con participaciones artísticas, buzón de la amistad, deportes (ping pong,
voleibol, baloncesto, fútbol), juegos de mesa (ajedrez, dominó, tableros, etc.), lectura de
libros, etc.
Se brinda traslado, alojamiento y alimentación.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www3.anep.edu.uy/campamentos/Espacio web

Co-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de participantes del proyecto Campamentos Educativos. Total país, 2009-2013.   
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 
Alumnos 8.532 11.158 18.531 22.637 27.130 
Docentes 1.002 1.413 2.281 2.806 3.383 
Otros 414 461 869 1.170 1.257 
Total 9.948 13.032 21.681 26.613 31.770 

Fuente: Libro: Campamentos Educativos 2 (2014) - La aventura continua 
 

Cantidad de alumnos que participaron en los Campamentos Educativos por subsistema. Total país, 
2013. 

 

  2013 
 Alumnos Docentes 

CEIP 19.126 2.229 
CES 4.893 683 
CETP 2.566 378 
TRANSITO 412 67 
Otros 133 26 
Total 27.130 3.383 

Fuente: Libro: Campamentos Educativos 2 (2014) - La aventura continua 
 



Nombre de Programa Convivencia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

CEl Proyecto Central ?Promoción de Convivencia Saludable? realiza tareas de
investigación en centros educativos de la ANEP. Asimismo, desarrolla líneas de acción
en acuerdo con los Consejos de Educación. Por ejemplo, CON-PARTE consiste en una
línea de acción destinada a promover la convivencia y la participación en liceos
públicos, focalizando su trabajo inicialmente en 10 centros educativos del CES.

Año de Creación 2010

Objetivo General

- Contribuir a que el centro educativo  sea vivido como un espacio de convivencia
democrática y de aprendizajes. Esto es, espacios de goce pleno de derechos de niños,
niñas y adolescentes  - Fomentar la participación de todos los  integrantes del sistema
educativo en la construcción de los acuerdos de convivencia

Objetivo Específicos

- Incidir en el clima institucional de los centros educativos a través de la promoción de
un trabajo conjunto, con la participación de todos los integrantes institucionales, para la
construcción de  normas escolares y la generación de acuerdos de convivencia  -
Colaborar en la consolidación del  Consejo de Participación Liceal como potencial
instrumento en aras de la consecución de las metas institucionales  - Favorecer el
trabajo en mediación estudiantil en función de las normas escolares acordadas

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de Ciclo Básico del CES y CETP.

Población 2: Docentes de Ciclo Básico del CES y CETP.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan acciones en centros educativos. Se dictan seminarios-talleres. Se
realizan jornadas de investigación.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo San José
Departamentos en los que opera el
programa

www2.convivencia.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Consejo Directivo CentralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Administración Nacional de Educación Pública Inciso Nº: 25



Cantidad de alumnos y docentes que participaron en la promoción de Convivencia saludable. Total 
País, 2013 

 

 2013 
Alumnos 500 
Docentes 100 
Total 600 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del Departamento de Planificación Educativa 
 



Nombre de Programa Ahorro joven para vivienda Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa de Ahorro Joven para Vivienda fue creado por la Ley N° 19.210 y tiene
como objetivo promover el ahorro entre los jóvenes trabajadores formales con el fin de
facilitar el acceso a una solución de vivienda. Para lograrlo se prevé otorgar un beneficio
económico a los jóvenes que se hayan inscripto al programa, acrediten haber tenido la
conducta de ahorro establecida en la Ley y utilicen esos ahorros para concretar la
titulares de una solución habitacional (ser titular de un contrato de alquiler, contrato de
compraventa o promesa, beneficiario de programas de la ANV o el MVOTMA). La ANV
tiene a su cargo la ejecución y monitoreo del programa, así como el pago del beneficio
económico, el que se hará a cargo de lo recaudado por los fideicomisos que administra.
El Programa se extiende hasta setiembre de 2020. Hasta abril de 2017 se podrán
inscribir cuentas al mismo. Hasta setiembre de 2018 se podrán realizar depósitos que
computen para el cumplimiento de la cantidad requerida de depósitos, así como para el
cálculo del beneficio. El plazo entre octubre de 2018 y setiembre de 2020 es para que
quienes hayan calificado para el beneficio pero aún no lo hayan usado, puedan
encontrar una solución habitacional y acceder al beneficio.

Año de Creación 2014

Objetivo General Facilitar el acceso a la vivienda de la población objetivo.

Objetivo Específicos Promover el ahorro entre los jóvenes trabajadores formales con el fin de facilitar el
acceso a una solución de vivienda.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes de entre 18 y 29 años, que tengan un trabajo formal y que
dispongan de una cuenta bancaria (denominada en UI, UR o $) en la cual ahorrar.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Beneficio económico a los jóvenes que se inscriben al programa de ahorro.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.anv.gub.uy/home/contenido.aspx?id_contenido=299Espacio web

Banco Hipotecario del Uruguay Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente Entes autónomos BANDES, BBVA, Discount Bank, HSBC, Itau, Santander y
Scotia Bank

Co-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



 
 

Cantidad de cuentas abiertas por el programa Ahorro Joven para Vivienda. Total país, 2014. 
 
 
 

 2014 
Cantidad de cuentas 678 

Fuente: ANV - Datos administrativos del programa. 
 
 

Nota Metodológica: Último trimestre de 2014. 
 
 
 

 



Nombre de Programa Compra de vivienda nueva proveniente de
estructuras edilicias recuperadas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa Compra de Vivienda Nueva facilita el acceso de las familias a la vivienda.
Este programa busca generar nuevas viviendas a partir de inmuebles sin terminar y
vacíos. La recuperación de estos edificios y la refacción de las viviendas es un camino
para ofrecer nuevas soluciones a la población y contribuir con el mejoramiento del
entorno urbano.

Año de Creación 2009

Objetivo General Facilitar el acceso a la población a viviendas nuevas, obtenidas a partir de la finalización
de estructuras edilicias abandonadas.

Objetivo Específicos

- Facilitar el acceso a la población de viviendas nuevas - Recuperar el entorno urbano,
facilitando la permanencia de los vecinos en el mismo - Administrar bienes
pertenecientes a fideicomisos gestionados por la Agencia Nacional de Vivienda

Población objetivo

Poblacion 1: Cualquier persona interesada en obtener un crédito para acceder a una
estructura edilicia recuperada.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entregan créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.anv.gub.uy/home/contenido.aspx?id_contenido=57
http://www.anv.gub.uy/home/contenido.aspx?id_contenido=59
http://www.anv.gub.uy/home/contenido.aspx?id_contenido=102

Espacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteCo-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



Cantidad de viviendas potencialmente comercializadas por el programa Compra de vivienda nueva 
proveniente de estructuras edilicias recuperadas según modalidad. Total país, 2009- 2014. 

 

 Modalidad 

 
Asociación con 

terceros 
Culminación de 
obra inconclusa 

Cantidad de viviendas 456 150 
Fuente: ANV - Datos administrativos del programa. 

 
 
Nota metodológica: Los datos refieren al acumulado durante el periodo 2009-2014.La modalidad 
"Asociación con terceros" refiere a estructuras edilicias donde la ANV se asocia con terceros para la 
culminación de la obra y puesta en venta de las viviendas. La modalidad "Culminación de obra 
inconclusa" refiere a estructuras de edificios que son comercializados por la ANV a privados, para que 
posteriormente sean estos los que comercializan las viviendas. 

 
 



Nombre de Programa Compra de vivienda usada en remate
extrajudicial Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Es un programa a través del cual la instancia de remate permite que otras familias
puedan acceder a la vivienda.

Año de Creación 2010

Objetivo General Facilitar el acceso a la población a viviendas usadas.

Objetivo Específicos

- Facilitar el acceso a la población de viviendas usadas  - Fortalecer la cultura de pago -
Administrar bienes pertenecientes a fideicomisos gestionados por la Agencia Nacional
de Vivienda - Recuperar espacios urbanos y sociales dentro de conjuntos
habitacionales y barriales

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 18 años con capacidad de pago.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan remates extrajudiciales de viviendas.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.anv.gub.uy/home/cA través de llamados públicos efectuados para todo el
paísontenido.aspx?id_contenido=37Espacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteCo-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



 
 

Cantidad de viviendas vendidas en remates extrajudiciales. Total país, 2013- mayo 2015. 
 

 2013 2014 may-15 
Cantidad de viviendas 273 238 62 

Fuente: ANV - Datos administrativos del programa. 
 
 

 



Nombre de Programa Compra de vivienda usada y reacondicionada Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo facilitar la compra de vivienda usada en diferentes
puntos del país. Está pensado para aquellos hogares que tienen capacidad de
endeudamiento (financiación a 25 años) y permite acceder a viviendas refaccionadas y
puestas en venta por la Agencia Nacional de Viviendas.

Año de Creación 2008

Objetivo General Facilitar el acceso a la población a viviendas usadas y/o reacondicionadas por la
Agencia Nacional de Vivienda prontas para habitar.

Objetivo Específicos

- Facilitar el acceso a la población de viviendas usadas en condiciones de ser habitadas
- Administrar bienes pertenecientes a fideicomisos gestionados por la Agencia Nacional
de Vivienda - Recuperar espacios urbanos y sociales dentro de conjuntos
habitacionales y barriales

Población objetivo

Poblacion 1: Para el grupo 1 (valor inferior a 2.200 UR), serán beneficiarias aquellas
personas cuyo núcleo familiar posea ingresos entre $ 19.000 (mínimo para soportar la
cuota de la vivienda de menor valor en este grupo) y $ 57.300.  Para el grupo 2 (valor
superior a las 2.200 UR), serán beneficiarias aquellas personas cuyo núcleo familiar
posea ingresos que le permitan calificar como sujetos de crédito al monto del préstamo
hipotecario del BHU que soliciten. Ejemplo para este grupo: en caso de solicitar un
préstamo equivalente de USD 80.000 a 25 años, el núcleo familiar deberá contar con
ingresos líquidos aproximados de 65 UR. Es condición en todos los casos que no sean
propietarios y cuenten con el mínimo de ahorro requerido para la integración inicial del
precio, según el tipo de ingresos declarados y para hacerse cargo de los gastos de
escrituración cuando corresponda.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Recuperación de inmuebles provenientes del Banco Hipotecario. Refacción y
comercialización de las viviendas.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.anv.gub.uy/home/contenido.aspx?id_contenido=403Espacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteCo-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



 
 
 

Cantidad de viviendas comercializadas por el programa Compra de Vivienda Usada y 
Reacondicionada. Total país, 2014. 

 
 

 2014 
Cantidad de viviendas 216 

Fuente: Memoria anual de ANV 
 
 
 
 

 



Nombre de Programa LE2 ? 2 /Refacción de espacios comunes de
conjuntos habitacionales de la ANV Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa se propone recuperar la habitabilidad de los Conjuntos Habitacionales
(CH) de la cartera social de la ANV. Para ello, brinda apoyo integral para la mejora y
refacción del hábitat otorgando préstamos para la intervención en bienes comunes,
mejorar las condiciones edilicias, fortalecer las comisiones administradoras y
capacitando a los representantes de los Conjuntos para la organización de las acciones
de mantenimiento.

Año de Creación 2012

Objetivo General
Asegurar la permanencia de las familias habitantes de complejos habitacionales en sus
hogares, mediante otorgamiento de créditos para el mantenimiento y/o mejora de áreas
y bienes comunes en los mismos.

Objetivo Específicos

- Recuperar y mejorar la habitabilidad de los Conjuntos Habitacionales - Fortalecer el
trabajo de las Comisiones Administradoras - Capacitar a los representantes de los
Complejos Habitacionales para la organización de acciones de mantenimiento

Población objetivo

Poblacion 1: Conjuntos Habitacionales que se encuentren dentro de la cartera social de
la Agencia Nacional de Vivienda.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Apoyo técnico a la gestión de complejos habitacionales.
Crédito para la refacción de espacios comunes.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.anv.gub.uyEspacio web

Banco Hipotecario del Uruguay Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
AmbienteCo-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



 
 
 

Cantidad de préstamos para Refacción de espacios comunes de conjuntos habitacionales de la ANV. 
Total país, 2014. 

 
 

 2014 
Cantidad de préstamos  4 

Fuente: Memoria anual de ANV 
 

 



Nombre de Programa Más oportundiades. Fondo de Garantía de
Créditos Hipotecarios FGCH Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El objetivo de este programa es facilitar a las familias de ingresos medios y medios
bajos el acceso a Vivienda de Interés Social para compra o arrendamiento, a través de
exoneraciones tributarias a inversores privados para la construcción, ampliación o
reciclaje de viviendas. Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH) reduce los
requerimientos de ahorro previo exigidos para obtener el crédito hipotecario en las
instituciones adheridas. El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH) fue
creado en este marco para facilitar el acceso a la vivienda nueva y/o usada de aquellas
familias que, aún con la capacidad de pagar una cuota mensual, no tienen el ahorro
previo suficiente para acceder a la compra de un inmueble a través de un crédito
hipotecario.

Año de Creación 2011

Objetivo General Facilitar el acceso a la vivienda única para la población objetivo.

Objetivo Específicos

- Posibilitar el acceso al crédito hipotecario a familias con capacidad de pago de cuotas,
pero que no disponen del total del ahorro previo normalmente exigido por las
instituciones financieras  - Reducir el ahorro previo exigido para el acceso a un crédito
hipotecario a un máximo del 10% del valor de compra

Población objetivo

Poblacion 1: Familias con ingresos hasta 100 UR.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entregan créditos hipotecarios.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.anv.gub.uyEspacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Entes autónomos
BBVA, HSBC, SANTANDER Y SCOTIABANKCo-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



 
 

Cantidad de garantías otorgadas por el programa Más Oportunidades. Fondo de Garantía de Créditos 
Hipotecarios (FGCH). Total país, 2013-2014. 

 
 
 

 2013 2014 
Cantidad de garantías 440 293 

Fuente: ANV - Datos administrativos del programa. 
 
 
 
 

 



Nombre de Programa Tu casa como la soñaste (ex Credimat) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa está destinado a facilitar la mejora de las condiciones habitacionales,
para la permanencia de las familias en los hogares. Se trata de créditos de bajo costo
para la refacción, compra de materiales de construcción y contratación de mano de
obra.

Año de Creación 1995

Objetivo General Contribuir a la permanencia de la población objetivo en sus hogares.

Objetivo Específicos Facilitar el acceso al crédito para reparación y compra de materiales, de modo de
mejorar las condiciones habitacionales de viviendas existentes.

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares con ingresos menores a 100 UR.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Otorga líneas de crédito a instituciones para que las mismas otorguen créditos a
hogares para compra de materiales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.anv.gub.uyEspacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ANDA, BANDES,
CAUTE ANTEL, CINTEPA, COOPACE, COOPERATIVA ARTIGAS, FUCAC,
FUNDASOL, IPRU, ORGANIZACIÃN SAN VICENTE Y SERVICIO DE VIVIENDA DE
LAS FUERZAS ARMADAS

Co-Ejecutores

Agencia Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Agencia Nacional de Vivienda Inciso Nº: 36



 
 

Cantidad de préstamos otorgados por el programa Tu casa como la soñaste (ex Credimat) para 
refacción de vivienda. Total país, 2012-2014. 

 
 
 
 

 2012 2013 2014 
Cantidad de préstamos  911 1.596 1.830 

Fuente: ANV. Datos administrativos. 
 

 



Nombre de Programa Actividades Culturales, Físicas y Recreativas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se propone fomentar el desarrollo de potencialidades en las personas
mayores y personas con discapacidad, tendiendo a elevar su autoestima, promover la
mejor utilización del tiempo libre y procurar su mayor integración social, a través de
distintas actividades y manifestaciones artísticas, culturales, formativas y educativas.

Año de Creación 1988

Objetivo General

El programa se propone fomentar el desarrollo de potencialidades en las personas
mayores y personas con discapacidad, tendiendo a elevar su autoestima, promover la
mejor utilización del tiempo libre, procurando su mayor integración social.

Objetivo Específicos

- Lograr espacios de contacto e intercambio para el fortalecimiento del capital humano y
social de los integrantes de las instituciones adheridas, y en general para jubilados y
pensionistas del BPS - Motivar en esta población la manifestación de expresiones
culturales y artísticas - Orientar el mantenimiento de la salud por medio de la actividad
física

Población objetivo

Poblacion 1: Personas adultas mayores jubiladas o pensionistas de BPS.

Población 2: Personas con discapacidad vinculadas a BPS.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan actividades culturales, formativas y educativas, a través de talleres,
cursos, charlas, concursos nacionales de distintas expresiones (literarios, de fotografía,
de pintura, etc.). Se entregan pasantías o becas en la Universidad Abierta de Educación
no Formal para Adultos (UNI 3), que comprenden: clases de informática, de idiomas,
manualidades, etc. Se brindan cursos de preparación para la jubilación.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/5442/actividades_culturales.htmlEspacio web

Organizaciones de la Sociedad Civil  En convenio con la Universidad Abierta de
Educacion Permanente -UNI 3 Uruguay - Institucion privada sin fines de lucro.Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones SocialesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
Cantidad de participantes en Actividades Culturales, Físicas y Recreativas. Total país, 1999-2013.  

 
 
 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * 2010 2011 2012 2013 

Cantidad de participantes 2.270 2.366 1.531 2.292 971 1.557 2.920 3.325 2.140 4.434 - 607 614 720 612 
Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Previsión Social 

 

Nota metodológica:*En el ejercicio 2009 no se dictaron cursos en el BPS, por no disponer de local debido a refacciones en el Edificio Brenna. 
 

 

Cantidad de cursos dictados en Actividades Culturales y Recreativas. Total país, 2009-2013.  
 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * 2010 2011 2012 2013 

Cantidad de cursos 42 42 40 58 38 41 64 146 79 106 - 25 2 30 53 
Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Previsión Social 

 

Nota metodológica:*En el ejercicio 2009 no se dictaron cursos en el BPS, por no disponer de local debido a refacciones en el Edificio Brenna. 
 

 

 



Nombre de Programa Asignaciones Familiares - Plan de Equidad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo brindar una prestación económica destinada a
complementar los ingresos familiares del hogar en situación de vulnerabilidad
socioeconómica con menores a cargo. Se exige como contraprestación de la asignación
la permanencia de los menores en el sistema educativo y la realización de controles de
salud.

Año de Creación 2008

Objetivo General
El programa tiene como objetivo brindar una prestación económica destinada a
complementar los ingresos familiares de hogar en situación de vulnerabilidad
socioeconómica con menores a cargo.

Objetivo Específicos

- Transferencias de ingresos a hogares vulnerables con menores a cargo como un
complemento de ingresos - Estimular la retención en el sistema educativo formal,
principalmente de adolescentes que concurren a secundaria - Incentivar que se cumpla
con los controles primarios de salud

Población objetivo

Poblacion 1: Niños y adolescentes menores de 18 años que integran hogares en
situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Población 2: Personas con discapacidad

Población 3: Embarazadas (prenatal).

Población 4:

Población 5:

Prestación monetaria mensual.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/4765/plan_de_equidad.html //
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14546/3/innova.front/asignaciones_familiaresEspacio web

Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de personas que fueron beneficiarias de AFAM-PE en algún momento del año según sexo. 
Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 223.303 234.495 233.710 232.010 216.042 
Femenino 213.831 224.695 224.381 222.764 210.226 
No especificado 24 22 25 22 22 
Sin datos 28.275 27.037 25.266 25.693 24.260 
Total 465.433 486.249 483.382 480.489 450.550 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  
 
 

Cantidad de personas que fueron beneficiarias de AFAM-PE en algún momento del año por 
departamento. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 122.587 126.239 123.110 136.783 124.600 
Artigas 17.348 17.865 17.591 18.998 17.146 
Canelones 61.581 63.776 62.251 67.482 62.248 
Cerro Largo 14.352 14.735 14.539 15.135 14.131 
Colonia 12.687 13.054 12.661 13.823 12.460 
Durazno 8.839 9.197 8.966 9.208 8.325 
Flores 2.449 2.484 2.246 2.173 2.010 
Florida 8.662 9.098 8.946 9.645 9.110 
Lavalleja 7.001 7.215 7.101 7.665 7.081 
Maldonado 15.844 16.176 15.267 16.772 15.750 
Paysandú 20.285 20.922 20.327 20.887 18.741 
Río Negro 9.617 9.955 9.805 10.082 9.346 
Rivera 19.389 19.911 19.211 20.672 18.790 
Rocha 9.742 9.917 9.806 10.788 9.866 
Salto 23.954 24.677 24.289 25.710 23.673 
San José 13.228 13.696 13.213 13.767 12.635 
Soriano 11.931 12.168 11.829 12.874 11.523 
Tacuarembó 14.657 14.929 14.681 15.236 14.123 
Treinta y Tres 7.487 7.719 7.572 8.271 7.477 
No especificado 35.518 45.479 54.705 18.825 27.255 
Sin datos 28.275 27.037 25.266 25.693 24.260 
Total 465.433 486.249 483.382 480.489 450.550 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta, por ejemplo, el departamento. Sin datos: La persona figura en el organismo 
que brinda la  prestación, pero no figura en la tabla del SIIAS. 

 
 



Cantidad de personas que fueron beneficiarias de AFAM-PE en algún momento del año por tramos de 
edad. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años 87.343 91.395 91.270 91.519 89.704 
4-11 años 194.050 200.595 197.557 195.409 187.515 
12-17 años 140.589 149.205 149.931 147.745 134.458 
18-29 años 15.158 18.006 19.347 20.113 14.607 
30-64 años 8 6 8 10 6 
65 y más años 5 5 3 - - 
Sin datos 28.280 27.037 25.266 25.693 24.260 
Total 465.433 486.249 483.382 480.489 450.550 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 

 
 

 
 



Nombre de Programa Asignaciones Familiares Ley 15084 Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Se trata de una prestación económica brindada por el BPS a los hijos o menores a
cargo de trabajadores. Se otorga desde el momento de comprobado el embarazo y el
monto varía según los ingresos del hogar y la cantidad de menores que viven en el
mismo. Para mantener el derecho, los menores deben asistir a un centro de enseñanza
formal y atender su salud.

Año de Creación 1943

Objetivo General
El programa tiene como objetivo brindar una prestación económica destinada a
complementar los ingresos familiares del hogar de trabajadores dependientes con
menores a cargo.

Objetivo Específicos

- Brindar apoyo económico a trabajadores dependientes con menores a cargo  -
Incentivar la concurrencia a centros de enseñanza de niños y adolescentes, y promover
la atención primaria de salud exigiendo controles sanitarios a embarazadas y niños
pequeños

Población objetivo

Poblacion 1: Menores de 18 años, desde la comprobación del embarazo.

Población 2: Discapacitados, en el caso de incapacidad física o psíquica que impida
cualquier tipo de actividad remunerada.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Prestación monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3538/asignacion_por_actividad__ley_15084.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento de la Asignación Familiar (Ley 
15.084) según sexo. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 110.172 93.345 84.193 81.599 76.621 
Femenino 105.453 89.332 80.462 78.337 73.974 
No especificado 7 4 4 3 3 
Sin datos 4.442 10.759 11.001 10.646 11.031 
Total 220.074 193.440 175.660 170.585 161.629 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento de la Asignación Familiar (Ley 
15.084)  según departamento. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 40.039 31.173 27.168 29.542 28.061 
Artigas 2.830 1.974 1.595 1.624 1.505 
Canelones 23.786 19.359 16.806 16.952 15.556 
Cerro Largo 4.202 3.471 2.998 2.772 2.647 
Colonia 7.247 6.006 5.366 5.364 5.124 
Durazno 3.646 3.209 2.817 2.732 2.550 
Flores 1.736 1.600 1.479 1.427 1.323 
Florida 4.064 3.291 2.927 2.806 2.736 
Lavalleja 3.580 3.019 2.595 2.445 2.369 
Maldonado 9.093 7.550 6.945 6.989 6.523 
Paysandú 5.085 3.927 3.496 3.798 4.008 
Río Negro 3.161 2.502 2.261 2.208 2.084 
Rivera 3.749 2.928 2.538 2.475 2.439 
Rocha 3.369 2.812 2.535 2.594 2.451 
Salto 6.195 5.050 4.435 4.336 4.053 
San José 6.217 5.225 4.536 4.494 4.162 
Soriano 4.432 3.735 3.242 3.378 3.324 
Tacuarembó 5.175 4.438 3.852 3.760 3.369 
Treinta y Tres 2.531 2.000 1.663 1.644 1.548 
No especificado 75.495 69.412 65.405 58.599 54.766 
Sin datos 4.442 10.759 11.001 10.646 11.031 
Total 220.074 193.440 175.660 170.585 161.629 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 



 
Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento de la Asignación Familiar (Ley 

15.084)  por franja de edad. Total país, 2010-2014. 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años 50.352 41.343 36.766 37.031 35.877 
4-11 años 86.118 73.107 66.040 63.629 60.177 
12-17 años 69.441 59.539 54.072 51.814 48.134 
18-29 años 9.679 8.659 7.752 7.434 6.377 
30-64 años 38 32 29 29 32 
65 y más años 4 1 - 2 1 
Sin datos 4.442 10.759 11.001 10.646 11.031 
Total 220.074 193.440 175.660 170.585 161.629 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
 

 
 

 
 

 



Nombre de Programa Atención integral para personas mayores en
situación de calle Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se propone identificar y asistir a los adultos mayores en situación de calle
en Montevideo, brindando una respuesta de emergencia, con atención en los albergues
nocturnos, centros diurnos y centros de estadía transitoria. Las acciones se desarrollan
en tres niveles: a) preventivo; con una intervención técnica interdisciplinaria (psicólogo,
asistente social, médico geriatra), captando a los adultos en inminente situación de calle
(desalojados, lanzamiento, situaciones de urgencia social), que de reunir las
condiciones pueden acceder al Programa de Vivienda y otras Soluciones
Habitacionales, de BPS; b) asistencial; con acceso a los Refugios Nocturnos, donde se
les brinda alimentación, techo, elementos de higiene personal, etc., como a los Centros
de Estadía  Transitoria, complementando con albergue diurno para las personas que
están a la espera de una adjudicación de vivienda del BPS, y c) promocional; donde,
previa evaluación, se realiza un proceso que permita la reinserción familiar o laboral a
través de rutas de salida.

Año de Creación 1997

Objetivo General

Identificar a las personas mayores en situación de calle brindando en una primera
instancia, una respuesta de emergencia, a través de Albergues Nocturnos o
Transitorios. Se procura en todos los casos, una solución definitiva a su situación
personal o familiar. Para esto se definen diferentes niveles de atención que van desde
la intervención inmediata (Albergues y Centro de Estadía Transitorias) hasta soluciones
definitivas, por medio de coordinaciones con otros programas de Prestaciones Sociales
a través de los servicios de Hogares y Viviendas. Se prevé además, alternativas de
inserción laboral a través de los equipos técnicos del BPS y de las organizaciones
sociales con las cuales se cogestiona el programa. - Nivel preventivo: su infraestructura
está dada por la intervención técnica interdisciplinaria (psicólogo, asistente social,
médico geriatra), captando a los adultos mayores en inminente situación de calle
(desalojados, con lanzamiento, situaciones de urgencia social), que reuniendo las
condiciones para acceder al Programa de Vivienda y Otras Soluciones Habitacionales, y
evaluados por ese equipo, se les adjudica una vivienda por Resolución Especial para
Complejos Habitacionales en zona de riesgo, con lo que se evita prematuramente el
deterioro psicofísico que produce la calle. También se captan situaciones de
dependencia psicofísica que ameritan su derivación a Hogares de Ancianos que
integran el Registro Nacional de Instituciones sin fines de lucro, adheridas a los
Programas Sociales del B.P.S. Se definen tres niveles de atención dados por diferentes
infraestructuras y servicios. En estos tres niveles se cumplen las acciones de
Promoción, Prevención, Asistencia, pero lo que determina su importancia es la
jerarquización que se da en cada uno de ellos. - Nivel asistencial: su infraestructura está
dada por la Red de Refugios Nocturnos cogestionados por Organizaciones No
Gubernamentales y el B.P.S. Actualmente son cuatro Refugios Nocturnos (uno de los
cuales pertenece al B.P.S.) y un Centro de Estadía Transitoria. En cuanto a los servicios
que se brindan en los mismos, se destaca: Refugio Nocturno: alimentación, techo,
elementos de higiene personal, ropa de cama, apoyo y orientación técnica así como
gestión de documentación y trámites para acceder a los beneficios a que por su
situación pueda acceder. Funcionan en el horario de 20 a 8 horas. Centro de Estadía
Transitoria: todos los servicios del Refugio Nocturno, a lo que se agrega albergue diurno
a aquellas personas que están a la espera de adjudicación de vivienda del B.P.S., y
están en situación calle. Funcionan naturalmente las 24 horas. - Nivel promocional: su
infraestructura está conformada por un Centro Diurno, que en la actualidad pertenece al
B.P.S. (y es el mismo que en horario de 20 a 8 horas funciona como Refugio Nocturno).
A este Centro Diurno son derivadas por los equipos de los Refugios Nocturnos, las
personas que previa evaluación, están en condiciones de realizar un proceso que les
permita encontrar rutas de salida a su situación.

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones SocialesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



El Centro Diurno brinda los siguientes servicios: cobijo durante el día, alimentación,
higiene personal, actividades recreativas, de expresión y desarrollo personal con el
objetivo de promover su reinserción familiar o laboral.

Objetivo Específicos

- Crear una Red de Servicios que atienda en forma integral la problemática de las
personas en situación de calle - Propender a la reinserción social de éstas personas En
la primer etapa de atención: - Brindar una solución de emergencia a estas personas
carentes de vivienda - Promover un espacio de continentación y potencialización de las
personas mayores albergadas - Cubrir las necesidades básicas de los residentes  Los
objetivos específicos del segundo nivel de intervención son:  - Conocer y trabajar el
vínculo social y/o familiar del anciano  - Brindar apoyo bio-psico-social a la persona
mayor  - Cubrir las necesidades básicas de los residentes  - Derivar a los Hogares de
Ancianos a aquellos residentes que no hallan logrado su reinserción familiar y/o social
Se definen para el tercer nivel: - Derivaciones a Hogares de Ancianos adheridos al
B.P.S, a través del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada, se
coordinan con estos establecimientos que, sin perseguir fines de lucro, ofrecen vivienda
permanente, alimentación y servicios tendientes a promover la salud integral del
anciano. Soluciones habitacionales: a través del Programa de Soluciones
Habitacionales para Jubilados y Pensionistas del BPS, se brinda una vivienda en uso
para aquellas personas que se encuentran en condiciones legales y reglamentarias
para acceder a este tipo de solución. Reinserciones familiares, laborales y otras
alternativas con la finalidad de dar respuesta a través de soluciones definitivas a todas
aquellas personas que por distintas circunstancias han quedado sin techo.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de 55 años y más, que se encuentren en situación de calle.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Atención a las personas en situación de calle o personas derivadas de otros programas.
Se ofrece alojamiento transitorio, alimentación e higiene. Se brinda orientación técnica
profesional (psicólogo, asistente social, médicos). Se brinda ayuda para lograr rutas de
salida para su reinserción familiar o laboral. Se brinda asesoramiento en trámites de
documentación para el acceso a beneficios sociales.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Flores Lavalleja Maldonado Montevideo Río Negro Rivera
Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3492/situacion_de_calle.htmlEspacio web



Cantidad de personas que fueron asistidas por encontrarse en situación de calle por sexo. Total país, 
2010-2012. 

 

 
2010 2011 2012 

Masculino 192 186 99 
Femenino 66 78 38 
Sin datos 3 4 1 
Total 261 268 138 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
 

 
Cantidad de personas que fueron asistidas por encontrarse en situación de calle por departamento. 

Total país, 2010-2012. 
 

 
2010 2011 2012 

Montevideo 235 241 125 
Artigas - - - 
Canelones 13 12 9 
Cerro Largo - 1 1 
Colonia - - - 
Durazno - - - 
Flores - - - 
Florida - - - 
Lavalleja 1 - - 
Maldonado 1 1 - 
Paysandú - - - 
Río Negro 1 - - 
Rivera 2 1 - 
Rocha 1 1 - 
Salto 1 - - 
San José 1 3 1 
Soriano - 2 1 
Tacuarembó 1 - - 
Treinta y Tres - - - 
No especificado 1 2 - 
Sin datos 3 4 1 
Total 261 268 138 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 



Cantidad de personas que fueron asistidas por encontrarse en situación de calle por tramo etario. 
Total país, 2010-2012. 

 
 

 
2010 2011 2012 

18-29 años 1 - - 
30-64 años 135 140 52 
65 y más años 122 124 85 
Sin datos 3 4 1 
Total 261 268 138 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
 

 
 
  
 

 



Nombre de Programa

Ayudas extraordinarias (Apoyo económico para
la concurrencia a centros de rehabilitación para
beneficiarios de asignaciones familiares o
pensionistas por invalidez)

Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está destinado a la rehabilitación y/o reeducación de niños y adultos con
discapacidad. Se busca favorecer la adquisición o recuperación de destrezas,
habilidades y competencias, para prevenir y disminuir el riesgo de deterioro psicosocial,
potenciando la inserción social-educativa-cultural, a través del asesoramiento, atención,
seguimiento y soporte social de cada persona, como del núcleo familiar, en el proceso
de rehabilitación.

Año de Creación 1950

Objetivo General Favorecer la inserción social-educativa-cultural y rehabilitación de personas con
discapacidad.

Objetivo Específicos

Estas prestaciones de carácter económico están avaladas por una evaluación técnica
destinada a la rehabilitación y/o reeducación de beneficiarios con trastornos en el
desarrollo neuropsicológico y de usuarios con discapacidad. Apuntan a la rehabilitación
e integración al medio de estas personas. Consisten en el pago a los atributarios de
Asignaciones Familiares con hijos o menores a cargo y a los beneficiarios de pensión
por invalidez, de una suma destinada a solventar el costo de la concurrencia a escuelas
especiales, institutos de rehabilitación, escuelas e institutos habilitados por ANEP, que
realicen integración y/o instituciones recreativas o deportivas cuyas actividades
propendan a la rehabilitación de los mismos. También se incluye el pago para la
locomoción de las personas con discapacidad o de sus acompañantes para el traslado
hacia y desde las referidas escuelas, institutos e instituciones, incluidas las normales e
institutos de enseñanza, sean estos preescolares de primaria, secundaria o instituciones
de educación terciaria.

Población objetivo

Poblacion 1: Población con discapacidad beneficiaria de Asignaciones Familiares y de
Pensiones por Invalidez.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Prestación destinada a favorecer la inserción social-educativa-cultural y rehabilitación
de personas con discapacidad.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3555/ayudas_especiales.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad de Ayudas Extraordinarias otorgadas por distintos conceptos según sexo. Total país, 2008-
2013. 

 
 

 
Instituto Transporte Boletos 

 
Total Hombres (%) Mujeres (%) Total Hombres (%) Mujeres (%) Total Hombres (%) Mujeres (%) 

2008 11.839 61,0% 39,0% 1.445 59,0% 41,0% 338 60% 40% 
2009 13.106 61,1% 38,9% 1.471 58,7% 41,4% 355 60% 40% 
2010 13.695 61,2% 38,9% 1.408 60,4% 39,6% 322 58% 42% 
2011 14.361 61,4% 38,6% 1.237 61,5% 38,5% 290 61% 39% 
2012 (1) 17.862 62,1% 37,9% 1.305 60,2% 39,9% 285 64% 36% 
2013 (2) 17.822 57,2% 42,8% 1.122 60,9% 39,1% 239 64% 36% 

Fuente: BPS-Dirección Técnica de Prestaciones – Gerencia Prestaciones de Salud. 
 
 

Notas metodológicas: (1) Datos al mes de diciembre. (2) Datos al mes de noviembre. El resto de los 
datos son a julio de cada año. 

 
 



Nombre de Programa Beneficios complementarios a trabajadores
amparados por la Ley 14.407 Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como cometido suministrar al trabajador que ha sufrido una
contingencia de salud un producto o artículo sanitario que siendo adicional y necesario
le permita recuperar su capacidad laboral. Para ello, el BPS realiza una contribución de
dinero para la adquisición de prótesis, órtesis, sillas de ruedas, lentes y asistencias
especiales.

Año de Creación 1982

Objetivo General Brindar servicios complementarios de asistencia médica que cubran la pérdida de la
integridad psicosomática del trabajador.

Objetivo Específicos
Suministrar al trabajador que ha sufrido una contingencia de salud, un producto
sanitario que siendo adicional y necesario le permita recuperar su capacidad laboral.

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores activos cubiertos por los Seguros Sociales por Enfermedad
del BPS (trabajadores de la actividad privada,Industria y Comercio, Rural, Servicio
Doméstico, Construcción, comprendidos en el Decreto -Ley N° 14.407 - ex DISSE).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega una transferencia monetaria para la provisión de productos o artículos
sanitarios: prótesis, órtesis, sillas de ruedas, lentes (de contacto) y asistencias
especiales. Contribución en dinero para adquirir lentes comunes o bifocales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/4771/lentes_y_protesis.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad y porcentaje de lentes y prótesis otorgados a la población activa por zona geográfica. Total 
país, 2008-2013. 

 
 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lentes 
Montevideo 51,1% 50,4% 50,3% 50,8% 51,4% 51,0% 
Interior 48,9% 49,6% 49,7% 49,2% 48,6% 49,0% 
Total 96.146 95.649 95.581 103.611 107.715 109.481 

Prótesis 
Montevideo 39,7% 38,4% 37,8% 40,3% 41,2% 40,7% 
Interior 60,3% 61,6% 62,2% 59,7% 58,8% 59,3% 
Total 19.392 23.643 26.989 30.268 31.267 33.276 

Fuente: BPS-Asesoría General en Seguridad Social - Asesoría Económica y Actuarial 
 

 



Nombre de Programa Centros Materno Infantiles Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está dirigido a brindar asistencia médica en el primer nivel de atención,
incluyendo atención odontológica y de ortodoncia (ortopedia-odontológica pediátrica) a
la mujer embarazada hasta los 45 días del nacimiento y a niños hasta los 6 años.

Año de Creación 1950

Objetivo General
Brindar servicios de salud de calidad en el 1er. nivel de atención en Pediatría y
Obstetricia. Asimismo, se brinda atención en áreas de psicología social, odontología y
nutrición.

Objetivo Específicos

Realizar todos los controles, seguimientos y actos médicos comprendidos en los
Programas para la Niñez y Adolescencia y Salud Sexual y Reproductiva del M.S.P.
Atención del embarazo en forma integral: - Controles por ginecólogo/a y equipo
interdisciplinario (ginecólogos, parteras, nutricionistas, médicos generales, psicólogos,
trabajadores sociales) - Paraclínica y medicación sin costo - Atención del puerperio y
anticoncepción (anticonceptivos, DIU, preservativos)  -Atención del niño/a desde el
nacimiento hasta los 6 años por pediatra y equipo interdisciplinario (pediatras,
enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales). -Atención odontológica
por odontólogos, higienistas y asistentes dentales. - Detección precoz de cáncer genital
femenino a beneficiarias y funcionarias del BPS.

Población objetivo

Poblacion 1: Beneficiarias de Asignaciones Familiares sin FONASA.

Población 2: Beneficiarias que dentro de FONASA optaron por ASSE por convenio de
complementariedad.

Población 3: Usuarios/as de ASSE (mujeres y niños/as), sin aporte a BPS, sin FONASA
derivados de ASSE por convenio de complementariedad.

Población 4: Usuarios/as de Uruguay Crece Contigo (UCC): embarazadas y niños/as de
hasta 4 años por convenio con UCC.

Población 5:

Controles por ginecólogo/a y equipo interdisciplinario (ginecólogos, parteras,
nutricionistas, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales). Atención del
niño/a desde el nacimiento hasta los 6 años por pediatra y equipo interdisciplinario
(pediatras, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales). Atención
odontológica de la madre durante el embarazo y hasta 6 meses después del parto.
Atención odontológica del niño o niña hasta antes de cumplir 9 años. Servicio de
ortodoncia a niños y niñas con malposiciones dentarias con ingreso hasta el día antes
de cumplir 10 años Prótesis: reposición de piezas. Servicio de congenituras buco-
maxilo- facial Atención en situaciones de violencia doméstica Apoyo económico y social
para el estudio e inserción laboral de madres adolescentes

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3544/atencion_materno-infantil.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones de SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad de consultas en los Centros Maternos Infantiles por especialidad médica. Total país, 1993-
2013. 

 
 
 

Año Pediatría Obstetricia Medicina 
General 

Odontología 
Maternal 

Odontología 
Infantil 

1993 95.697 31.815 13.048 10.032 65.235 
1994 100.379 32.823 13.923 9.920 72.247 
1995 101.581 31.641 13.235 8.806 82.120 
1996 104.844 34.153 15.193 9.814 85.142 
1997 103.440 33.552 13.761 12.597 86.400 
1998 97.710 30.576 13.360 13.317 91.380 
1999 88.567 28.355 14.319 10.920 86.808 
2000 90.193 25.926 13.128 10.615 82.850 
2001 90.203 23.969 11.828 10.478 83.833 
2002 88.858 25.474 11.977 10.005 80.275 
2003 94.990 25.907 12.435 9.376 50.633 
2004 87.133 23.818 9.491 8.163 67.318 
2005 93.540 21.746 10.223 7.241 68.876 
2006 93.798 22.379 9.152 6.549 70.163 
2007 104.324 24.991 8.796 6.685 69.336 
2008 51.079 22.069 9.162 9.092 60.766 
2009 42.833 18.860 6.660 9.459 56.423 
2010 36.154 20.893 5.971 9.266 50.336 
2011 29.331 20.235 5.866 (*) 46.094 
2012 26.245 19.379 5.433 (*) 44.380 
2013 23.960 16.451 4.112 (*) 51.928 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Previsión Social 
 
 

Nota metodológica: * Los valores de las consultas odontológicas se llevan en series de Odontología 
general (incluye maternal e infantil) y Ortodoncia. 

 
 



Nombre de Programa Departamento Médico Quirúrgico (DEMEQUI) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Departamento Médico Quirúrgico ofrece tratamiento integral al niño/a portador de
malformaciones congénitas y afecciones connatales (diagnóstico, registro, tratamiento,
rehabilitación), mediante especialidades médico-quirúrgicas.

Año de Creación 1960

Objetivo General Brindar asistencia especial a niños y niñas portadores de patologías congénitas con o
sin malformaciones y de patologías emergentes del riesgo perinatal.

Objetivo Específicos Diagnóstico, registro, tratamiento y rehabilitación de dichas patologías.

Población objetivo

Poblacion 1: Hijos/as o menores a cargo de todo empleado/a de la actividad privada que
prestare servicios remunerados a terceros, tributarios de Asignaciones Familiares (Ley
15.084), en tanto no estén afiliados a una IAMC, dentro de estos trabajadores están
quienes no acceden al SNIS por no reunir la condición de ganar por lo menos 1,25 BPC
o realizan menos de 13 jornales en el mes. Se puede solicitar el beneficio hasta los 13
años 11 meses 29 días.

Población 2: Hijos de funcionarios del BPS. Se puede solicitar el beneficio hasta los 13
años 11 meses 29 días.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Especialidades Médicas: Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Fisiatría,
Gastroenterología, Genética, Hematología, Medicina General, Nefrología,
Neumatología, Nutrición y Pediatría general.  Especialidades Quirúrgicas y
Médicoquirúrgicas: Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Neurocirugía, ORL,
Oftalmología, Urología, Ortopedia y Anestesiología. Especialidades referidas a la
Neuropsiquiatría: Neuropediatría, Psiquiatría y Psicología. Servicios de apoyo:
Imagenología, Enfermería, Servicio Social, Registros Médicos y Sector administrativo.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/55/centros_de_atencion_-_salud.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones de SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de consultas en el Departamento Médico Quirúrgico (DEMEQUI). Total país, 1997-2013. 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cardiología 4.880 4.425 2.020 1.925 5.323 4.274 5.020 3.748 4.966 4.520 7.589 7.142 6.140 3.748 3.249 2.512 2.001 
Pediátrica 3.144 2.856 2.753 2.354 2.353 2.253 2.098 2.094 2.382 1.438 3.888 2.805 2.303 1.374 1.074 936 798 
Plástica 2.404 2.314 2.299 2.127 1.880 1.994 1.419 1.645 1.594 1.549 2.346 2.916 2.875 2.434 2.198 2.008 2.036 
Dermatología 839 800 688 714 581 1.167 S/D 1.334 1.705 1.296 1.406 897 1.134 773 540 441 341 
Endocrinología 267 642 826 725 999 1.184 1.063 1.645 2.145 2.138 3.216 2.656 2.992 1.934 1.844 1.672 1.695 
Fisiatría 797 593 1.638 2.997 3.275 1.655 1.395 800 1.841 2.264 1.724 2.568 5.276 1.440 1.079 776 240 
Entorología 1.590 1.668 1.615 1.340 902 1.339 1.370 1.480 1.237 2.195 3.115 3.272 3.894 2.216 2.114 2.179 2.130 
Hematología (**) 183 358 403 358 484 508 703 768 858 950 926 884 449 439 310 296 
Neumología 1.069 1.006 1.187 856 976 1.164 1.284 1.509 1.493 1.042 1.840 1.559 1.362 756 737 802 987 
Neurocirugía 292 305 352 381 381 348 327 267 443 433 696 708 818 627 544 519 519 
Neuropediatría 10.066 9.802 7.872 9.479 9.893 11.285 14.719 18.789 21.210 8.269 17.531 17.011 19.060 10.407 9.010 7.181 6.376 
Oftalmología 13.021 11.306 13.461 11.249 10.500 11.681 8.997 10.266 10.568 9.915 16.205 14.278 16.957 7.984 6.454 4.864 4.034 
Laringología 12.707 11.756 12.720 10.720 11.300 10.714 8.063 7.503 8.730 4.735 11.880 11.846 8.950 4.721 3.708 2.863 2.420 
Pediatría 5.441 5.061 4.512 5.058 4.339 4.558 1.982 4.308 4.272 2.324 3.198 1.104 2.015 1.603 1.551 1.400 1.617 
Adultos (**) (**) (**) (**) (**) 356 982 1.302 1.546 1.631 2.092 1.988 2.500 1.984 2.015 1.918 2.043 
Infantil 4.192 3.619 4.773 3.613 3.024 3.999 3.355 4.096 5.073 6.649 6.063 6.598 8.666 5.957 4.440 2.872 2.003 
Urología 1.487 2.673 2.159 2.818 3.544 4.162 4.061 5.273 5.790 4.239 7.892 7.052 5.455 3.189 2.688 2.096 1.727 
Ortopedia 4.973 5.523 5.028 4.658 5.062 5.072 4.179 5.642 5.566 5.052 7.109 7.457 7.340 4.800 4.657 4.144 4.197 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Previsión Social 
 
 
 

Notas metodológicas: (**) Sin información. 
 
 



Nombre de Programa

Fortalecimiento de la sociedad civil organizada
(servicios sociales para personas con
discapacidad y servicios sociales para personas
mayores)

Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está dirigido a favorecer el desarrollo de la Sociedad Civil Organizada, con
el fin de promover la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y personas
con discapacidad, así como optimizar la capacidad de autogestión de las
organizaciones sin fines de lucro adheridas a los programas sociales del BPS,
potenciando la acción de los dirigentes voluntarios, en materia de servicios sociales. Las
acciones se orientan a las personas mayores, a fin de reforzar y actualizar las líneas
gerontológicas a nivel nacional y promover su integración social y a las personas con
discapacidad, procurando su integración social y laboral. También cubre a otras
poblaciones (mujeres, niños, entre otros) previa valoración de proyectos promovidos por
organizaciones de la sociedad civil.

Año de Creación 1990

Objetivo General

- Favorecer el desarrollo de la Sociedad Civil Organizada, con el fin de promover la
mejora de la calidad de vida de las personas mayores y personas con discapacidad -
Optimizar la capacidad de autogestión de las organizaciones sin fines de lucro
adheridas a los Programas Sociales del BPS, potenciando la acción de los dirigentes
voluntarios en materia de servicios sociales

Objetivo Específicos

- Promover la creación y/o desarrollo de servicios sociales alternativos a la
institucionalización, que favorezcan la permanencia del adulto mayor en su medio -
Contribuir a optimizar la gestión de los Hogares de Ancianos sin fines de lucro,
apuntando a la mejora de la calidad del servicio y a la ampliación de la cobertura a
personas mayores no autoválidas - Facilitar la creación y/o desarrollo de redes
departamentales, regionales y nacionales de organizaciones de personas mayores, a
los efectos de potenciar los recursos humanos y materiales disponibles. Se distinguen
dos subprogramas atendiendo a la población beneficiaria, cada uno de los cuales tiene
sus propios objetivos.  Subprograma personas mayores: - Reforzar y actualizar las
líneas gerontológicas a nivel nacional - Promover la integración social de las personas
mayores, contribuyendo a lograr un envejecimiento productivo Subprograma personas
con discapacidad: - Procurar la integración social y laboral de las personas con
discapacidad, propiciando una mejora en las instituciones que atienden a este colectivo

Población objetivo

Poblacion 1: Asociaciones Civiles sin fines lucro en convenio con BPS (Hogares de
ancianos, Asociaciones de jubilados y pensionistas, Clubes de adultos mayores,
Talleres protegidos de producción, Centro de Rehabilitación, Taller de Habilitación,
Asociaciones que agrupan a padres, familiares y personas con discapacidad, entre
otras) a nivel nacional. Se priorizan las instituciones que presten servicios sociales a
personas mayores y personas con discapacidad.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Transferencia monetaria no contributiva: apoyos económicos orientados a satisfacer
requerimientos institucionales o proyectos de interés social, con el objeto de potenciar
los servicios dirigidos a los beneficiarios. Apoyo Profesional (Asesoramiento Técnico
Regular, a través de acciones de un equipo multidisciplinario, informando, orientando y
asesorando en forma sistemática).

Servicios/Prestaciones del programa

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones SocialesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Capacitación a Dirigentes Voluntarios y Trabajadores vinculados con las Instituciones, a
través de cursos y talleres, así como cursos para personal de atención directa a los
beneficiarios. Jornadas técnicas con dirigentes voluntarios, fundamentalmente con las
autoridades de las Instituciones adheridas.

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/Jubilados/DO/FortalecimientoSocCivil.aspx?menu=DOJubiladosEspacio web



 
 

Cantidad de apoyos económicos a instituciones sin fines de lucro por área geográfica. Total país, 1996-2013. 
 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Montevideo 119 135 127 141 140 141 144 152 178 166 174 159 159 166 174 188 192 195 
Interior 270 291 258 286 289 289 291 291 294 303 310 310 314 333 343 347 310 316 
Total 389 426 385 427 429 430 435 443 472 469 484 469 473 499 517 535 502 511 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Previsión Social 
 
 
 
 

Cantidad de instituciones para personas con discapacidad adheridas por convenio al BPS. Total país, 2005-2013. 
 
 

 
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cantidad de instituciones 131 143 145 115 131 171 135 132 
Fuente: Área de prestaciones del BPS 

 
 

 



Nombre de Programa Pension  a víctimas por delitos violentos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Se trata de una prestación de Seguridad Social no contributiva, a cargo del Banco de
Previsión Social destinada a dar protección social a las víctimas de delitos violentos
(homicidio o incapacidad para todo trabajo en ocasión de delito de rapiña, copamiento o
secuestro). Se paga mensualmente y su monto asciende a 6 BPC.

Año de Creación 2013

Objetivo General

Implementar medidas de protección social para amparar a cónyuges, hijos y víctimas de
delitos violentos (homicidio o incapacidad para todo trabajo en ocasión de delito de
rapiña, copamiento o secuestro dentro del territorio nacional).

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Cónyuge-concubino de la víctima del homicidio.

Población 2: Hijos menores de la víctima del homicidio.

Población 3: Hijos solteros de las víctimas mayores de edad que estén absolutamente
incapacitados para todo trabajo.

Población 4: Víctima de delito que resulte incapacitado en forma absoluta para todo
trabajo remunerado.

Población 5:

Se entrega una prestación monetaria mensual de 6 BPC.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 

Cantidad de personas beneficiarias de la pensión a víctimas por delitos violentos. Total país, 2013. 
 

 

 
2013 

Cantidad de personas  74 
Fuente: Banco de Previsión Social 

 
 

Nota metodológica: No se cuenta con datos totales para otros años 
 
 



Nombre de Programa Pensión de huérfanos por violencia doméstica
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa está dirigido a hijos/as de personas fallecidas como consecuencia de un
hecho de violencia doméstica, implementando medidas de protección social a través de
una prestación económica no contributiva.

Año de Creación 2011

Objetivo General

Implementar medidas de protección social para amparar a los/as huérfanos de personas
fallecidas por violencia doméstica. Coadyuvar en la cobertura de consecuencias
dañosas sobre huérfanos de personas fallecidas por violencia doméstica.

Objetivo Específicos
Brindar prestaciones no contributivas a hijos de personas fallecidas por violencia
doméstica que guarden adecuado nivel de articulación con las de carácter contributivo a
que pudieren tener derecho los beneficiarios.

Población objetivo

Poblacion 1: Hijos/as de personas fallecidas como consecuencia de un hecho de
violencia doméstica.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega una prestación monetaria. Se ofrece apoyo profesional a los beneficiarios
del programa.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Poder JudicialCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Dirección de Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias del la pensión a huérfanos por violencia doméstica. Total país, 
2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 148 
Fuente: Banco de Previsión Social 

 
 

Nota metodológica: No se cuenta con datos totales para otros años 
 

 



Nombre de Programa Pensión Especial Reparadora Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Pensión Especial Reparadora es una prestación de seguridad social dirigida a
ciudadanos que no pueden acceder a prestaciones de jubilación o pensión
tradicionales, por no alcanzar el requisito de un mínimo de años de trabajo, ya que
durante el período de la dictadura quedaron fuera del mercado laboral por razones
políticas o sindicales. La finalidad es la recuperación de sus derechos jubilatorios y
pensionarios, incluyéndolos en el sistema de seguridad social.

Año de Creación 2007

Objetivo General

En el año 2007 se implementa la Ley Nro. 18.033 de octubre de 2006, cuyo objetivo es
otorgar una prestación de seguridad social a ciudadanos que no pudieron acceder al
trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de
febrero de 1985. La finalidad es la recuperación de sus derechos jubilatorios y
pensionarios.

Objetivo Específicos

- Otorgar como beneficio un cómputo ficto de servicios a efectos jubilatorios y
pensionarios, en el que se reconoce una asignación computable mensual de 11 BPC y
un monto mínimo de asignación de jubilación no inferior a 4 BPC - Otorgar dos tipos de
prestaciones: Jubilación Especial y Pensión Especial Reparatoria

Población objetivo

Poblacion 1: Todas las personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales,
entre el 09/02/1973 y 28/02/1985: a) se vieron obligadas a abandonar el territorio
nacional y que hubieran retornado antes del 01/03/1995; b) estuvieron detenidas o en la
clandestinidad durante dicho lapso: c) fueron despedidas de la actividad privada por
Decreto 518/973 y lo acrediten fehacientemente y d) quienes con anterioridad al
9/02/1973 y por los mismos motivos fueron detenidos o abandonaron el país y
retornaron antes del 01/03/1995 y lo acrediten fehacientemente.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda una transferencia monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/comision-especial-ley-18.033 //
http://www.bps.gub.uy/3485/jubilacion_-_ley_18033_-_destituidos.htmlEspacio web

Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad de pensiones especiales reparadoras. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de pensiones 2.251 
Fuente: Dirección Técnica de Prestaciones 

 
 



Nombre de Programa Pensión a la Vejez e Invalidez (no contributiva)
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa brinda ayuda económica a personas evaluadas con carencia de recursos
sea por edad o invalidez, las que no han podido o no pueden contribuir al sistema de
seguridad social.

Año de Creación 1919

Objetivo General Evitar la pobreza e indigencia de las personas que no pueden procurarse recursos para
su sustento.

Objetivo Específicos

Amparar económicamente a toda persona que por razones de edad o discapacidad
para todo trabajo no pueden generar ingresos y carecen de recursos para cubrir sus
necesidades vitales. El amparo se realiza a través de dos componentes: 1) Pensiones
por Vejez 2) Pensiones por Invalidez. El programa de pensión a la vejez, se define
como aquel dirigido a sectores sociales carenciados a los que el Estado se encuentra
obligado a prestarles asistencia sin requerir de ellos una contribución previa porque su
situación social no le posibilita otras formas de acceso al ejercicio de la ciudadanía.

Población objetivo

Poblacion 1: Habitante de la República o extranjero con más de 15 años de residencia
en el Uruguay, de 70 años o más que carezca de recursos, sin capacidad contributiva
y/o no cuente con los años para su jubilación.
Población 2: Habitante de la República o extranjero con más de 15 años de residencia
en el Uruguay, de cualquier edad, incapacitado en forma absoluta y permanente para
todo trabajo remunerado. Para pensión común se requiere prueba de ingresos, para
discapacidad severa no se exige prueba de medios.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda una prestación monetariaServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3488/pension_por_vejez.html http://www.bps.gub.uy/3487/  y
pension_por_invalidez.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
Cantidad de pensiones por invalidez (no contributivas) por sexo. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 30.429 31.159 31.763 32.537 32.694 
Femenino 29.979 30.816 31.384 32.204 32.308 
Total 60.408 61.975 63.147 64.741 65.002 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
 

Cantidad de pensiones por invalidez (no contributivas) por departamento. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 18.934 19.452 19.686 20.710 20.901 

Artigas 1.905 1.941 2.012 2.102 2.118 

Canelones 7.386 7.605 7.730 7.886 7.997 

Cerro Largo 2.362 2.402 2.487 2.552 2.503 

Colonia 2.245 2.287 2.304 2.292 2.262 

Durazno 1.306 1.347 1.385 1.392 1.403 

Flores 500 496 492 511 511 

Florida 1.452 1.487 1.502 1.582 1.595 

Lavalleja 963 964 1.022 1.088 1.125 

Maldonado 1.771 1.859 1.896 1.969 2.060 

Paysandú 2.140 2.282 2.366 2.454 2.426 

Río Negro 1.080 1.094 1.123 1.146 1.157 

Rivera 3.061 3.154 3.162 3.185 3.185 

Rocha 1.630 1.679 1.727 1.755 1.733 

Salto 2.560 2.677 2.768 2.834 2.819 

San José 2.175 2.254 2.321 2.409 2.427 

Soriano 1.936 1.983 2.023 2.039 2.008 

Tacuarembó 1.996 2.002 2.019 2.026 2.020 

Treinta y Tres 1.314 1.336 1.349 1.366 1.381 

No especificado 3.692 3.674 3.773 3.443 3.354 

Sin datos - - - - 17 

Total 60.408 61.975 63.147 64.741 65.002 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 

 

 

 



 
 

Cantidad de pensiones por vejez (no contributiva) por sexo. Total país, 2010-2012. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 7.658 7.434 7.420 7.582 7.568 
Femenino 14.804 14.601 13.861 13.996 13.626 
Total 22.462 22.035 21.281 21.578 21.194 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
 

Cantidad de pensiones por vejez (no contributiva) por departamento. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 5.463 5.489 5.316 5.711 5.741 
Artigas 789 798 787 784 801 
Canelones 3.017 2.978 2.870 2.897 2.802 
Cerro Largo 1.183 1.166 1.153 1.179 1.180 
Colonia 790 750 695 693 642 
Durazno 367 369 338 327 318 
Flores 149 142 142 136 128 
Florida 483 465 446 457 433 
Lavalleja 301 292 292 316 315 
Maldonado 671 653 651 659 677 
Paysandú 1.056 1.036 1.006 1.011 953 
Río Negro 378 355 336 347 332 
Rivera 1.683 1.683 1.637 1.626 1.598 
Rocha 570 581 562 598 590 
Salto 1.498 1.428 1.387 1.361 1.273 
San José 563 537 521 522 520 
Soriano 657 653 646 650 601 
Tacuarembó 942 941 900 893 848 
Treinta y Tres 453 429 393 387 360 
No especificado 1.449 1.290 1.203 1.024 1.080 
Sin datos     2 
Total 22.462 22.035 21.281 21.578 21.194 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 

. 
 
 
 



Nombre de Programa Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia
contributivo. Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Las prestaciones contributivas de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) amparan
económicamente a las personas afiliadas a la seguridad social que experimentan
alguna de los riesgos cubiertos por el seguro: invalidez, vejez y  viudez (sobrevivencia).
La población objetivo de las prestaciones IVS están sujetas al tipo de contingencia que
motive la solicitud del beneficio: Jubilaciones, (común, por edad avanzada, por
incapacidad), Pensiones, Subsidio por expensas funerarias.

Año de Creación 1896

Objetivo General

Amparar económicamente a las personas afiliadas a la seguridad social en situaciones
de: invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS). A partir de 1995, por Ley 16.713, se
reconocen distintos regímenes que son aplicables dependiendo de las condiciones en
que se halle el trabajador activo: I) Régimen de Transición II)Régimen Mixto: incluye dos
modalidades o pilares de protección: a)Solidaridad Intergeneracional y b)Ahorro
Individual. Se promueve una doble cobertura en la modalidad de solidaridad (BPS), y en
la modalidad de ahorro individual (AFAP). Las prestaciones IVS se integran en general
a partir de diversas prestaciones: JUBILACIONES: común,por edad avanzada, por
incapacidad total y especial, PENSIONES, EXPENSAS FUNERARIAS y RENTAS
PERMANENTES.

Objetivo Específicos Brindar la sustitución de ingresos ante la ocurrencia de las contingencias de vejez,
invalidez permanente y muerte.

Población objetivo

Poblacion 1: Persona de 60 años y más que cumpla determindados requisitos de
cotización a la seguridad social.

Población 2: Persona de 65 años y más que cumpla determinados requisitos de
cotización a la seguridad social.

Población 3: Trabajador en actividad o en período de inactividad compensada, que se
incapacita en forma absoluta y permanente para todo trabajo.

Población 4: Persona con vínculo familiar de jubilado o trabajador en actividad fallecido.

Población 5:

Se entrega una prestación monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3498/documentos_y_requisitos_para_jubilaciones_y_pensiones.
htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de personas jubilaciones según sexo. Total país, 2010-2014. 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 177.432 182.582 187.409 190.788 193.645 
Femenino 215.775 224.195 230.200 234.656 239.414 
Sin datos - - - - 1 
Total 393.207 406.777 417.609 425.444 433.060 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 

 
 

Cantidad de personas jubilaciones por departamento. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 129.156 135.285 140.389 147.975 152.570 
Artigas 5.424 5.652 5.807 6.067 6.112 
Canelones 41.253 43.985 46.228 49.575 51.022 
Cerro Largo 6.414 6.842 7.053 7.429 7.596 
Colonia 15.400 16.158 16.770 17.709 18.043 
Durazno 5.616 5.892 6.112 6.496 6.556 
Flores 3.219 3.310 3.402 3.511 3.569 
Florida 7.976 8.284 8.672 9.043 9.052 
Lavalleja 6.341 6.699 7.080 7.744 7.909 
Maldonado 10.462 11.415 12.428 13.912 14.640 
Paysandú 11.586 12.539 13.236 14.082 14.405 
Río Negro 5.053 5.369 5.488 5.682 5.834 
Rivera 7.031 7.438 7.588 7.862 7.883 
Rocha 6.813 7.145 7.458 8.073 8.266 
Salto 9.948 10.677 11.210 11.889 12.171 
San José 11.112 11.790 12.209 12.859 13.131 
Soriano 8.991 9.363 9.692 10.288 10.499 
Tacuarembó 7.857 8.463 8.816 9.447 9.643 
Treinta y Tres 4.688 4.966 5.154 5.556 5.605 
No especificado 88.867 85.505 82.817 70.245 68.544 
Sin datos - - - - 10 
Total 393.207 406.777 417.609 425.444 433.060 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 
 
 



                   Cantidad de jubilaciones según tramos etarios. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

18-29 años 142 199 214 217 227 
30-64 años 61.427 67.440 71.773 72.786 74.108 
65 y más años 331.623 339.125 345.609 352.434 358.717 
Sin datos 15 13 13 7 8 
Total 393.207 406.777 417.609 425.444 433.060 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
Nota metodológica: Sin datos: Figura en el organismo correspondiente a esta prestación, pero no está la 
persona en la tabla del SIIAS. 
 
 

Cantidad de pensiones por fallecimiento según sexo. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 14.286 14.767 15.165 15.756 16.217 
Femenino 253.394 251.151 247.955 245.492 242.649 
Total 267.680 265.918 263.120 261.248 258.866 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
 

Cantidad de pensiones por fallecimiento por departamento. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 85.651 84.800 83.606 84.862 84.425 
Artigas 3.721 3.717 3.744 3.888 3.911 
Canelones 26.124 26.432 26.737 27.922 27.893 
Cerro Largo 4.740 4.744 4.715 4.782 4.838 
Colonia 8.860 8.898 8.908 9.175 9.079 
Durazno 3.342 3.330 3.347 3.459 3.431 
Flores 1.800 1.812 1.810 1.842 1.859 
Florida 4.649 4.687 4.708 4.791 4.777 
Lavalleja 3.812 3.874 3.937 4.194 4.231 
Maldonado 6.930 7.091 7.291 7.877 7.921 
Paysandú 6.924 6.993 7.003 7.229 7.246 
Río Negro 3.224 3.260 3.273 3.321 3.312 
Rivera 4.587 4.608 4.633 4.768 4.727 
Rocha 3.892 3.920 3.925 4.063 4.063 
Salto 6.378 6.387 6.487 6.762 6.858 
San José 6.247 6.305 6.370 6.499 6.499 
Soriano 5.436 5.386 5.363 5.588 5.551 
Tacuarembó 5.066 5.078 5.185 5.396 5.434 
Treinta y Tres 2.813 2.809 2.817 2.931 2.901 
No especificado 73.484 71.787 69.261 61.899 59.900 
Total 267.680 265.918 263.120 261.248 258.866 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
Nota metodológica: No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 



 
Cantidad de pensiones por fallecimiento por tramos etarios. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años 158 165 194 209 229 
4-11 años 1.683 1.702 1.732 1.770 1.701 
12-17 años 3.175 3.178 3.219 3.237 3.218 
18-29 años 2.728 2.755 2.774 2.907 2.994 
30-64 años 73.385 71.110 68.741 66.260 63.779 
65 y más 186.539 186.998 186.451 186.859 186.779 
Sin datos 12 10 9 6 166 
Total 267.680 265.918 263.120 261.248 258.866 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 
 



Nombre de Programa Préstamos a Pasivos para acceso a prótesis y
órtesis Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo otorgar préstamos a jubilados y pensionistas para
financiar tratamientos odontológicos, prótesis en general, órtesis, lentes, audífonos y
similares. La finalidad, es contribuir a que los beneficiarios puedan acceder a una mejor
calidad de vida, a través de una línea de créditos sociales que funcionan a modo de
subsidio pagaderos en un sistema de cuotas con una tasa de interés baja.

Año de Creación 2008

Objetivo General Mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionistas del BPS, facilitando la
adquisición de prótesis y órtesis, por medio de una línea de préstamos sociales.

Objetivo Específicos
Otorgar préstamos específicos, a las más bajas tasas de interés del mercado, que
funcionan a modo de subsidio para la adquisición de una canasta de bienes y servicios
(tratamientos dentales, lentes, aparatos ortopédicos,audífonos, etc.)

Población objetivo

Poblacion 1: Jubilados y pensionistas del BPS, incluyendo Pensión Especial
Reparadora y beneficiarios de Asistencia a la Vejez, cuyos ingresos mensuales no
superen las 15 BPC.
Población 2: Estos préstamos también están disponibles para funcionarios del BPS. Se
incluye como beneficiarios de préstamos, exclusivamente para lentes, a los trabajadores
activos con cobertura por el Hospital de Ojos.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entregan préstamos sociales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3491/prestamos_para_protesis.htmlEspacio web

Fondos Previsionales de AFAPsCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 
 

Cantidad de préstamos otorgados a pasivos para su rehabilitación según sexo. Total país, 2008-2013. 
 
 

 2008 (1) 2009 2010 2011 2012 2013 
Hombres  1.675 2.462 2.451 2.684 2.963 3.351 
Mujeres 3.467 4.792 4.994 5.352 5.356 6.182 
Total 5.142 7.254 7.445 8.036 8.319 9.533 

Fuente: BPS-Unidad Control de Pagos y Finanzas - Repartición Finanzas 
 
 

Nota metodológica: 1 Datos a partir de mayo 
 
 
 

Distribución de la cantidad de prestamos otorgados a pasivos para rehabilitación por tipo de 
especialidad. Total país, 2008-2013. 

 
 

 
2008 (1) 2009 2010 2011 2012 2013 

Odontólogo 20,9% 15,8% 12,1% 12,5% 11,9% 9,5% 
Óptica 69,4% 71,8% 74,0% 74,2% 74,5% 76,9% 
Ortopedia 9,7% 12,4% 13,9% 13,3% 13,7% 13,6% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: BPS- Unidad Control de Pagos y Finanzas - Repartición Finanzas 
 

 
Nota metodológica: 1 Datos a partir de mayo 
 

 
 



Nombre de Programa Préstamos Sociales a Pasivos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa tiene como fin, que los pasivos puedan acceder a préstamos económicos
(en cuotas y con bajas tasas de interés), como forma de evitar que sufran restricciones
de acceso por limitaciones de edad.

Año de Creación 1997

Objetivo General

Que los jubilados y pensionistas del BPS puedan acceder a préstamos de dinero en
buenas condiciones (bajas tasas de interés), sin sufrir restricciones de acceso (por
ejemplo limitaciones a determinadas edades), como puede suceder en los créditos
privados.

Objetivo Específicos Otorgar préstamos a bajas tasas de interés a pasivos del Banco de Previsión Social.

Población objetivo

Poblacion 1: Todas las personas que reciben haberes mensuales en el BPS, por
concepto de jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones graciables, pensiones
de vejez e invalidez, pensiones especiales reparadoras y subsidios transitorios por
incapacidad compensada.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se otorgan préstamos monetarios.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3490/prestamos_sociales.htmlEspacio web

Fondos Previsionales de AFAPs.Co-Ejecutores

Repartición FinanzasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 
 

Cantidad de préstamos sociales (jubilados/as y pensionistas). Total país, 2010-2013. 
 
 

 
2010 2012 2013 

Cantidad de préstamos 157.960 - 207.845 
Fuentes: Banco de Previsión Social 

 
 
 

Nota metodológica: No se cuenta con datos totales para otros años. 
 

 



Nombre de Programa Programa de Asistentes personales para
personas con discapacidad servera Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

En agosto de 2014 se creó este programa,  administrado por el BPS. Los beneficiarios
son seleccionados por el MIDES, quien también realizará el seguimiento y contralor.Se
trata de una prestación económica con la finalidad de colaborar en la cobertura del
cuidado a discapacitados severos dependientes, a través de la ayuda para realizar las
actividades básicas de la vida diaria. Asimismo incluye el registro y la capacitación de
postulantes para Asistentes Personales.

Año de Creación 2014

Objetivo General Colaborar en la cobertura en cuidados de las personas con discapacidades severas en
situación de dependencia.

Objetivo Específicos

Otorgar una prestación económica a personas con discapacidades severas en situación
de dependencia que sean beneficiarios de pensión por invalidez, con el fin de contratar
a un asistente personal para asistir al beneficiario en la realización de las actividades
básicas de la vida diaria.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas con discapacidad severa en situación de dependencia

Población 2: Asistentes Personales o postulantes a Asistentes Personales

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se abona (directamente a los Asistentes Personales o a las personas jurídicas según la
modalidad elegida por el beneficiario) un monto líquido mensual de $ 6.000, por todo
concepto más contribuciones especiales a la Seguridad Social y al SNIS. Se capacitan
los asistentes personales o postulantes a esa función

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/27014/3/innova.front/programa_de_asistentes_p
ersonales_para_personas_con_discapacidad_severaEspacio web

Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Nombre de Programa Programa Nacional de Pesquisa Neo natal y del
Lactante Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es la búsqueda de aquellas enfermedades que no presentan síntomas clínicos al
momento de nacer, pero que producen alteraciones bioquímicas que sí pueden ser
detectadas por análisis específicos. Se buscan aquellas enfermedades para las cuales
existe tratamiento y que de no tratarse ocasionan un severo deterioro mental y físico e
incluso la muerte.

Año de Creación 1990

Objetivo General

Prevención de la discapacidad intelectual y otras invalideces que determinan las
enfermedades estudiadas por el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal y del
Lactante, si no son detectadas y tratadas desde el período neonatal. Se buscan
aquellas enfermedades para las cuales existe tratamiento, y que de no tratarse,
ocasionan un severo deterioro mental y físico e incluso la muerte.

Objetivo Específicos

- Diagnóstico precoz del recién nacido portador de las patologías pesquisadas -
Tratamiento específico y seguimiento de los niños diagnosticados - Abordaje integral de
la enfermedad con énfasis en la familia brindando educación respecto a la enfermedad
y la importancia de la adherencia al tratamiento y seguimiento - Apoyo psicológico y
social al niño y su familia - Asesoramiento genético.

Población objetivo

Poblacion 1: Se estudian todos los nacidos en el país, cualquiera sea la Institución de
Salud a la que pertenecen (es un servicio universal, gratuito y obligatorio).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Antes del alta de la maternidad se realiza una toma de muestra de sangre del talón del
recién nacido/a. Cada maternidad la envía por correo al Laboratorio de Pesquisa
Neonatal, Tristán Narvaja 1716  4to piso, BPS. (Nota: se describe solamente el
procedimiento: gota de sangre).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3543/pesquisa_neonatal.htmlEspacio web

Ministerio de Salud Pública Administracion Nacional del Correos, Comision Honoraria
de Lucha Antituberculosa y Enfermedades PrevalentesCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones de SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 
 
 
 

Cantidad de nacimientos ocurridos y registrados por año. Total país, 1996-2012. 
 
 
 
 

 
1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantidad de nacimientos 58.718 56.344 54.004 52.770 51.960 51.997 50.633 50.052 47.150 47.236 47.372 47.428 47.152 47.420 46.712 48.059 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 
 



Nombre de Programa Relaciones Intergeneracionales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se propone revalorizar las relaciones intergeneracionales entre personas
mayores, jóvenes y niños, mediante el desarrollo de proyectos sociales.  A través del
establecimiento de instancias de interacción entre personas de diferentes edades, el
programa promueve el intercambio intergeneracional. En el marco del programa,
adultos mayores voluntarios (''Abuelo Amigo'') se realizan actividades de intercambio
con niños y niñas vinculados a centros de INAU, provenientes de contextos de riesgo
social.

Año de Creación 1998

Objetivo General
- Contribuir al intercambio intergeneracional recreando un vínculo de niños con la figura
del adulto mayor - Crear un nuevo agente social, el ''Abuelo Amigo'', que pueda ocupar
espacios sociales vacíos

Objetivo Específicos

Para el objetivo general 1: - Propiciar entre las generaciones una buena convivencia
social - Crear nuevos servicios que redunden en beneficio de la sociedad en su conjunto
- Fortalecer el rol de la familia en el marco de las actuales transformaciones sociales,
contribuyendo con la función socializadora Para el objetivo general 2: - Modificar la
imagen social de la vejez - Propiciar espacios de encuentro entre ambas generaciones

Población objetivo

Poblacion 1: Niños en contexto crítico.

Población 2: Personas mayores voluntarias que cuenten con estabilidad emocional a fin
de afrontar las necesidades e inquietudes de los menores en riesgo social.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan llamados y entrevistas a voluntarios personas mayores, usuarias de las
instituciones adheridas al Registro Nacional de Instituciones del BPS. Se definen las
localidades y se determinan los Centros de INAU para desarrollar el proyecto. Se
organizan talleres en cada localidad. Se desarrollan jornadas de intercambio
intergeneracional.

Servicios/Prestaciones del programa

Maldonado Salto
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Instituto del Niño y Adolescente del UruguayCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones SocialesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Nombre de Programa Subsidio especial por inactividad compensada
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Consiste en un subsidio mensual en dinero a los trabajadores que se encuentran
próximos al momento de su retiro de la actividad laboral, y hayan permanecido en
situación de desempleo forzoso de larga duración.

Año de Creación 2008

Objetivo General Cubrir la contingencia del desempleo forzoso para las personas próximas a la edad de
jubilarse.

Objetivo Específicos
Otorgar un subsidio mensual en dinero a los trabajadores del sector privado que se
encuentran próximos al momento de su retiro de la actividad laboral y hayan
permanecido en situación de desempleo. forzoso de larga duración.

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores desempleados de 58 años y más, con un mínimo de 28 años
trabajados.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega una prestación monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/5439/flexibilizacion_de_acceso_a_las_jubilaciones.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones-Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad de subsidios por inactividad compensada. Total país, 2013. 
 
 
 

 
2013 

Cantidad de subsidios 450 
Fuente: Banco de Previsión Social - Registro administrativo del programa 

 
 



Nombre de Programa Subsidio parental para cuidados Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa creado por medio de la Ley N° 19.161 de 1/11/2013, consiste en un
período de reducción de la jornada laboral del padre o la madre luego de finalizada la
licencia Maternal (hasta los 4 meses del bebé hasta diciembre de 2014, hasta los 5
meses del bebé a partir del 1° de enero de 2014 y hasta los 6 meses del bebé a partir
del 1° de enero de 2016) La jornada laboral que se reduce no podrá exceder la mitad de
la jornada habitual de trabajo o las 4 horas diarias.El monto del subsidio para uno u otro
progenitor, será la mitad del respectivamente previsto para el subsidio por maternidad e
inactividad compensada por paternidad. Por Ley N° 18.436 de 2/12/2008 los
trabajadores públicos o privados que adoptan niños,luego de finalizada la licencia
especial por adopción o legitimación adoptiva, podrán hacer uso de la reducción a la
mitad del horario de trabajo, por un plazo de 6 meses.  Para los trabajadores del sector
privado el subsidio será la mitad del percibido en la licencia por adopción.Los
trabajadores del sector público continuarán percibiendo su retribución habitual por parte
del organismo en el cual cumple funciones durante el período de reducción horaria.

Año de Creación 2013

Objetivo General

Promover la corresponsabilidad en el cuidado del recién nacido/a. El beneficio puede
ser utilizado en forma indistinta y alternada por madre o padre a lo largo del período
previsto.El beneficio constituye el reconocimiento del Estado de los derechos de ambos
progenitores a cuidar y a compartir ese cuidado, lo cual redundará en beneficios para
niños y niñas.

Objetivo Específicos
Brindar un subsidio al trabajador padre o madre para cuidar al hijo por reducción de la
jornada laboral a la mitad luego de finalizada la Licencia Maternal.

Población objetivo

Poblacion 1: Pueden hacer uso de este beneficio quienes reciben el Subsidio por
Maternidad o Inactividad Compensada por Paternidad.

Población 2: Pueden hacer uso de este beneficio quienes hagan uso de la licencia por
adopción establecida en el inciso primero de la Ley 17.292.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega una prestación monetariaServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3535/subsidio_por_maternidad.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Nombre de Programa Subsidio por desempleo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo cubrir la contingencia del desempleo forzoso de los
trabajadores a través de un subsidio mensual por un plazo de hasta 6 meses. El
trabajador/a tiene 30 días a partir del cese o suspensión de actividad para solicitar este
beneficio.

Año de Creación 1958

Objetivo General Cubrir la contingencia del desempleo forzoso.

Objetivo Específicos
Otorgar un subsidio mensual en dinero a los trabajadores del sector privado amparados
por el BPS, en situación de desempleo forzoso, no imputable a su voluntad o capacidad
laboral.

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores de la actividad privada que hayan brindado servicios
remunerados a terceros en el mes pasado y que se encuentren desocupados.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se otorga una prestación monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/4773/subsidio_por_desempleo.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones-Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por desempleo por 
sexo. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 58.696 58.970 64.496 66.854 77.450 
Femenino 26.239 27.736 30.998 30.961 35.934 
Sin datos 23 20 17 14 17 
Total 84.958 86.726 95.511 97.829 113.401 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  
 
 
 

Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por desempleo por 
departamento. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 30.882 29.682 32.496 33.476 37.915 
Artigas 2.707 2.697 3.007 2.489 3.419 
Canelones 14.022 14.165 15.734 16.214 18.001 
Cerro Largo 1.309 1.793 1.720 1.788 2.108 
Colonia 3.152 2.375 3.478 3.799 5.285 
Durazno 1.170 1.160 1.207 1.456 1.277 
Flores 479 441 500 537 642 
Florida 1.348 1.339 1.464 1.268 1.316 
Lavalleja 978 905 1.067 1.239 1.605 
Maldonado 7.035 7.055 8.201 8.583 9.841 
Paysandú 3.557 3.731 4.124 3.601 3.829 
Río Negro 1.182 1.193 1.680 1.723 1.839 
Rivera 1.763 1.856 1.963 2.039 2.298 
Rocha 1.080 1.205 1.495 1.512 1.841 
Salto 3.836 3.523 3.671 3.974 4.979 
San José 2.856 3.659 3.117 3.563 3.945 
Soriano 1.161 1.417 1.617 1.922 2.002 
Tacuarembó 1.728 2.744 1.871 1.941 2.451 
Treinta y Tres 746 811 817 906 1.182 
No especificado 3.944 4.955 6.265 5.785 7.609 
Sin datos 23 20 17 14 17 
Total 84.958 86.726 95.511 97.829 113.401 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por desempleo según 
tramos etarios. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

12-17 años 15 23 21 21 20 
18-29 años 26.150 26.870 29.287 28.930 33.574 
30-64 años 57.894 58.927 65.224 67.868 78.552 
65 y más años 876 886 962 996 1.238 
Sin datos 23 20 17 14 17 
Total 84.958 86.726 95.511 97.829 113.401 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS 
 
 
 

Cantidad de personas de beneficiarios de subsidio por desempleo promedio anual. Total país, 1994-
2013. 

 

 
Cantidad de personas 

1994 18.107 
1995 21.686 
1996 19.258 
1997 17.100 
1998 17.652 
1999 23.384 
2000 26.200 
2001 31.340 
2002 37.302 
2003 22.372 
2004 14.140 
2005 14.394 
2006 16.985 
2007 18.588 
2008 19.886 
2009 25.872 
2010 25.456 
2011 26.215 
2012 31.108 
2013 35.352 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Prevención Social 
 



Nombre de Programa Subsidio por enfermedad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Subsidio por enfermedad es un beneficio que abona BPS a los trabajadores activos,
que por razones médicas se encuentran imposibilitados de trabajar, ya sea por
enfermedad o por accidente de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 14.407 del
22 de julio de 1975 y disposiciones  concordantes.

Año de Creación 1975

Objetivo General
El programa tiene como objetivo subsidiar económicamente al trabajador/a activo en
períodos de enfermedad, invalidez temporal, riesgos profesionales y accidentes de
trabajo.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores de la actividad privada con aportes al BPS.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrece una prestación monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/5448/subsidio_por_enfermedad.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por enfermedad por 
sexo. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 45.692 59.688 64.660 53.282 76.966 
Femenino 55.492 70.946 77.556 68.985 96.433 
Sin datos 16 1 5 - 2 
Total 101.200 130.635 142.221 122.267 173.401 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 
 
 

Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por enfermedad por 
departamento. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 42.967 55.283 60.316 53.353 75.417 
Artigas 1.029 1.143 1.294 1.113 1.721 
Canelones 18.080 22.863 24.975 22.037 30.007 
Cerro Largo 1.708 2.078 2.115 1.777 2.527 
Colonia 4.378 5.341 5.986 5.219 6.913 
Durazno 1.077 1.199 1.251 1.094 1.802 
Flores 503 634 647 537 770 
Florida 1.824 2.212 2.457 2.160 3.016 
Lavalleja 1.641 1.879 1.923 1.651 2.286 
Maldonado 5.112 6.989 7.338 6.039 8.522 
Paysandú 2.386 2.928 3.181 2.770 4.087 
Río Negro 1.164 1.408 1.434 1.190 1.799 
Rivera 1.309 1.694 1.765 1.705 2.565 
Rocha 1.533 1.931 2.058 1.816 2.397 
Salto 2.195 2.438 2.491 2.221 3.234 
San José 3.202 4.198 4.623 4.080 6.076 
Soriano 2.036 2.426 2.595 2.202 3.091 
Tacuarembó 1.458 1.796 1.736 1.473 2.388 
Treinta y Tres 907 1.094 1.116 1.021 1.451 
No especificado 6.675 11.100 12.915 8.809 13.330 
Sin datos 16 1 5 - 2 
Total 101.200 130.635 142.221 122.267 173.401 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por enfermedad por 
franja de edad. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años - - - - 1 
4-11 años - - - - - 
12-17 años 42 63 88 56 83 
18-29 años 28.662 39.274 41.675 34.162 49.366 
30-64 años 70.212 88.814 97.735 85.579 120.591 
65 y más años 2.268 2.483 2.718 2.470 3.357 
Sin datos 16 1 5 - 3 
Total 101.200 130.635 142.221 122.267 173.401 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 
 
 
Cantidad de personas de beneficiarios de subsidio por enfermedad promedio anual. Total país, 1994-

2013. 
 

 
Cantidad de personas 

1994 10.008 
1995 9.770 
1994 9.303 
1995 9.989 
1996 10.785 
1997 9.989 
1998 10.785 
1999 9.303 
2000 10.523 
2001 9.795 
2002 8.471 
2003 7.861 
2004 8.306 
2005 9.387 
2006 10.713 
2007 12.576 
2008 13.602 
2009 15.977 
2010 18.637 
2011 24.476 
2012 30.664 
2013 34.298 

 Fuente: BPS-Boletín Estadístico 2014. 



Nombre de Programa Subsidio por Maternidad y Licencia Especial por
adopción Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Esta línea de subsidios se propone asistir económicamente a los trabajadores de la
actividad privada en el período pre y postparto a las trabajadoras de la actividad privada
y a los trabajadores privados que adopten niños.

Año de Creación 1958

Objetivo General
El programa se propone asistir económicamente a los trabajadores de la actividad
privada en el período pre y postparto y a los trabajadores que adopten niños.

Objetivo Específicos

Brindar una prestación económica sustitutiva del salario para trabajadores de la
actividad privada, garantizando una licencia especial en el periodo pre y postparto y
para los trabajadores que adopten niños, en las primeras semanas de adopción.

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadoras dependientes de actividad privada; trabajadoras no
dependientes y cónyuges colaboradoras de Industria y Comercio, hasta con un
dependiente o titular o cónyuge colaboradora de empresas Monotributistas, en situación
de maternidad.
Población 2: Trabajadores dependientes de actividad privada; trabajadores no
dependientes y cónyuges colaboradores de Industria y Comercio, hasta con un
dependiente o titular o cónyuge colaborador de empresas Monotributistas, en situación
de paternidad.

Población 3: Trabajadores dependientes afiliados al BPS que reciban en adopción uno o
más menores de edad.

Población 4:

Población 5:

Prestación monetaria compensatoriaServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/5449/subsidios_por_maternidad.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por maternidad por 
sexo. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 1 16 16 15 8.540 
Femenino 13.467 14.379 14.438 9.665 18.712 
Sin datos 2 - - - 1 
Total 13.470 14.395 14.454 9.680 27.253 

Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 
 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por maternidad por 

departamento. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 5.966 6.338 5.975 3.969 11.274 
Artigas 157 162 164 99 268 
Canelones 1.991 2.048 2.124 1.363 3.969 
Cerro Largo 191 212 235 142 380 
Colonia 592 605 616 410 1.121 
Durazno 165 199 203 146 382 
Flores 103 134 106 81 168 
Florida 238 214 267 146 420 
Lavalleja 173 190 168 129 395 
Maldonado 758 814 841 523 1585 
Paysandú 396 457 408 238 734 
Río Negro 189 165 205 108 406 
Rivera 284 332 328 217 587 
Rocha 196 209 198 124 404 
Salto 403 464 457 294 848 
San José 447 421 422 261 838 
Soriano 350 346 356 204 671 
Tacuarembó 210 204 257 154 485 
Treinta y Tres 116 130 129 84 204 
No especificado 543 751 995 988 2.113 
Sin datos 2 - - - 1 
Total 13.470 14.395 14.454 9.680 27.253 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 

 



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del subsidio por maternidad por 
franja de edad. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años - - - 1 1 
4-11 años - - - - - 
12-17 años 10 4 8 2 6 
18-29 años 6.329 6.846 6.938 4.721 12.500 
30-64 años 7.129 7.545 7.508 4.956 14.744 
65 y más años - - - - 1 
Sin datos 2 - - - 1 
Total 13.470 14.395 14.454 9.680 27.253 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
Cantidad de personas de beneficiarios de subsidio por maternidad promedio anual. Total país 1994-

2013. 
 

 
Cantidad de personas 

1994 924 
1995 959 
1996 954 
1997 998 
1998 1.029 
1999 931 
2000 1.044 
2001 931 
2002 946 
2003 905 
2004 913 
2005 909 
2006 966 
2007 992 
2008 1.033 
2009 1.093 
2010 1.162 
2011 1.219 
2012 1.343 
2013 1.641 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Prevención Social 
 



Nombre de Programa Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Consiste en un subsidio cuyo cometido es amparar económicamente a aquellos
trabajadores que se ven incapacitados, de forma temporal o permanente, para continuar
desempeñándose en su ocupación laboral habitual.

Año de Creación 1996

Objetivo General Amparar económicamente en forma transitoria a toda persona con incapacidad absoluta
y permanente para el empleo o  profesión habitual.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores amparados por el BPS, que tengan al menos 2 años de
servicios registrados o al menos 6 meses si son menores de 25 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega una prestación monetaria.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/4775/subsidios_por_incapacidad.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones EconómicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad de jubilaciones por incapacidad parcial según sexo. Total país 2010-2014. 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Masculino 3.553 4.065 4.790 5.394 5.875 
Femenino 5.630 6.581 7.886 9.065 10.098 
Total 9.183 10.646 12.676 14.459 15.973 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
 
 

Cantidad de jubilaciones por incapacidad parcial por departamento. Total país 2010-2014. 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 3.327 3.794 4.398 4.983 5.523 
Artigas 132 155 187 215 241 
Canelones 1.690 1.955 2.368 2.846 3.150 
Cerro Largo 194 233 265 298 308 
Colonia 468 569 686 756 803 
Durazno 81 107 138 171 181 
Flores 56 64 79 88 93 
Florida 238 288 346 399 406 
Lavalleja 110 141 188 231 260 
Maldonado 371 440 579 706 792 
Paysandú 324 383 476 542 603 
Río Negro 92 123 152 183 193 
Rivera 89 124 163 194 211 
Rocha 165 198 244 297 330 
Salto 220 255 326 385 418 
San José 294 378 447 532 580 
Soriano 230 251 300 350 403 
Tacuarembó 146 172 201 236 238 
Treinta y Tres 101 119 157 200 224 
No especificado 855 897 976 847 1.016 

Total 9.183 10.646 12.676 14.459 15.973 
Fuente: SIIAS en base a información del Banco de Previsión Social 

 
 

Nota metodológica: No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 
 



Nombre de Programa Turismo Social Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa tiene como objetivo brindar estadías en distintos centros vacacionales del
país con precios accesibles o sensiblemente inferiores a los habituales, en general en
baja temporada y financiado en cuotas mensuales. Se orienta al desarrollo del ser
humano en un espacio físico apropiado, en un ambiente de esparcimiento, procurando
satisfacer las necesidades recreativas y afectivas de cada persona.

Año de Creación 1987

Objetivo General
Lograr el desarrollo del ser humano en un espacio físico apropiado, en un ambiente de
esparcimiento, considerando la satisfacción de las necesidades afectivas y recreativas
de cada persona.

Objetivo Específicos

- Brindar a los participantes viajes accesibles con servicios de calidad, que enriquezcan
el tiempo libre y contribuyen al desarrollo de las personas.  - Lograr impacto
sociocultural y económico en las comunidades locales y generar puestos de trabajo en
todo el país, al potenciar recursos que de otra forma estarían inoperantes parte del año.

Población objetivo

Poblacion 1: Jubilados y pensionistas del BPS

Población 2: Instituciones que trabajan con preescolares, niños y adolescentes (UTU,
Intendencias, etc.).

Población 3: Personas con discapacidad

Población 4: Funcionarios del BPS y de las Intendencias Departamentales con convenio

Población 5:

Se recepciona la inscripción de las instituciones adheridas, organizaciones en convenio
(Primaria, etc.), funcionarios y Guardería BPS, empleados municipales, otros grupos de
organizaciones que no tienen convenio. Se organizan las estadías vacacionales
mediante las coordinaciones entre los servicios internos del BPS y externos (Centros
Vacacionales). Se brinda alimentación en algunos centros vacacionales. Se gestiona la
locomoción para algunos centros vacacionales. Se realizan gestiones para actualizar las
ofertas existentes e implementar nuevos convenios de turismo social.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/6385/turismo_social.htmlEspacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Turismo y Deporte Operadores turisticos y
hotelerosCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones SocialesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Turismo Social (jubilados y pensionistas). Total país, 1996-2013. 
 
 
 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Raigón 840 2.220 2.814 3.407 4.212 3.673 4.912 5.391 5.770 9.704 9.086 9.734 9.855 12.850 14.721 14.106 11.996 13.164 

Convenios (*) - 38 490 750 794 813 961 1.547 2.834 4.511 5.939 4.814 5.959 7.639 8.237 9.352 9.025 9.672 

Total 840 2.258 3.304 4.157 5.006 4.486 5.873 6.938 8.604 14.215 15.025 14.548 15.814 20.489 22.958 23.458 21.021 22.836 
Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Prevención Social 

 
 

Nota metodológica (*): Incluye los convenios en Las Cañas, Parque del Plata, La Floresta, Termas de Guaviyú, Termas de Almirón. La Charqueada, Camp. Artigas de la A.C.J., 
Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL, Hotel Argentino, Cabañas Parque Andresito La Paloma, de la Aguada, de Aguas Dulces y otros.  
 
 

 



Nombre de Programa Unidad de Perinatología (Ex Sanatorio Canzani)
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Brinda asistencia a la embarazada de alto riesgo, asistencia en el parto y al recién
nacido normal o patológico amparados por BPS, como también. Complementariamente,
se busca proteger la salud en forma integral del recién nacido hasta los 90 días de vida,
cuando -careciendo de prestador- requiere internación.

Año de Creación 1952

Objetivo General Brindar asistencia a la embarazada de alto riesgo y asistir el parto, y al recién nacido
normal o patológico, de las embarazadas amparadas por BPS.

Objetivo Específicos

- Asistir en forma integral a toda mujer embarazada - Proteger la salud del beneficiario
desde antes de su nacimiento, realizando la certificación y vigilancia obstétrica de las
madres - Brindar asistencia especializada prenatal y seguimiento de la embarazada de
alto riesgo en los Servicios de Medicina Prenatal y de Alto Riesgo Obstrético
respectivamente - Asistir el parto normal y patológico. - Asistir en forma integral al recién
nacido hasta los 90 días de vida, cuando - careciendo de prestador- requiere internación

Población objetivo

Poblacion 1: Madres beneficiarias de Asignación Familiar (Ley 15.084) que no cuenten
con atención en otros sistemas de salud privada o estar incluida en el convenio de
complementariedad con ASSE.
Población 2: Pareja o hija soltera de un trabajador que no cuenten con atención en otros
sistemas de salud privada o estar incluida en el convenio de complementariedad con
ASSE.
Población 3: Los niños y niñas deben ser beneficiarios de Asignaciones Familiares (ley
15.084), usuarios de ASSE derivados por dicha institución por convenio y usuarios de
ASSE, que previo a la creación del FONASA, se estaban atendiendo en el BPS.

Población 4:

Población 5:

Atención de la salud materno fetal. Atención integral del parto normal y patológico.
Atención del recién nacido normal y patológico. Atención de pacientes embarazadas
con patologías congénitas. Cirugía Obstétrica, Pediátrica y Especializada. Internación
de pacientes pediátricos con patología congénita.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/5443/asistencia_de_la_maternidad.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones de SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



Indicadores Sanatoriales por área geográfica. Total país, 1993-2013. 
 

 
Montevideo Interior 

 

Número de 
partos 

Porcentaje 
de cesarías 

Número de 
nacimientos 

Porcentaje de 
prematuros 

Número de 
partos 

Porcentaje de 
cesarías 

Número de 
nacimientos 

Porcentaje de 
prematuros 

1993 3.672 21,0% 3.732 7,6% 6.850 14,0% 6.890 5,9% 
1994 4.001 21,0% 4.052 7,4% 6.168 13,0% 6.223 4,2% 
1995 3.887 19,0% 3.94 8,0% 6.432 14,0% 6.471 3,4% 
1996 4.086 19,0% 4.132 9,0% 7.827 19,0% 7.854 6,0% 
1997 4.164 17,6% 4.23 9,3% 7.738 19,1% 7.882 5,7% 
1998 3.971 21,3% 4.009 9,2% 8.007 20,1% 8.056 4,6% 
1999 3.682 22,8% 3.721 12,8% 7.948 21,9% 8.026 5,0% 
2000 3.301 26,7% 3.323 11,8% 7.507 20,8% 7.67 4,8% 
2001 2.988 27,6% 3.03 10,6% 7.178 20,9% 7.317 5,1% 
2002 2.973 25,5% 3.017 10,2% 7.297 19,4% 7.377 4,9% 
2003 2.913 26,8% 2.948 12,2% 7.016 20,8% 7.126 5,1% 
2004 2.964 28,4% 2.991 11,5% 7.198 20,2% 7.272 4,9% 
2005 2.903 30,5% 2.956 12,2% 6.603 22,1% 6.68 5,5% 
2006 2.932 30,0% 2.735 11,0% 6.504 24,0% 6.712 6,2% 
2007 2.639 36,0% 2.679 13,2% 7.803 (**) (**) (**) 
2008 2.052 32,8% 2.07 12,0% 6.283 (**) (**) (**) 
2009 2.088 37,2% 2.125 8,5% 5.203 (**) 5.133 (**) 
2010 1.934 38,7% 1.967 9,1% 4.099 (**) 4.151 (**) 
2011 1.674 42,3% 1.698 9,2% 3.8 (**) 3.789 (**) 
2012 1.52 43,0% 1.551 9,4% 2.921 39,4% 2.939 3,9% 
2013 655 46,6% 673 (**) 1.042 41,9% 1.075 3,7% 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Previsión Social 
 

Notas metodológicas: (**) Sin información. 
 



Nombre de Programa Vivienda y otras soluciones habitacionales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa ofrece soluciones habitacionales en régimen de uso y goce o a través de
subsidios, a jubilados y pensionistas de bajos recursos del BPS, que residan en forma
permanente en el país y carezcan de vivienda propia.

Año de Creación 1987

Objetivo General El objetivo del programa es mejorar la situación habitacional y la calidad de vida de
jubilados y pensionistas del BPS, de menores recursos.

Objetivo Específicos

- Administrar y adjudicar las soluciones habitacionales a jubilados y pensionistas del
BPS - Instrumentar alternativas habitacionales a los complejos de vivienda que
contemplen las necesidades de los beneficiarios (enfermedad, discapacidad, entre
otras)

Población objetivo

Poblacion 1: Jubilados y pensionistas del BPS, que tengan más de 60 años (excepto
pensionistas a la vejez o invalidez) que residan de forma permanente en el país, que
carezcan de viviendas propia y cuyos ingresos no superen las 12 UR.

Población 2: Personas que cumpliendo con los anteriores requisitos, se encuentran en
situación de calle o inminente situación de calle.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entregan viviendas en régimen de uso y goce en los Conjuntos Habitacionales del
BPS. Se entregan subsidios por alquiler a los aspirantes a una vivienda similar a las que
integran el programa. Se entregan cupos camas en hogares de adultos mayores para
aquellas personas, que habiendo accedido a la vivienda, hayan perdido la capacidad.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bps.gub.uy/3493/soluciones_habitacionales.htmlEspacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteCo-Ejecutores

Dirección Técnica de Prestaciones - Prestaciones SocialesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Banco de Previsión Social Inciso Nº: 30



 
 

Cantidad de viviendas entregadas por área geográfica. Total país, 1996-2013. 
 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Montevideo 174 104 376 550 301 499 395 260 125 108 58 40 59 - 126 - 144 92 
Interior 73 312 - - 318 379 259 280 368 - 140 20 - 41 95 39 118 45 
Total 247 416 376 550 619 878 654 540 493 108 198 60 59 41 221 39 262 137 

Fuente: Boletín Estadístico 2014 - Banco de Prevención Social 
 
 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias por tipo de soluciones habitacionales y sexo. Total país, 2013. 
 

 
 Mujer  Hombre Total 

Vivienda 3.562 1.539 5.101 
Cupo cama 202 52 254 
Subsidio alquiler 426 153 579 
Sin Dato 24 11 35 
Total  4.214 1.755 5.969 

Fuentes: Banco de Previsión Social 
 

 



Nombre de Programa Plan Ceibal Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Plan Ceibal se dirige a la promoción de la inclusión digital para un mayor y mejor
acceso a la educación y a la cultura, mediante la entrega de laptops a estudiantes y
docentes, así como a través de proyectos y programas que favorecen su uso
significativo, con el propósito de contribuir al aprendizaje y la inclusión social de niños,
adolescentes y sus familias en todo el país. Complementariamente, implementa la red
de conectividad Ceibal en locales educativos, centros poblados y espacios públicos;
diseña y desarrolla contenidos y recursos educativos abiertos y brinda formación para
su uso. Finalmente, implementa proyectos de apoyo al aprendizaje mediado por las
tecnologías en áreas clave de aprendizaje tales como matemática e inglés.

Año de Creación 2007

Objetivo General Promover la inclusión digital para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.

Objetivo Específicos

- Promover, coordinar y desarrollar planes y programas de apoyo a las políticas
educativas para niños y adolescentes elaboradas por los organismos competentes. -
Promover, coordinar y desarrollar planes y programas para el uso educativo de las TIC
(Tecnología de la Información y Telecomunicaciones). - Coordinar con los servicios
públicos correspondientes: entidades oficiales o privadas, asistencias, sociales,
sindicales, culturales, deportivas y cooperativas las acciones tendientes al cumplimiento
de sus cometidos. - Contribuir al ejercicio del derecho a la educación y a la inclusión
social mediante acciones que permitan la igualdad de acceso al conocimiento. -
Desarrollar programas de educación no formal para toda la población que estuviera
relacionada directamente con los beneficiarios alcanzados por las actividades del
Centro, según el diseño que se adopte, en el marco de la normativa vigente. - Estimular,
en coordinación con los servicios universitarios correspondientes y las instituciones
representadas en el Centro que se crea, los planes de investigación, impulsando las
iniciativas que tiendan al cumplimiento de los fines previstos. - Propiciar a través del
intercambio con los organismos y centros nacionales e internacionales especializados
en los temas de su incumbencia la capacidad del cuerpo técnico y una continua
información. - Cooperar, dar soporte y participar, en los términos que se definan en
cada caso, en los planes y programas similares que se desarrollen en el exterior. -
Programar anualmente su plan de actividades, realizar inversiones y aplicar recursos,
informando al Poder Ejecutivo.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de los centros educativos de ANEP.

Población 2: Niños/as con beca total en centros educativos privados.

Población 3: Docentes de enseñanza pública.

Población 4: Estudiantes de formación docente.

Población 5: Estudiantes de bachillerato de UTU (algunas orientaciones: informática,
robótica, administración).

Entrega de laptops a los beneficiarios del programa Mantenimiento de las laptops en
centros de reparación y en Ceibal Móvil. Venta de accesorios para las laptops.
Laboratorios digitales (kits de robótica, sensores, impresoras 3D, etc.).  Acceso a la
plataforma de matemáticas. Programas de inglés en 4ª, 5ª y 6ª de educación primaria
Elaboración de textos diversos distribuidos online de manera gratuita Capacitación de
los docentes

Servicios/Prestaciones del programa

Administración Nacional de Educación Pública Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Economía y FinanzasCo-Ejecutores

Centro CeibalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Centro Ceibal Inciso Nº: 35



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.ceibal.edu.uyEspacio web



Cantidad beneficiarios con equipo Ceibal por tipo de usuario. Total país, 2007-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos del MEC 

 
 

Cantidad de centros con equipos. Total país, 2009-2013 
 

Año Cantidad de centros 
con equipos 

2009 1.779 
2010 1.882 
2011 2.127 
2012 2.392 
2013 2.546 

Fuente: Anuarios Estadísticos del MEC 
 

Año Alumnos Docentes Total 
2007 4.964 302 5.266 
2008 164.711 14.794 179.505 
2009 327.736 22.268 350.004 
2010 393.521 23.924 417.445 
2011 476.065 27.544 503.609 
2012 527.312 39.240 566.552 
2013 559.836 47.623 607.459 



Nombre de Programa Becas del Fondo de Solidaridad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa de becas destinadas a estudiantes de bajos recursos económicos para
apoyar la realización de estudios terciarios en la UdelaR, UTU y UTEC.

Año de Creación 1994

Objetivo General
Garantizar y fomentar la realización de estudios terciarios para jóvenes de bajos
ingresos, mediante la administración eficiente y transparente de los aportes a un
sistema solidario de becas económicas.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de bajos recursos económicos que estén por iniciar o ya estén
cursando estudios terciarios en la UdelaR, UTU y UTEC.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrece una beca de apoyo económico de 2 BPC (Ley N° 17.856) mensuales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.fondosolidaridad.org.uyEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Ministerio de Educación y Cultura
Universidad de la República BROU, Agrupacion Universitaria del Uruguay, Caja Notarial
de la Seguridad Social, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios

Co-Ejecutores

Fondo de SolidaridadUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Fondo de Solidaridad Inciso Nº: 59



Cantidad de becas otorgadas por el Fondo de Solidaridad según oficina de influencia. 2011-2013 
 

 

 

 

 

Fuente: datos administrativos del programa 

 

Oficina de influencia 2013 2014 2015 
Montevideo 5499 5800 6129 
Salto 703 744 793 
Paysandú 450 576 626 
Rivera-Tacuarembó 143 186 144 
Maldonado 95 149 203 
Total 6890 7455 7895 



Nombre de Programa Política de tierras Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Política de Tierras tiene como cometido asentar y adjudicar tierras, priorizando a los
productores familiares de mayor fragilidad social y productiva, así como a los
asalariados rurales. Asimismo, valora la organización de éstos en el territorio, apoya a
los procesos de carácter participativo. Promueve la radicación y el desarrollo rural a
través de múltiples medios y acciones, reactivando a las colonias existentes y
desarrollando nuevos procesos colonizadores que tienen como característica principal
la pluralidad de modelos, con énfasis en emprendimientos asociativos.

Año de Creación 1948

Objetivo General
Promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el
aumento y la mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del
trabajador rural.

Objetivo Específicos

- Promover la racional subdivisión de la tierra, a través de la adquisición y el pasaje de
superficies de campo - Contribuir a la radicación y bienestar del trabajador rural a través
de la adjudicación y creación de nuevas colonias - Contribuir a la adecuada explotación
de la tierra a través del control del cumplimiento de la normativa y recomendaciones
técnicas - Promover al aumento y la mejora de la producción rural y la generación de
capacidades técnicas de los colonos  - Promover el asociativismo y la producción
familiar en el medio rural.

Población objetivo

Poblacion 1: Familias de productores familiares, asalariados rurales o organizaciones
rurales y sociales que los nuclean, que cumplan los requisitos previstos por el art. 61 de
la Ley N°. 11029, en concordancia con los términos del llamado que se realiza. Debe
ser productor familiar probado o con oficios rurales, radicado en el campo,
preferentemente con familia constituida, historia agropecuaria y necesidad de tierra o en
riesgo de desalojo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Adjudicación de tierras para el asentamiento de productores familiares y asalariados
rurales, para el desarrollo de sus proyectos de vida y producción.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.colonizacion.com.uy/content/category/4/21/33/Espacio web

Co-Ejecutores

Instituto Nacional de ColonizaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Colonización Inciso Nº: 34



Nombre de Programa PROCLADIS Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
PROCLADIS se orienta a promover la empleabilidad, inserción laboral e inclusión social
de las personas con discapacidad, para lo que se realizan cursos de capacitación.

Año de Creación 1998

Objetivo General
Programa de capacitación laboral para personas con discapacidad, que tiene como
objetivo promover su inclusión social, contribuyendo a formar su identidad como
trabajador.

Objetivo Específicos

- Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en su proceso hacia la
vida activa.  - Desarrollar la igualdad de oportunidades de: capacitación e inserción
laboral en el mercado abierto de trabajo (subsector privado) por medio de PROCLADIS
y en todos los programas del INEFOP (Projoven, Proimujer, Rurales). - Apoyos a los
emprendimientos productivos.  - Desarrollar acciones de capacitación e inserción laboral
a partir de los puestos de trabajo detectados. - Desarrollar cursos de reconversión
laboral a partir del asesoramiento de las organizaciones e instituciones de y para
personas con discapacidad, (BPS, BSE, ONGs, etc.), de los sindicatos, empresas o lo
detectado por el programa. - Apoyar en lo formativo y/o en lo económico a
microemprendimientos productivos, cooperativas de producción, Talleres Protegidos
Productivos (TPP), emprendimientos productivos individuales y toda otra forma que
genere puestos de trabajo. - Desarrollar la intermediación laboral, en la modalidad de
inserción directa para el mercado abierto de trabajo.  - Coordinar con las Comisiones
Departamentales Honorarias de la Discapacidad, Comité Departamental de Empleo,
Sindicatos y Empresas, cursos de capacitación con inserción laboral de acuerdo a las
características locales, utilizando siempre que sea posible, los recursos humanos y
materiales que la comunidad ofrezca. - Coordinar acciones de formación, inserción
laboral, sensibilización e investigación (con relación al campo específico del programa)
con otras organizaciones e instituciones relacionadas, como por ejemplo: Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Programas de INEFOP, Programa Nacional de la
Discapacidad (PRONADIS), Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD),
Banco de Previsión Social, Banco de Seguros del Estado, los diferentes niveles de la
Enseñanza y organismos nacionales e internacionales. - Planificar y ejecutar proyectos
de investigación que permitan la producción, socialización y aplicación del conocimiento
obtenido con el objetivo de orientar al programa. Las investigaciones previstas tendrán
carácter puntual como así también, acciones de carácter permanente.  - Efectivizar
convenios de capacitación e inserción laboral por ramas de actividad con las cámaras
empresariales; y una vez detectadas, priorizar las acciones en ese sector.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas con discapacidad (todos los tipos de deficiencia), que tengan
''pensión por invalidez'' y subsidios transitorios del BPS, mayores de 18 años que estén
en condiciones de autonomía como para integrarse al mercado abierto de trabajo. Se
privilegia a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
laboral.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Organismos publicos y privados, mediante convenioCo-Ejecutores

Instituto Nacional de Empleo y Formación ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional

Inciso Nº: 37



Cursos de capacitación e inserción laboral para personas con discapacidad en grupos
de 8 a 15 personas. Cursos de reconversión laboral para personas desde los 18 años
hasta el final de su vida laboral activa. Se realizan intermediaciones laborales directas
en el mercado de trabajo.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inefop.org.uy/uc_29_1.htmlEspacio web



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa PROCLADIS. Total país, 2009-2013. 
 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de personas beneficiarias 135 90 196 120 165 

Fuente: Memoria 2013 Instituto Nacional de Empleo y formación Profesional - INEFOP. 
 

 



Nombre de Programa PROIMUJER Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa cuya finalidad es contribuir a la igualdad de oportunidades y de trato en la
formación profesional y en el empleo mediante el desarrollo de acciones de formación
con calidad y equidad. Asimismo se desarrollan estrategias destinadas a transversalizar
el enfoque de género en el conjunto de programas del INEFOP. En cuanto a las
trabajadoras domésticas, en el marco de la estrategia de abordaje sectorial planteada
por el Programa y la aprobación de la Ley 18.065 de trabajo doméstico, se realizaron
acciones coordinadas con la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y de
Trato en el Empleo asesora del MTSS para la generación de una propuesta de
formación profesional específica.

Año de Creación 2001

Objetivo General

Contribuir a la igualdad de oportunidades y de trato en la formación profesional y en el
empleo mediante el desarrollo de acciones de formación con calidad y equidad.
Asimismo, ha desarrollado estrategias destinadas a transversalizar el enfoque de
género en el conjunto de programas del INEFOP

Objetivo Específicos

- Contribuir a la inserción laboral de mujeres con dificultades de acceso a empleo
mediante acciones formativas con enfoque de género y equidad pertinentes con la
demanda laboral - Fortalecer a las Entidades de Capacitación (ECA) en términos de
calidad y equidad, tanto en sus propuestas pedagógicas como en sus equipos
institucionales - Fortalecer a las instituciones del interior del país en su capacidad de
generar iniciativas locales sustentables de formación con calidad y equidad  - Incorporar
criterios de equidad de género en las políticas y programas de formación y empleo

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres de hasta 55 años de edad, residentes de áreas urbanas o rurales
que hayan perdido su empleo, que lo estén buscando por primera vez  o que se
encuentren en cualquiera de las situaciones de empleo con restricciones.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de formación y capacitación laboral con enfoque de equidad de género  (todos
los cursos cuentan con prácticas laborales obligatorias en empresas). Intermediación
entre la oferta y la demanda laboral. Entrega de viáticos de transporte, alimentación y
vestimenta.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inefop.org.uy/uc_47_1.htmlEspacio web

Organismos publicos y privados, mediante convenioCo-Ejecutores

Instituto Nacional de Empleo y Formación ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional

Inciso Nº: 37



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa PROINMUJER. Total país, 2009-2013. 

 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de personas beneficiarias 1.488 646 1.093 900 836 

Fuente: Memoria 2013 Instituto Nacional de Empleo y formación Profesional - INEFOP. 
 

 



Nombre de Programa PROJOVEN Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa de formación e inserción laboral orientado a los jóvenes con mayores
dificultades para obtener un empleo. Vincula las acciones de capacitación con las
necesidades y oportunidades laborales identificadas en los sectores productivos del
país.

Año de Creación 1995

Objetivo General

PROJOVEN es un programa nacional para la formación e inserción laboral y/o
reinserción educativa de jóvenes que se encuentren desvinculados del sistema
educativo y/o que no están trabajando. Vinculan las necesidades e intereses de los
jóvenes con acciones de formación y con las necesidades y oportunidades de los
sectores productivos.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Dirigido a jóvenes de ambos sexos que tengan entre 15 y 29 años y que
deseen trabajar y no tengan empleo formal al momento de la inscripción. Se brinda
prioridad a jóvenes que sean jefes/as de familia o tengan menores a su cargo

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Capacitación específica en distintas modalidades. Talleres de orientación laboral y
social que buscan preparar a los y las jóvenes para comprender las lógicas, códigos y
requerimientos del mundo del trabajo.
Prácticas en las empresas. En algunos casos se realiza un acompañamiento individual
y capacitación complementaria. Se brindan viático de transporte durante la duración del
curso.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.projoven.gub.uy/Espacio web

Organismos publicos y privados, mediante convenioCo-Ejecutores

Instituto Nacional de Empleo y Formación ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional

Inciso Nº: 37



 
 

Cantidad de personas  beneficiarias del programa PROJOVEN. Total país, 2009-2013. 
 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de personas beneficiarias 1.599 2.210 1.943 2.413 3.002 

Fuente: Memoria 2013 Instituto Nacional de Empleo y formación Profesional - INEFOP. 
 

 



Nombre de Programa Programa de Capacitación Laboral para
Trabajadores Rurales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Este programa busca mejorar la situación laboral de los trabajadores que residen en el
medio rural. Con este fin, se desarrollan cursos para aumentar la calificación de la mano
de obra y se favorece la creación de puestos de trabajo.

Año de Creación 1992

Objetivo General
Se propone mejorar la situación laboral de los trabajadores que residen en el medio
rural. Con este fin, se organizan cursos para aumentar la calificación de la mano de
obra y favorecer la creación de puestos de trabajo

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores de 18 años y más residentes en el medio rural que trabajen
en actividades agrarias.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de capacitación y formación profesional. Intermediación entre la oferta y la
demanda laboral. Entrega de viáticos de transporte, alimentación, vestimenta,
herramientas y materiales para los cursos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inefop.org.uy/uc_46_1.htmlEspacio web

Organismos publicos y privados, mediante convenioCo-Ejecutores

Instituto Nacional de Empleo y Formación ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional

Inciso Nº: 37



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Trabajadores Rurales. Total país, 2009-2013. 
 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de personas beneficiarias 936 858 1.412 2.730 1.079 

Fuente: Memoria 2013 Instituto Nacional de Empleo y formación Profesional - INEFOP. 
 

 



Nombre de Programa Trabajadores en Actividad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa El programa se propone promover la capacitación y formación profesional continua de
los trabajadores en actividad

Año de Creación 2011

Objetivo General Promover la capacitación y formación profesional continua de los trabajadores.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores en actividad o con causal de suspensión del contrato y/o
zafrales. También capacita a los trabajadores de una empresa cuando hacen un
acuerdo el sindicato y el empresario para tener un tipo de capacitación que crean
necesario para mejorar algo que tenga que ver con el trabajo que desarrollan.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de capacitación y formación profesional. Asesoramiento técnico a los
participantes de los diferentes cursos.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inefop.org.uy/uc_131_1.htmlEspacio web

Empresas privadasCo-Ejecutores

Instituto Nacional de Empleo y Formación ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional

Inciso Nº: 37



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Trabajadores en Actividad. Total país, 2009-2013. 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de personas beneficiarias 4.683 475 1.412 2.730 1.079 

Fuente: Memoria 2013 Instituto Nacional de Empleo y formación Profesional - INEFOP. 
 

 



Nombre de Programa Trabajadores en Seguro de Desempleo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa de capacitación para trabajadores en seguro de desempleo que se
propone mejorar las competencias laborales de dichos trabajadores, a través de cursos
de capacitación transversales y específicos, vinculados a la demanda del mundo del
trabajo y mediante nuevas oportunidades de ingreso al sistema educativo.

Año de Creación 1996

Objetivo General

Se propone mejorar las competencias laborales de los trabajadores a través de cursos
de capacitación transversales y específicos, vinculados a la demanda del mundo del
trabajo y mediante nuevas oportunidades de ingreso al sistema educativo.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Todos los trabajadores que perciban seguro de desempleo que tengan
causal de despido, fin de zafra o fin de contrato.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de capacitación que fortalezcan o actualicen el proyecto ocupacional del
trabajador para facilitar su acceso al mundo del trabajo. Viáticos para el traslado a los
cursos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inefop.org.uy/uc_50_1.htmlEspacio web

Organismos publicos y privados, mediante convenioCo-Ejecutores

Instituto Nacional del Empleo y Formación ProfesionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional

Inciso Nº: 37



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Trabajadores en Seguro de Desempleo. Total país, 
2009-2013. 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de personas beneficiarias 651 3.140 3.734 3.650 4.262 

Fuente: Memoria 2013 Instituto Nacional de Empleo y formación Profesional - INEFOP. 
 
 
 

 



Nombre de Programa Albergues para niños, niñas y sus referentes
adultos víctimas de violencia familiar Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un espacio de acogimiento integral a madres y/o referentes femeninos mayores de
17 años y sus hijos en situación de crisis de violencia intrafamiliar que promueve la
construcción de un proyecto viable y sustentable con cada núcleo familiar, en un plazo
máximo de 12 meses. Con esto se pretende alcanzar una autonomía progresiva de las
personas en situación de violencia familiar que les permita sostenerse fuera del círculo
de violencia.

Año de Creación 2007

Objetivo General

Brindar un espacio de acogimiento integral a madres y/o referentes femeninos mayores
de 18 años y sus hijos en situación de crisis de violencia intrafamiliar, promoviendo la
construcción de un proyecto, con cada núcleo familiar, viable y sustentable en un plazo
máximo de 12 meses, para el logro de una autonomía progresiva que le permita
sostenerse fuera del círculo de violencia.

Objetivo Específicos

Satisfacer las  necesidades básicas (alojamiento, alimentación, vestimenta, salud,
educación, seguridad y recreación) en el tiempo de permanencia brindando los
espacios, equipamiento e infraestructura edilicia acorde a número, características y
necesidades de la población atendida. Promover, respetar y garantizar el derecho a la
identidad de cada niño, niña y adolescente y de su adulto responsable partiendo de
elementos de identificación (nombre, nacionalidad y vínculos de consanguinidad).
Favorecer la integración social, facilitando el contacto con el entorno social de
referencia del Centro y del grupo referencial de la población atendida, comprendiendo
en él sus vínculos amistosos y familiares a través de un proceso que se inicia con la
internación y que debe culminar en el egreso. Fortalecer y reconstruir las redes
vinculares saludables del grupo familiar. Orientar y promover la inserción laboral
brindando herramientas en base a características y habilidades de los referentes
adultos.  Contribuir al fortalecimiento de la autonomía para facilitar el egreso exitoso,
contribuyendo a la solución  habitacional del grupo familiar.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y sus madres o referente
familiar femenino mayor de 18 años en situación de violencia intrafamiliar, sin
posibilidades de amparo físico, ni otra alternativa de protección.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento, alimentación y vestimenta
Se dictan talleres de capacitación para madres (talleres recreativos, talleres de
desarrollo psicomotor)
Se trabaja sobre la problemática de situación de violencia
Se brinda apoyo escolar    Se brinda atención en salud

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias de los albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas 

de violencia familiar. Total país, 2013. 
 

 
 2013 
Cantidad de personas 392 

Fuente: SIPI 
 

 



Nombre de Programa Atención 24hs a Madres adolescentes con hijos
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa que brinda atención integral a adolescentes embarazadas,
adolescentes madres y sus hijos, cuyas redes primarias de sostén son deficitarias y no
pueden ser atendidas desde su lugar de procedencia.

Año de Creación 1997

Objetivo General
Brindar atención integral a adolescentes embarazadas, adolescentes madres y sus
hijos, cuyas redes primarias de sostén son deficitarias y no pueden ser atendidas desde
el lugar de procedencia.

Objetivo Específicos Atención integral en ajuste a derecho al niño y a su madre en todas sus necesidades.

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres embarazadas, madres y/o padres entre 12 y 17 años y 11 meses
de edad con sus sus hijos/as de 0 a 24 meses de edad.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alimentación. Se desarrollan actividades recreativas educativas: plástica,
espacio de juegos para niños, estimulación oportuna.
Se instruye sobre normas de puericultura: cuidado del bebé lactante.
Se desarrollan actividades de integración a la comunidad:que madres vayan al liceo,
discotecas, etc.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/adopcion/item/1719-atencion-24-hs-a-madres-
adolescentes-con-hijosEspacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa atención 24h a Madres adolescentes con hijos. Total 

país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 55 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Atención 24hs a niños y niñas en situación de
calle y calle crítica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa brinda protección a los niños/as y adolescentes en situación de calle y/o
calle crítica que presentan amenaza y/o vulneración de derechos. Es creado en 1989 y
está destinado a aquellos niños/as y adolescentes hasta 18 años de edad, en situación
de calle y/o calle extrema con quienes se realizan distintos talleres de plástica, huerta,
apoyo escolar, con el fin de contribuir y facilitar la integración del niño/a y adolescente al
espacio de convivencia promoviendo la permanencia en el centro a través del desarrollo
de hábitos y normas cotidianas de convivencia. Además, el Programa desarrolla
estrategias de intervención individualizadas, con la participación del niño/a, adolescente
y su familia y/o referentes adultos significativos, tendientes a fortalecer y reconstituir las
redes vinculares.

Año de Creación 1989

Objetivo General Brindar protección a los niños/as y adolescentes en situación de calle y/o calle crítica
que presentan amenaza y/o vulneración de derechos.

Objetivo Específicos

Contribuir y facilitar la integración del niño/a y adolescente al espacio de convivencia
promoviendo la permanencia en el centro a través del desarrollo de hábitos y normas
cotidianas de convivencia. -Desarrollar estrategias de intervención individualizadas, con
la participación del niño/a, adolescente y su familia y/o referentes adultos significativos,
tendientes a fortalecer y reconstituir las redes vinculares.  -Favorecer el reintegro del
niño/a y  adolescente a su entorno familiar o con referentes significativos, como lugar
natural de desarrollo, potenciando su capacidad de autonomía, tomando como marco
de referencia el interés superior del niño.  -Favorecer el proceso de participación de los
niño/a,  adolescente y sus familias en los procesos que los involucren.  -Garantizar la
inserción de los niños/as  y adolescentes al sistema educativo formal y no formal.  -
Garantizar la salud integral, estimulando y habilitando al niño/a, adolescente en la
adquisición de hábitos de higiene, alimentación, así como en el cuidado y atención de la
salud en su fase preventiva y curativa.  -Favorecer el uso del tiempo de los niños/as y
adolescentes en actividades recreativas, deportivas y artísticas.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de entre 8 y 17 años de edad, en situación de
calle y/o calle extrema.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento, alimentación y cuidados a los niños y adolescentes. Se brindan
talleres de apoyo escolar, de plástica, de huerta. Se realizan coordinaciones con centros
de salud, con instituciones educativas, entre otros.

Servicios/Prestaciones del programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Atención 24h a niños y niñas en situación de calle y 

calle crítica. Total país, 2013. 
 

 

 
2013 

Cantidad de personas 92 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Atención a la Infancia y Adolescencia en
situación de calle Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa creado en el año 1986, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes en el marco del ámbito familiar, comunitario y educativo a
través de dispositivos específicos orientados a superar su situación de calle. El mismo
está dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años y 11 meses en situación
de calle y sus familias. El INAU lo ejecuta de forma conjunta con el MIDES y distintas
OSC.

Año de Creación 1986

Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en el marco del ámbito
familiar, comunitario y educativo, a través de dispositivos específicos orientados a
superar su situación de calle.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes en situación de calle.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Captación y primeros vínculos para identificar problemáticas y posibilidades de
abordaje.
Entrevistas y visitas domiciliarias para conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la
situación individual y familiar.
Elaboración de un plan de trabajo que registre los compromisos que se asumen entre
las familias, los NNA y el equipo, a los efectos de acercar a la familia a los servicios
sociales existentes.
Se desarrollan estrategias de intervención para superar la situación de calle: apoyo al
ingreso y permanencia al sistema educativo, talleres, trabajo con las familias.
Se realiza coordinación con actores o instituciones para la atención de la situación
particular.
Actividades recreativas, expresivas y educativas buscando integración y participación.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Maldonado Montevideo Paysandú Salto
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio de Desarrollo Social Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Atención a la infancia y Adolescencia en situación de 
calle. Total país, 2013. 

 
 
 

 
2013 

Cantidad de personas 624 
                   Fuente: SIPI 

 
  

 



Nombre de Programa Centro de atención a niños y niñas victimas de
maltrato, violencia infantil y abuso sexual Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un servicio dirigido a la atención especializada a niños/as y adolescentes y sus
familias víctimas de violencia familiar, maltrato y/o abuso sexual, que funciona a través
de centros de atención integral. Con el fin de mejorar la calidad de vida de dichas
personas, desde estos centros se orienta y asesora a las familias y/o referentes
afectivos en el manejo de situaciones de violencia y abuso sexual, promoviendo la
creación de espacios de tratamiento de la temática a fin de favorecer modificaciones en
la dinámica familiar, fomentando conductas no abusivas y la construcción de nuevos
códigos de relación.Por otra parte, desde el programa se busca articular una red de
recursos comunitarios públicos y privados a nivel local, tendiente a consolidar un
sistema de atención y rehabilitación de aquella población que se encuentra en situación
de maltrato y/o abuso sexual, que multiplique y trasciende los objetivos del proyecto.

Año de Creación 1998

Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de niños/as y adolescentes y sus familias  víctimas de
violencia familiar, maltrato y/o abuso sexual, brindando atención especializada a esta
problemática específica desde un abordaje integral.

Objetivo Específicos

- Brindar atención integral y directa a niños/as y adolescentes víctimas de violencia
familiar, maltrato y abuso sexual,en un espacio de asistencia especializado y
multidisciplinario, promoviendo la reconstrucción de su estima y autoimagen que le
habiliten a la definición de un proyecto de vida, fortaleciendo los vínculos afectivos de
referencia en su entorno familiar y social. - Brindar atención integral y directa a las
familias y/o referentes afectivos y/o significativos orientando y asesorando en el manejo
de situaciones de violencia y abuso sexual, a fin de favorecer modificaciones en la
dinámica familiar, fomentando conductas no abusivas y la construcción de nuevos
códigos de relación.  - Instrumentar estrategias a nivel individual, grupal, comunitario, en
los distintos espacios (instituciones, domicilio, etc.) a fin de promover un compromiso
activo de la familia y/o referentes afectivos o significativos, e instituciones involucradas,
en el proceso de diagnóstico y tratamiento de la situación. -Identificar la red de recursos
comunitarios públicos y privados a nivel local, tendiendo a buscar su involucramiento en
el seguimiento y apoyo a la población que se encuentra en situación de maltrato y/o
abuso sexual. - Contar con un plan de intervención que detalle los objetivos a corto,
mediano y largo plazo con la definición de indicadores correspondientes que permita
evaluar el avance de cada situación en particular.

Población objetivo

Poblacion 1: Población de hasta 18 años de edad, de ambos sexos, víctima de violencia
familiar, maltrato y/o abuso sexual.

Población 2: Referentes familiares de los menores que participan en el programa.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Intervención ´terapéutica individual´, familiar y grupal.
Coordinaciones con instituciones educativas, centros de atención a la salud, Poder
Judicial para potenciar redes sociales y comunitarias.
Integrar y participar en las redes interinstitucionales a nivel local sobre la temática.
Coordinar con instituciones deportivas y/o sociales para promover la participación en
eventos recreativos, deportivos y/o culturales.

Servicios/Prestaciones del programa

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Canelones Montevideo San José
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1821-centro-de-atencion-a-ninos-y-ninas-
victimas-de-maltrato-violencia-infantil-y-abusosexualEspacio web



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias de los Centros de Atención a niños y niñas víctimas de maltrato, 
violencia infantil y abuso sexual. Total país, 2013. 

 
 
 

 
2013 

Cantidad de personas 571 
Fuente: SIPI 

 
 

 



Nombre de Programa Centros de Atención a jóvenes con consumo de
sustancias psicoativas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa brinda tratamiento integral en modalidad residencial a adolescentes con
consumo problemático de sustancias psicoactivas. Opera a través de cuatro centros de
atención que implementan estrategias socioeducativas específicas ajustadas a las
características y condiciones de lo/as niños/as y adolescentes, por el menor tiempo de
intervención posible, en base a un enfoque de derechos.

Año de Creación 2008

Objetivo General

Brindar tratamiento especializado a niños, niñas y adolescentes con consumo
problemático de sustancias psicoactivas mediante estrategias socioeducativas
específicas ajustadas a sus características y condiciones, por el menor tiempo de
intervención posible, en base a un enfoque de derechos.

Objetivo Específicos

- Investigar la situación de niños/as y adolescentes, su familia, entorno y características
del consumo y, esencialmente, su voluntad en acceder a un tratamiento especializado y
dirigido a la modificación del hábito de consumo de sustancias psicoactivas -
Instrumentar estrategias de intervención que permitan modificar el hábito de consumo
de sustancias psicoactivas de niños/as y adolescentes, disminuyendo el riesgo vital y
promoviendo la reinserción en su medio natural - Apoyar y fortalecer a la familia con  el
fin de modificar el hábito de consumo de sustancias psicoactivas de los niños/as y
adolescentes que demandan la intervención por su problema, concientizar sobre la
problemática - Favorecer el ejercicio de la participación protagónica de niños/as y
adolescentes y sus familias en los procesos que los involucran - Favorecer el reintegro
de los niños/as y adolescentes a su entorno familiar o con referentes significativos,
como lugar natural de desarrollo, potenciando su capacidad de autonomía - Garantizar
la inserción en el sistema educativo formal y no formal de los niños/as y adolescentes
ajustado al proceso individual que viene desarrollando en su tratamiento específico por
el consumo, favoreciendo las manifestaciones óptimas de sus capacidades - Garantizar
la salud integral, estimulando, habilitando al niño/a, adolescente y su familia en la
adquisición, o recuperación de hábitos de higiene y alimentación, así como el cuidado y
atención de la salud en su faz preventiva, promoción de factores de protección y
detectar condiciones que operen como factores de riesgo que determinen recaída.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes desde 12 a 17 años de edad al ingreso que presentan uso
problemático de sustancias psicoactivas, priorizándose situaciones de mayor
vulnerabilidad social.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza intervención terapéutica, social e integral (Apoyo en área médica, psicológica,
social, etc). Se realiza capacitación en serigrafía, periodismo, cría de aves de corral,
huerta, etc.
Se brinda alimentación, alojamiento y cuidados.      Se desarrollan actividades lúdico-
recreativas: equitación, etc.

Servicios/Prestaciones del programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/cometidos-y-facultades/item/1709-centros-de-
atencion-a-jovenes-con-consumo-de-sustancias-psicoactivas- modalidad-residencialEspacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad de personas beneficiarias de los centros de atención a jóvenes con consumo de sustancias 

psicoactivas. Total país, 2013. 
 

 

 
2013 

Cantidad de personas 164 
Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Centros de Atención a Padres y Madres
Adolescentes con sus hijos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa es creado con el fin de generar y/o reforzar condiciones de vida
saludable para adolescentes y sus hijos/as, contribuyendo a desarrollar y afianzar la
autonomía como eje central de las relaciones interpersonales y como elemento
estructurante de la etapa evolutiva en la que se encuentran. Actualmente funciona un
centro diurno de atención gestionado por una asociación civil en convenio con el INAU,
denominado Casa Lunas, el cual funciona de lunes a viernes de 12 a 18 horas.

Año de Creación 2004

Objetivo General

Generar y/o reforzar condiciones de vida saludable para todos los/as adolescentes y
sus hijos/as contribuyendo a desarrollar y afianzar la autonomía como eje central de las
relaciones interpersonales y como elemento estructurante de la etapa evolutiva en la
que se encuentran.

Objetivo Específicos

- Acompañar y fortalecer el vínculo madre-padre-hijo acompañando la crianza y
educación del niño de 0 a 2 años. - Fortalecer a las familias de origen como referentes y
apoyo en su función de brindar acogida, contención y acompañamiento durante el
proceso de crecimiento y desarrollo de sus  integrantes - Promover actividades que
permitan a los/as adolescentes construir su identidad y formar su personalidad -
Contribuir a la adquisición de hábitos saludables en los/as adolescentes y sus hijos a
través de acciones de promoción y prevención - Favorecer el ejercicio de la
participación protagónica de los/as adolescentes y sus familias en los procesos que los
involucren - Contribuir con el proceso educativo de los/as adolescentes favoreciendo la
integración o reinserción al sistema de educación formal y/o no formal, considerando
sus capacidades e intereses - Fomentar la autonomía e independencia económica de
los/as adolescentes a través de dispositivos de capacitación y/o inserción laboral

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes embarazadas.

Población 2: Madres y/o padres entre 12 y 17 años, con sus hijos de 0 a 24 meses de
edad.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan actividades recreativas, como talleres de plástica.
Se brinda alimentación. Se desarrollan actividades vinculadas a la crianza y
construcción del vínculo madre-padre-hijo.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.casalunas.org/institucional.aspx /
http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/adopcion/item/1720-centro-de-atencion-a-
padres-y-madres-adolescentes-con-sus-hijos

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias de los Centros de Atención a Padres y Madres Adolescentes con 

sus hijos. Total país, 2013. 
 
 

 
2013 

Cantidad de personas 114 
                  Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa
Centros de atención de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad y/o patologías
psiquiátricas asociadas

Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa se crea para contribuir al desarrollo integral de los niños/as y
adolescentes que presenten discapacidad, brindando espacios de socialización,
implementando acciones tendientes a la integración educativa, social y laboral,
promoviendo y garantizando sus derechos. Los centros trabajan realizando distintas
actividades de rehabilitación sensorial y psicomotriz como equinoterapia, logoterapia,
hidroterapia y talleres de plástica, cerámica, música, producción de alimentos,
panadería, conservas y tejido.

Año de Creación 2005

Objetivo General

Contribuir al desarrollo integral de los niños/as y adolescentes que presenten
discapacidad y/o patologías psiquiátricas, brindando espacios de socialización,
implementando acciones tendientes a la integración educativa, social y laboral,
promoviendo y garantizando sus derechos.

Objetivo Específicos

- Construcción conjunta con los niños/as y adolescentes y sus familias de proyectos de
vida teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada situación. - Promover el
desarrollo de habilidades y aptitudes, así como la adquisición de conocimientos que
permitan la mayor autonomía posible.  - Brindar los apoyos necesarios para mejorar el
funcionamiento y la interacción entre las capacidades del individuo y sus entornos. -
Contribuir y apoyar la inclusión o permanencia de los niños/as y adolescentes en el
sistema educativo (común y especial) en todos los casos en que sea posible. - Brindar
información, orientación y asesoramiento a las familias en relación a la discapacidad
para la estimulación y el buen trato de los niños/as y adolescentes.  - Fortalecer el
vínculo familiar y/o con referentes significativos y con las redes sociales de referencia. -
Brindar o facilitar el acceso a la atención necesaria para la recuperación y rehabilitación
médico funcional de los niños/as y adolescentes con discapacidad física.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de ambos sexos de hasta 17 años, que presenten
discapacidad intelectual, motora y/o sensorial, moderada y/o profunda, con o sin
trastornos psiquiátricos agudos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan talleres de plástica, cerámica, música, de tejido, de producción de alimentos,
panadería, conservas.
Se brinda alimentación para los niños.     Se desarrollan actividades de rehabilitación
sensorial y psicomotriz: equinoterapia, logoterapia, hidroterapia.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1822-centros-de-atencion-de-ninos-ninas-
y-adolescentes-con-discapacidades-y-o-patologias- psiquiatricas-asociadasEspacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias de los Centros de atención de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad y/o patologías psiquiátricas asociadas. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 598 
Fuente: SIPI 

  
 
 
 

 



Nombre de Programa Centros de atención integral a niños, niñas y
adolescentes Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Estos centros brindan una atención integral, en modalidad de tiempo completo, a niños,
niñas y adolescentes en situaciones de vulneración crítica de derechos, provenientes de
contextos socio-familiares que ameriten una intervención de este tipo. El programa se
orienta al desarrollo integral del niño/niña y adolescente, a través de una propuesta
socio educativa, que oriente la intervención desde el momento de su ingreso, hasta el
egreso. A su vez, se propone potenciar el desarrollo de las áreas de atención,
contribuyendo a la integración comunitaria y la socialización, respetando la singularidad
de cada niño/a o adolescente atendido,  considerando su familia y/o referente afectivo y
en base a un enfoque de derechos

Año de Creación 2005

Objetivo General

Garantizar el desarrollo integral del niño/a y adolescente, a través de una propuesta
socio educativa, que oriente la intervención desde el momento de su ingreso, hasta el
egreso. Potenciar el desarrollo de las áreas de atención,  contribuyendo a la integración
comunitaria y la socialización, respetando la singularidad de cada niño/a o adolescente
atendido, considerando su familia y/o referente afectivo y en base a un enfoque de
derechos.

Objetivo Específicos

Desarrollar estrategias de intervención individualizadas, con la participación del niño/a,
adolescente y su familia, tendientes a fortalecer y reconstruir las redes vinculares. -
Favorecer el reintegro del niño/a y adolescente a su familia o con   referentes
significativos, como lugar natural de desarrollo, potenciando su capacidad de
autonomía.  -Garantizar la participación en actividades que permitan a niños/as y
adolescentes construir su identidad y desarrollar su personalidad, en un marco positivo
de experiencias que favorezca el desarrollo de sus potencialidades.  -Garantizar la
inserción en el sistema educativo formal y no formal de niños/as y adolescentes,
favoreciendo la manifestación óptima de sus capacidades y la integración comunitaria. -
Garantizar la salud integral, estimulando y habilitando al niño/a y su familia en la
adquisición de hábitos de higiene y alimentación, así como el cuidado y atención de la
salud en su faz preventiva y curativa. -Favorecer el uso del tiempo de niños/as y
adolescentes, en los procesos individuales y grupales, a través de actividades
deportivas, recreativas y artísticas, fomentando la participación en eventos de la
comunidad.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes entre 0 a 17 años y 11 meses de edad al ingreso,
debiéndose incluir (hasta un 10%) de niños/as y adolescentes que presenten patologías
psiquiátricas y/o discapacidades leves, cuya amenaza o vulneración de derechos
condiciona su bienestar, y en los que se ha agotado toda otra alternativa que permita la
convivencia con su familia, referentes u otros grupos de acogida.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención integral, en modalidad de tiempo completo.
Se realizan intervenciones educativas, de prevención y promoción, para el desarrollo de
aptitudes, recreativas y didácticas.
Se realiza un seguimiento de los niños/as y adolescentes participantes en el programa.
Se realizan actividades de participación familiar en el centro educativo (por

Servicios/Prestaciones del programa

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



ejemplo, terapia psicológica).

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/centros-de-atencion-integral-a-ninos-ninas-y-
adolescentesEspacio web



 
Cantidad de personas beneficiarias de los centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes. 

Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 749 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Centros Juveniles Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los Centros Juveniles promueven el desarrollo integral de los adolescentes,
constituyendo espacios de socialización, recreación, apoyo pedagógico, capacitación
y/o inserción laboral. Se desarrollan distintas actividades educativas y recreativas,
tendientes a promover la salud integral, la inserción, reinserción y permanencia en el
sistema educativo formal u otras alternativas, así como la formación para el desarrollo
laboral. Los Centros Juveniles promueven estrategias de trabajo sostenidas en el
tiempo con los jóvenes y adolescentes que forman parte de las actividades de los
Centros.

Año de Creación 1997

Objetivo General

Promover e instrumentar acciones en un espacio de socialización, recreación, apoyo
pedagógico, capacitación y/o inserción laboral, que contribuyan al desarrollo integral de
adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses interviniendo sobre los factores
condicionantes que no permiten el mismo, a través de los Centros Juveniles de atención
integral de tiempo parcial.

Objetivo Específicos

- Apoyar y fortalecer a los adolescentes y sus familias con el fin de potenciar el
desempeño de su rol. - Promover y desarrollar actividades en espacios organizados, de
encuentro, referencia y participación con los adolescentes, que les posibilite la
construcción de su identidad y elaboración de proyectos personales integrales.  -
Promover la salud integral de los adolescentes. - Promover la integración habilitando la
legítima participación de los adolescentes - Promover la incorporación de normas,
habilidades y actitudes de cooperación y competencia contribuyendo al uso útil del
tiempo libre, favoreciendo la integración y autovaloración de los adolescentes  -
Promover la inserción, reinserción y permanencia de los adolescentes en el sistema
educativo formal u otras alternativas, incluyendo la dimensión laboral  - Contribuir al
fortalecimiento y articulación de las redes de protección y promoción de derechos de los
y las adolescentes

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses, preferentemente residentes
en la zona de influencia del Centro Juvenil, priorizándose situaciones de mayor
vulnerabilidad socioeconómica.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan talleres de apoyo educativo-curricular; capacitación en cocina, carpintería,
etc.
Se realizan actividades educativo-recreativas, deportivas, talleres de expresión artística,
plástica, música, fotografía.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo
Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/adolescencia/centros-juvenilesEspacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Organizaciones
de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Centros Juveniles según sexo. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Femenino 2.564 2.556 2.805 3.061 3.284 
Masculino 3.168 3.257 3.679 3.931 4.171 
Sin datos 477 646 642 358 284 
Total 6.209 6.459 7.126 7.350 7.739 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 
 
 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Centros Juveniles según tramo etario. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años - 3 2 1 1 
4-11 años 44 25 89 16 22 
12-17 años 5.258 5.112 5.628 6.021 6.434 
18-29 años 429 673 765 954 992 
30-64 años 1 - - - 6 
65 y más años - - - - - 
Sin datos 477 646 642 358 284 
Total 6.209 6.459 7.126 7.350 7.739 

  Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

Nota metodológica: Se calculo la edad al 31 de diciembre de cada año. Sin datos: La persona figura en el 
organismo que brinda la  prestación, pero no figura en la tabla del SIIAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cantidad de personas beneficiarias de Centros Juveniles según departamento. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 2.516 2.472 2.987 3.155 3.499 
Artigas 16 16 16 19 10 
Canelones 307 317 411 503 539 
Cerro Largo 229 254 257 269 246 
Colonia 91 59 44 51 70 
Durazno 74 111 89 74 57 
Flores 184 165 184 192 241 
Florida 126 135 148 182 179 
Lavalleja 146 176 181 172 182 
Maldonado 260 267 259 255 254 
Paysandú 221 256 305 289 338 
Río Negro 117 99 79 79 98 
Rivera 235 272 293 334 380 
Rocha 109 99 95 109 116 
Salto 323 339 378 353 350 
San José 377 401 377 389 342 
Soriano 96 96 110 133 127 
Tacuarembó 3 5 4 141 198 
Treinta y Tres 104 118 132 119 123 
No especificado 198 156 135 174 106 
Sin datos 477 646 642 358 284 
Total 6.209 6.459 7.126 7.350 7.739 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 



Nombre de Programa Centros para niños con trastornos psiquiátricos
compensados Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa se implementa a través de centros de atención para niños/as y
adolescentes que presentan alguna patología psiquiátrica compensada asociada o no a
la discapacidad intelectual y/o patología neurológica, que necesitan atención integral. A
través de tratamientos terapéuticos específicos, el programa apunta al desarrollo
integral del niño/a y adolescente brindando una intervención precoz y efectiva para
reducir la duración y la gravedad del trastorno de forma tal de prevenir las
complicaciones a largo plazo.

Año de Creación 2003

Objetivo General

Garantizar el desarrollo integral del niño/a y adolescente a través de un tratamiento
integral (bio-psico-social), que brinde una intervención precoz y efectiva para reducir la
duración y la gravedad del trastorno, y prevenir las complicaciones a largo plazo,
logrando revertir la sistomatología presente, mejorar su calidad de vida, reducir el
impacto de la patología en ellos y sus familias, a través de un desarrollo saludable.
Potenciar el desarrollo de las áreas de atención a partir de los lineamientos del Instituto,
respetando la singularidad de cada niño/a y adolescente atendido, considerando su
familia y en base a un enfoque de derechos.

Objetivo Específicos

- Realizar un exhaustivo diagnóstico psicológico, médico, social y educativo - Diseñar un
plan terapéutico integrando los aspectos farmacológicos, psicoterapéuticos individuales
y grupales, acompañamiento terapéutico en la vida cotidiana, acciones que habiliten la
interacción en el entorno, etc.  - Garantizar el tratamiento y la rehabilitación psicosocial
del niño/a o adolescente atendido, trabajando desde la salud, fortaleciendo los recursos
personales, las capacidades, su potencial en salud, que le permitan un desarrollo
adecuado y el mayor grado de autonomía posible - Favorecer el reintegro del niño/a y
adolescente a su entorno familiar o vínculo de referencia, como lugar natural de
desarrollo, potenciando su capacidad de autonomía - Integrar a la estrategia del
abordaje familiar, acciones tendientes a la continentación, asesoramiento y apoyo, a fin
de favorecer la comprensión de la patología del niño/a o adolescente y al aporte de
herramientas para su manejo - Promocionar, garantizar y restituir los derechos de los
niños/as, adolescentes y sus familias

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as o adolescentes entre 0 y 17 años que presentan patología
psiquiátrica compensada asociada o no a la discapacidad intelectual y/o patología
neurológica, que por su patología y/o amenaza o vulneración de derechos necesitan
atención integral con énfasis en aspectos terapéuticos específicos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan entrevistas con los participantes del programa en todas las áreas de
atención (psicológica, social, médico, etc.). Se desarrollan talleres de informática,
cerámica, panadería, expresión física, música, etc. Se realizan actividades recreativas:
bailes, fútbol, teatro, cine. Se desarrollan actividades de reintegro a nivel familiar:
intervenciones familiares, apoyo económico, profesional y terapéutico.

Servicios/Prestaciones del programa

Espacio web

Prestadores de SaludCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Clinicas de atención a problemática psiquiátrica
aguda Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa brinda atención psiquiátrica especializada a niños/as y adolescentes que
están transitando por episodios agudos -como intento de auto eliminación, crisis de
excitación, intoxicaciones, episodios delirantes agudos, trastornos afectivos- en un plazo
de internación no mayor de 30 días.

Año de Creación 2003

Objetivo General

Atención psiquiátrica especializada a pacientes (niños/as y adolescentes), que están
transitando por episodios agudos (como intento de auto eliminación, crisis de excitación,
intoxicaciones, episodios delirantes agudos, trastornos afectivos).

Objetivo Específicos
- Brindar atención psiquiátrica especializada a niños y niñas en un plazo de internación
no mayor de 30 días  - Lograr la compensación de esas situaciones agudas en niños/as
y adolescentes

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as (a partir de 9 años) y adolescentes.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se suministran tratamientos médicos y terapéuticos.  Se desarrollan actividades
recreativas: televisión, plástica, gimnasia, fútbol dentro del centro.  Se brinda contención
frente a situaciones de crisis.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Prestadores de SaludCo-Ejecutores

División ConveniosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Ambulatorio (Departamento de prevención de
adicciones) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa creado en el año 1998 con el objetivo de proteger integralmente los derechos
de niños/as y adolescentes involucrados en consumos problemáticos de drogas,
privilegiando a los más vulnerados en sus derechos. El mismo, evalùa integralmente la
situación de consumo del sujeto, diseña alternativas de atención específicas y
singularizadas y da atención al sujeto y su familia en distintas modalidades terapéuticas.
Es ejecutado de forma conjunta por el INAU, UTU, la Junta Nacional de Drogas y ASSE.

Año de Creación 1998

Objetivo General
Proteger integralmente los derechos de niños/as y adolescentes involucrados en
consumos problemáticos de drogas, privilegiando a los más vulnerados en sus
derechos.

Objetivo Específicos
- Evaluar integralmente la situación de consumo del sujeto - Diseñar alternativas de
atención específicas y singularizadas - Dar atención al sujeto y su familia en distintas
modalidades terapéuticas

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes involucrados en consumo problemático de drogas
vinculados o no al sistema INAU.

Población 2: Familias de los niños/as y adolescentes.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Entrevistas de evaluación con uno o más profesionales, confirmación del caso y
evaluación de alternativas de atención vinculadas a INAU y comunidades terapéuticas
con convenio con INAU.
Hospitalización en clínica API y Krinos en caso de crisis psiquiátrica.
Atención psiquiátrica, psicoterapia, atención a las familias para favorecer el contacto
con las políticas sociales.
Talleres sobre consumo y temas propios de la adolescencia.
Curso de panadería (intervienen también adolescentes del centro diurno y de otras
divisiones de INAU), en coordinación con UTU.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Cantidad de personas beneficiarias del programa Ambulatorio (Departamento de prevención de 
adicciones). Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 406 
                  Fuente: SIPI  

 
 



Nombre de Programa Centro Diurno y Centro de Captación Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está orientado a combatir el consumo problemático de sustancias por parte
de adolescentes. Para ello se implementan los centros diurnos, en los que se desarrolla
una modalidad de trabajo en régimen de semi-internación con aquellos adolescentes
que requieren de una atención personalizada. A través del tratamiento en los centros,
los adolescentes permanecen gran parte del día (de 09.00hs hasta las 16.00 hs)
desarrollando distintas actividades, en procura de minimizar o bien anular la incidencia
de los factores de riesgo a los que están expuestos los usuarios problemáticos de
drogas.

Año de Creación 2009

Objetivo General Brindar a los jóvenes que presentan un uso problemático de drogas un tratamiento en
régimen de semi-internación.

Objetivo Específicos

- Minimizar o anular la incidencia de los factores de riesgo a los que está expuesto el
usuario de droga en su cotidiano (disponibilidad de drogas, presión de grupo de pares,
dificultades para acceder y sostener propuestas educativas, laborales o recreativas,
disfuncionalidad a nivel del grupo familiar o de referencia).  - Promover y potenciar al
máximo los factores de protección, ya sea tanto provenientes de los recursos internos
que tenga el joven, como también de los provenientes de su entorno: mantener la
motivación para hacer el tratamiento, facilitar la expresión de sentimientos, emociones y
afectos, promoviendo la reflexión sobre ellos, promover el autoconocimiento, buscando
identificar aptitudes, actitudes y destrezas que contribuyan a la consecución de
objetivos que se proponen alcanzar.  - Identificación de situaciones de riesgo y puesta
en práctica de estrategias que eviten el consumo de sustancias psicoactivas.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes desde 12 hasta 17 años, vinculados o no a INAU, con
consumo problemático de sustancias. Este programa trabaja con adolescentes que
cuentan con contención familiar o de adultos allegados y mantienen vínculos sociales
que puedan apoyar un proceso de recuperación.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Talleres de sexualidad, vida adulta, exploración vocacional, informática, educación física
con entrenador toda la semana. Curso de panadería.
Se ofrece psicoterapia a nivel individual cada 10 días (según el caso) y a nivel familiar
cada 15 días (según el caso).
Se ofrece a los jóvenes alojamiento diurno y alimentación.
Se realizan asambleas para tratar temas sobre el mantenimiento del centro: distribución
de tareas de cocina y limpieza.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/cometidos-y-facultades/item/1710-centro-diurno-y-
centro-de-captacionEspacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Cantidad de personas beneficiarias del centro diurno y centro de captación. Total país, 2013. 
 

 

 
2013 

Cantidad de personas 32 
                  Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Policlínica (Departamento de Servicios Médicos)
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Desde la Policlínica se promueve la efectivización del derecho a la salud de niños, niñas
y adolescentes vinculados a los proyectos institucionales de INAU, haciendo énfasis en
la prevención. Brinda atención primaria en salud a niños, niñas y adolescentes
vinculados a los proyectos institucionales de INAU. Por otra parte, el programa brinda
asesoramiento a los operadores de los proyectos y hogares de INAU en materia de
salud infantil y adolescente.

Año de Creación 1934

Objetivo General
Promover la efectivización del derecho a la salud de niños/as y adolescentes vinculados
a los proyectos institucionales de INAU, haciendo énfasis en la prevención.

Objetivo Específicos

- Brindar atención primaria en salud a los niños, niñas y adolescentes vinculados a los
proyectos institucionales de INAU. - Brindar asesoramiento a los operadores de los
proyectos y hogares de INAU en materia de salud de los niños/as y adolescentes.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes vinculados a proyectos de INAU.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención a los pacientes en Medicina General, Pediatría, Ginecología,
Dermatología, Otorrinolaringología, Oftalmología y Fisiatría. Se realizan derivaciones a
salud mental, adicciones, vacunas. Constatación de lesiones de niños/as y jóvenes
menores de 18 años detenidos por la policía. Se desarrollan talleres de temática de
adicciones, salud sexual y reproductiva para funcionarios, adolescentes y familia. Se
realizan visitas a los distintos servicios para evaluar el estado nutricional de la
población.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=174Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del EstadoCo-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Provida (Departamento de Servicios Médicos) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un Programa que se encarga de educar en salud, con especial énfasis en salud
sexual y reproductiva, a los niños, niñas,adolescentes y adultos referentes vinculados a
los proyectos institucionales de INAU y a las comunidades que así lo soliciten. Se
brindan talleres sobre sexualidad y métodos anticonceptivos y se da apoyo a centros en
aquellos casos de enfermedades de transmisión sexual.

Año de Creación 1999

Objetivo General
Educar en salud, con especial énfasis en salud reproductiva, a los niños, niñas,
adolescentes y adultos referentes, tanto vinculados a los proyectos institucionales de
INAU, como a las comunidades que lo soliciten.

Objetivo Específicos

- Dar a conocer el concepto de integralidad de la salud jerarquizando la importancia de
cada individuo en el cuidado de la misma. - Aumentar la autoestima de la población
participante. - Tratar temas de los considerados ¨tabú¨ como la sexualidad y el género.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes vinculados a los programas INAU o a centros de
enseñanza pública que soliciten apoyo al equipo del programa.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan talleres en temas de sexualidad y métodos anticonceptivos, conocimiento
del cuerpo humano, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente para
niños/as y adolescentes. Se brinda apoyo a centros en casos de enfermedades de
transmisión sexual.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Salud Bucal (Departamento de Servicios
Médicos) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un Programa creado con el objetivo de promover el cuidado de la salud bucal de
aquellos niños, niñas y adolescentes que estén vinculados al INAU. Para esto se brinda,
además de la atención, charlas de educación sanitaria para niños/as, educadores de los
centros y para los padres.

Año de Creación 1934

Objetivo General Lograr la salud bucal de niños y adolescentes que están vinculados a INAU.

Objetivo Específicos
Mantener por medio de actividades educativas-preventivas y asistir en cuanto a salud
bucal de niños/as y adolescentes registrados en INAU.  Educar, informar y lograr la
valoración y autocuidado bucal, y asistir en caso de ser necesario.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes vinculados a INAU.

Población 2: Familiares de niños/as y adolescentes vinculados a INAU.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrecen charlas de educación sanitaria para niños, para educadores de los centros y
para los padres. En algunos centros diurnos se implementa la técnica restauradora
atraumática.  Se ofrece atención en consultorios: 2 en Colonia Berro, en Hogar Desafío
hay 1, en SIAF Centro Femenino de Alta Contención hay 1, en Hogar Oficial y en el
Hogar Especial para discapacitados y en el Céntro Diurno Cántaro fresco y la clínica
central con 4 sillones. También se brinda atención en el interior del país. Atención de
personas discapacitadas de todas las edades los viernes.
Se ofrece atención en ortopedia y atención en móvil ontológico.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Durazno Flores Florida Lavalleja Montevideo Paysandú Río Negro
Rivera Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Servicio de Psiquiatría (Departamento de
Psiquiatría) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Servicio de Psiquiatría brinda atención en tres niveles de salud mental:  i) Primaria:
Prevención y promoción de salud mental en niñez y adolescencia. ii) Asistencia directa
e indirecta a través de psiquiatría de enlace (formación del cuidador).  iii) Atención de
nivel terciaria: internación y rehabilitación de pacientes crónicos.

Año de Creación 1997

Objetivo General

Brindar atención en los tres niveles de salud mental: - Atención primaria: prevención y
promoción de salud mental en niñez y adolescencia. - Asistencia directa e indirecta a
través de psiquiatría de enlace (formación del cuidador). - Atención de nivel terciaria:
internación y rehabilitación de pacientes crónicos.

Objetivo Específicos Ejercer el rol de rectoría en cuestiones de salud mental en general (investigación,
formación, evaluación de los sistemas de atención).

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes vinculados a algún proyecto de INAU.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención vinculada al primer nivel de atención primaria en salud mental
(psiquiatras que trabajan integrados en los hogares de manera cotidiana y formación en
talleres de capacitación para los adolescentes). Se brinda atención vinculada al
segundo nivel de atención (policlínicas que atienden consultas de Montevideo e interior,
y servicios de urgencias por medio de un psiquiatra de guardia, psiquiatras en el centro
de ingreso y en SIRPA). Se brinda atención vinculada al tercer nivel (sanatorio
psiquiátrico de agudos con 40 camas de internación para pacientes).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Servicios de Apoyo Médico (Departamento de
Servicios de Apoyo) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este servicio se encarga de coordinar, controlar y evaluar los servicios de enfermería,
farmacia, laboratorio, nutrición y acompañantes de hospital del INAU. Además, apoya la
tarea médica en todas las áreas de dicha institución, brindando y asegurando el buen
funcionamiento en policlínica, en los diferentes servicios de atención directa y urgencia
del INAU.

Año de Creación 1996

Objetivo General Apoyar las tareas de la División Salud de todos los médicos.

Objetivo Específicos

- Planificar, coordinar y supervisar las unidades de nutrición, farmacia, laboratorio,
enfermería, acompañantes de hospital, fonoaudiólogas, psicomotricistas y vacunaciones
dentro de División Salud y de recepción de llamadas y archivo médico. - Brindar
atención integral a los niños y adolescentes internados de tiempo completo
pertenecientes a la División Integral de Tiempo Completo.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes vinculados de alguna forma a los proyectos
desarrollados por INAU.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención por parte de médicos para la población INAU, derivación a las
diferentes unidades de atención médica de División Salud de INAU. Se brinda atención
para niños/as y adolescentes integrados. Se entregan medicamentos a los convenios de
INAU y población atendida por SIRPA, aunque no sean atendidos por el programa. Se
regula la autorización para actos médicos que impliquen anestesia general para
estudios o intervenciones quirúrgicas para niños/as y adolescentes que están en
modalidad de tiempo completo.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio de Salud PúblicaCo-Ejecutores

División SaludUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Formación y aprestamiento laboral del
adolescente Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa brinda una primera experiencia laboral a jóvenes de 17 y 18 años que se
encuentren estudiando. El mismo busca formar a los adolescentes para el empleo
formal y otorgarles así la oportunidad de realizar una primera experiencia laboral en
dependencias del INAU para promover los hábitos de trabajo y estudio entre los
adolescentes.

Año de Creación 1994

Objetivo General
-Brindar una primera experiencia laboral a jóvenes de 17 y 18 años que se encuentren
estudiando. -Crear un vínculo entre el Departamento y la familia para lograr un mejor
desempeño del joven durante la beca.

Objetivo Específicos

-Brindar formación a los adolescentes para salir al empleo formal, brindar la oportunidad
de realizar una primera experiencia laboral en dependencias de INAU (sector de
lavandería de ropa y de vehículos, administración, hogares diurnos, cocina, imprenta,
locomoción, talleres de reciclaje).  -Crear en los adolescentes hábitos de trabajo. -
Incentivar a los adolescentes a estudiar. -Realizar seguimiento a los centros de estudio
y a los lugares en donde los adolescentes trabajan.  -Vincular la práctica laboral con lo
que está estudiando el adolescente.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes entre 17 y 18 años en situación de vulnerabilidad, vinculados
o no con INAU que se encuentren estudiando.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan entrevistas con el adolescente y su referente (familiar o institucional) luego
que el Departamento de Orientación Laboral envía la lista al programa.
Se realiza un contrato de trabajo por un año, de acuerdo a la Ley de Empleo Juvenil .
Se realiza un seguimiento del desempeño del adolescente en su lugar de trabajo y de
estudio.
Se realizan actividades recreativas (ir la estadio), Talleres sobre hábitos de trabajo,
charlas sobre sexualidad, higiene personal y de alimentación saludable.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Durazno Florida Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Río
Negro Rocha Salto San José Soriano

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/adolescencia/item/1840-formacion-y-aprestamiento-
laboralEspacio web

Co-Ejecutores

División de Atención Integral a la FamiliaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Formación y aprestamiento laboral de adolescente. 

Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 28 
                Fuente: SIPI 

   
 
 
 
 
 
 

 



Nombre de Programa Programa de Apoyo Socioeconómico Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por el INAU desde el año 1985 a través de su División de Atención
Integral a las Familias dirigido a niños, niñas y adolescentes vinculados/as a algún
centro INAU (oficial o por convenios). El objetivo del mismo es brindar apoyo
socioeconómico a familias y niños/as vinculados/as a los proyectos institucionales. Para
esto, el Programa tramita y administra fondos de peculios y/o pensiones de los niños,
niñas y adolescentes hasta su reintegro familiar o su egreso definitivo. A su vez, realiza
el monitoreo del impacto de las ayudas.

Año de Creación 1985

Objetivo General Brindar apoyo socioeconómico a familias y niños vinculados a los proyectos
institucionales.

Objetivo Específicos

- Tramitar y administrar fondos de peculios y/o pensiones de los niños/as y
adolescentes hasta su reintegro familiar o su egreso definitivo. - Evitar el ingreso al
sistema de internados y de contribuir al proceso de desinternación de niños/as y
adolescentes. - Realizar monitoreo del impacto de las ayudas.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes vinculados a centros de INAU.

Población 2: Familiares de niños/as y adolescentes.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda mobilario (camas, colchones, roperos, electrodomésticos), pago de contratos
para acceder a Atención Primaria Habitacional, pago de pensiones (de 2 a 3 meses),
garantías de alquiler. Se brinda el pago de cursos de formación con PROMESEC (y
para otros programas de tiempo parcial). Se abonan proyectos productivos (cursos y
materiales de bijouterie, jardinería, confección de ropa, curso de panadería y
bizcochería, etc.) para padres y jóvenes. Se entrega vestimenta, ropa de cama, víveres,
pago de sistema de cuidados para madres que consiguen trabajo y no hay guarderías
oficiales, materiales de construcción.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Banco de Previsión SocialCo-Ejecutores

División de Atención Integral a la FamiliaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Programa de orientación e inserción laboral de
Adolescentes Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Departamento de Orientación e inserción laboral de Adolescentes busca contribuir a
la autonomía e integración ciudadana de  adolescentes y jóvenes, promoviendo la
educación, capacitación e incorporación al mercado de trabajo. Ofrece a los
adolescentes que no se hayan incorporado todavía a la fuerza de trabajo una base
adecuada que les permita elegir un tipo de educación o una formación profesional en
función de sus aptitudes, capacidades e intereses, así como de las oportunidades de
empleo. Dicho Departamento apunta a ser una herramienta posible de egreso para los
adolescentes y jóvenes atendidos por el sistema INAU en todo el país.

Año de Creación 1956

Objetivo General

-Contribuir a la autonomía e integración ciudadana de adolescentes y jóvenes,
promoviendo la educación, capacitación o incorporación al mercado de trabajo. -
Habilitar el proceso de orientación, capacitación y/o inserción laboral, de todo
adolescente que demande atención así como a las familias o referentes responsables
del acompañamiento en el crecimiento personal y en el proceso de construcción de su
identidad.

Objetivo Específicos

-Promover la capacitación permanente de los adolescentes a fin de que almacenen las
mayores competencias posibles para la inserción laboral. -Posibilitar la inserción laboral
de adolescentes y jóvenes vinculados al sistema INAU de acuerdo a su perfil de
competencias y a las demandas del mercado.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de entre 16 y 18 años integrados al sistema INAU, con
aspiraciones de ingreso al mercado laboral.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan entrevistas con el adolescente previas al taller para elaborar un proyecto de
vida, detectar necesidades, gustos y hacer un diagnóstico vocacional.
Se realizan talleres de orientación ocupacional vocacional y de incorporación de
hábitos.
Se otorgan becas a los adolescentes dentro de INAU, empresas públicas y privadas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/adopcion/item/1725-departamento-de-
orientacion-e-insercion-laboral-de-adolescentesEspacio web

Co-Ejecutores

División de Atención Integral a la FamiliaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Cantidad de personas beneficiarias del Programa de orientación e inserción laboral de Adolescentes. 
Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 519 
               Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Unidad de Inclusión Ciudadana Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Unidad de Inclusión Ciudadana trabaja en el fortalecimiento de proyectos de egreso
del INAU de jóvenes que no cuenten con sostenes externos adecuados que habiliten
egresos con probabilidades reales de inclusión social exitosa. Se propone habilitar
experiencias educativas autónomas y tuteladas en pequeños núcleos de jóvenes. El
Programa gestiona dos núcleos de convivencia o casas asistidas en las que los/as
adolescentes habitan y trabajan hacia su egreso del sistema INAU.

Año de Creación 2011

Objetivo General
Fortalecer proyectos de egreso para jóvenes que no cuenten con sostenes externos
adecuados que habiliten una salida con probabilidades reales de inclusión social
exitosa.

Objetivo Específicos

- Habilitar experiencias educativas autónomas y tuteladas que permita un ensayo
vivencial en pequeños núcleos de jóvenes, regulada por una impronta autogestionaria
en cuanto a la organización y regulación de todo lo referido a la convivencia.  -
Promover la adquisición de fortalezas y habilidades transversales que tengan como
objetivo revertir la vulnerabilidad con que los jóvenes atendidos por INAU ingresan al
mundo adulto al momento de cumplir la mayoría de edad.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de las diferentes modalidades de atención de INAU, que no
tienen otra solución de sostén válido al momento de su egreso.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento y alimentación en las casas asistidas, las cuales son
monitoreadas por la institución.
Desarrollo de enfoques de trabajo con los adolescentes en modalidades grupales (para
tratar temas como normas, convivencia, tareas, etc.), asambleas (cada 15 días) y
procesos individuales (los referentes junto con los adolescentes realizan un proyecto de
vida apuntando hacia el egreso).
Se desarrollan actividades de trabajo con los adolescentes en tres tiempos: para lograr
su integración, realización de un proyecto de vida (planes de ahorro, etc.) y
planteamiento de metas concretas (como soluciones habitacionales).
Se brindan talleres de economía doméstica, sexualidad y cocina.
Se desarrollan actividades de inclusión social y de acceso a espacios: derivaciones a
otros programas, participación en actividades deportivas, etc.
Se brinda apoyo económico durante un cuatrimestre luego del egreso (si corresponde).

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/adopcion/item/1724-unidad-de-inclusion-
ciudadanaEspacio web

Co-Ejecutores

División de Atención Integral a la FamiliaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Unidad de Inclusión Ciudadana. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 15 
             Fuente: SIPI 

  
 
 
 

 



Nombre de Programa Unidad de Intervenciones Familiares Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un espacio de atención a nivel secundario de intervención, a cargo de un equipo
técnico especializado en procesos terapéuticos y en la temática de violencia y abuso
sexual. El objetivo de esta Unidad es la promoción del bienestar bio-psico-social de los
niños/ as, adolescentes y sus familias facilitando el ejercicio pleno de derechos.

Año de Creación 1990

Objetivo General

- Promover el bienestar bio-psico-social de los niños/as, adolescentes y sus familias
facilitando el ejercicio pleno de derechos, en el marco de INAU como organismo rector
de las políticas de infancia y adolescencia, y en base a la Convención de los Derechos
de Niños/as y Adolescentes.  - Brindar dentro de INAU un espacio de atención a nivel
secundario de intervención, a cargo de un equipo técnico especializado en procesos
terapéuticos y en la temática de violencia y abuso sexual.

Objetivo Específicos

- Brindar tratamiento especializado en un nivel secundario de intervención de salud a las
derivaciones realizadas por equipos técnicos de INAU y otras organizaciones públicas y
privadas que brindan atención primaria, en el marco de los objetivos generales. -
Brindar tratamiento a sistemas familiares donde se vulneran derechos de niños/as y
adolescentes, derivados del Sistema Judicial en la modalidad de terapia y mediación
familiar. - Realizar tratamiento terapéutico a aquellas situaciones que presenten
secuelas de maltrato y/o abuso sexual y que ya tengan abordaje en el nivel primario de
intervención. - Brindar asesoramiento a aquellos equipos de trabajo que lo soliciten,
aportando estrategias de intervención frente a las situaciones planteadas, en el marco
de los temas abordados desde esta unidad.  - Realizar tareas de difusión e información
acerca del cometido de este servicio y sobre las problemáticas que aborda a
instituciones de nivel primario de atención en infancia y adolescencia - Propiciar la
capacitación permanente para el equipo de trabajo.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes con vulneración de derechos y sus referentes
familiares derivados desde instancias de nivel primario de intervención, desde donde se
define la necesidad de un tratamiento terapéutico, específico y especializado. Se trabaja
con diversos tipos de familia (ensambladas, monoparentales, adoptivas, sustitutivas,
etc.) de todos los niveles socioeconómicos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan entrevistas con las familias (con los miembros por separado en caso de
solicitud de atención por violencia o conflictos familiares).
Se diseñan estrategias de intervención en base a la problemática y a los recursos de
cada familia.
Se brinda atención psicológica a los miembros de la familia.
Se elabora un informe descriptivo de la situación de la familia al culminar el tratamiento.

Servicios/Prestaciones del programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1839-unidad-de-intervenciones-familiaresEspacio web

Co-Ejecutores

División de Atención Integral a la FamiliaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad de personas beneficiarias de la Unidad de Intervenciones Familiares. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 147 
               Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Espacio Adolescencia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa cuyo objetivo es promover y restituir los derechos de niños/as y
adolescentes en articulación con el Sistema Nacional de Infancia y en el marco de la
doctrina de protección integral. Para esto se trabaja en la atención integral a
adolescentes de 13 a 17 años para mejorar su calidad de vida. Se busca además,
propiciar la gestión eficiente de familias extensas, ampliadas o amigas, que habiliten el
derecho a vivir en un ambiente familiar y minimicen así los tiempos de
institucionalización, fortaleciendo las funciones parentales. Por otra parte, se favorece
también el desarrollo de redes comunitarias para optimizar el apoyo integral a las
familias.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Promover y restituir los derechos de niños/as y adolescentes en articulación con el
Sistema Nacional de Infancia y en el marco de la doctrina de protección integral
teniendo en cuenta que ''la vida familiar es el ámbito adecuado para la protección
integral'' (Artículo 12 del capítulo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia).

Objetivo Específicos

-Propiciar la gestión eficiente de familias extensas, ampliadas o amigas, que habiliten el
derecho a vivir en un ambiente familiar y minimicen los tiempos de institucionalización. -
Promover el desarrollo a las propuestas de atención individual (proyecto individual con
metas a corto plazo). -Acompañar los proyectos del programa procurando la
actualización permanente.  -Facilitar las estrategias conjuntas para grupos de
hermanos. -Promover la atención integral que mejore la calidad de vida. -Fortalecer el
desarrollo de redes comunitarias para optimizar el apoyo integral a las familias. -
Fortalecer las funciones parentales.  -Lograr la relación educativa adecuada a cada
proyecto que permita el número de recursos humanos necesarios para la cantidad de
niños/as y adolescentes atendidos.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de 13 a 17 años vinculados al INAU en modalidad de tiempo
completo

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento y alimentación a los adolescentes.
Reuniones con adolescentes para fomentar el derecho a la participación y habilitación
de espacios de escucha.
Reuniones con técnicos para instrumentar nuevas formas de abordaje por situación y no
por centro, y para establecer líneas programáticas a medida para cada joven.
Realización de ateneos (con área social, psicología, Departamento de Psiquiatría,
Subdirección General Técnica, con División Jurídica) para establecer una mirada
multidisciplinaria sobre situaciones particulares, diagnóstico certero y lograr el
pronóstico y la proyección adecuada a la especificidad.

Servicios/Prestaciones del programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/adolescencia/espacio-adolescenciaEspacio web

Co-Ejecutores

Protección Integral a la Infancia y AdolescenciaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



Cantidad de personas beneficiarias del programa espacio adolescencia. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 329 
                Fuente: SIPI 

  



Nombre de Programa Espacio familia y hogares especiales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Espacio Familia y Hogares Especiales es creado para promover y restituir el derecho
a vivir en familia en niños/as y adolescentes con discapacidad, en articulación con el
Sistema Nacional de Infancia, en el marco de la Doctrina de Protección Integral. Es
gestionado mediante centros de atención que intervienen en distintas modalidades: i)
hogares especiales destinados a niñas, niños y adolescentes con discapacidad
intelectual o motriz y ii) unidades materno infantiles, que brindan atención integral a
adolescentes embarazadas, adolescentes madres y sus hijos, cuyas redes primarias de
sostén son deficitarias y no pueden ser atendidas desde el lugar de procedencia.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Promover y restituir el derecho a vivir en familia en niños/as y adolescentes y con
capacidades diferentes, en articulación con el Sistema Nacional de Infancia, en el marco
de la Doctrina de Protección Integral, teniendo en cuenta que la vida familiar es el
ambiente adecuado para el logro de la protección integral (Artículo 12, capítulo 2 del
Código de la Niñez y Adolescencia).

Objetivo Específicos

-Lograr que los niños/as y adolescentes vivan en familia, ya sea mediante lazos
sanguíneos o familias sustitutas.  -Promover los proyectos del programa (Espacio
Adolescencia, Infancia, etc.)y tratar de actualizarlos de forma permanente. -Controlar y
promover que se desarrollen las propuestas de atención individual.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de 0 a 18 años de edad que se encuentren en
situación de vulnerabilidad.

Población 2: Niños/as y adolescentes de 0 a 18 años de edad con discapacidad
intelectual o motriz.

Población 3: Madres adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento, alimentación y cuidados en los hogares a los participantes del
programa.
Se brinda atención psicologica y en salud en general.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/espacio-familia-y-hogares-especialesEspacio web

Co-Ejecutores

Protección Integral a la Infancia y AdolescenciaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Espacio familia y hogares especiales. Total país, 

2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 236 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Espacio Infancia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Espacio Infancia es creado con el objetivo de promover y restituir los derechos de los
niños/as y adolescentes en articulación con el Sistema Nacional de Infancia y en el
marco de la protección integral. El programa está destinado a niños/as de 0 a 13 años
vinculados a INAU en situación de derechos vulnerados y de desamparo que necesiten
un régimen de atención de 24 hs.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Promover y restituir los derechos de los niños/as y adolescentes en articulación con el
Sistema Nacional de Infancia y en el marco de la protección integral, teniendo en cuenta
que ''la vida familiar es el ámbito más adecuado para el logro de la protección integral''
(Artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia).

Objetivo Específicos

-Promover la atención integral que mejore la calidad de vida de los niños/as. -Facilitar
que los equipos de diferentes centros que atiendan a hermanos puedan elaborar una
estrategia conjunta de acción, tendiendo a lograr una convivencia conjunta y si es
posible la pronta integración con su familia, reforzando los lazos familiares favoreciendo
las licencias con un adecuado monitoreo por parte de los equipos. -Implementar
reuniones de participación de los niños/as a través de la elección de delegados de cada
proyecto, priorizando así, su derecho a la participación, a ser escuchados, abordando
paralelamente el ejercicio de la ciudadanía . -Propiciar que cada equipo gestione
eficientemente familias extensas, ajenas, ampliadas, de tiempo parcial o Amigas, que
habiliten restituir el derecho de cada niño/a de vivir en un ambiente familiar
disminuyendo así los tiempos de institucionalización. -Promover el desarrollo y
utilización por parte de los equipos de la herramienta de la PAI (Propuesta de Atención
Individual). -Fortalecer a través de los equipos de trabajo las funciones parentales en
función a restituir el derecho de vivir en familia en el menor tiempo posible y con las
garantías suficientes para que no se vulneren los derechos de los NNA una vez
reintegrados a sus familias en el caso que así fuera posible. -Instaurar paulatinamente
una nueva modalidad de atención de las duplas técnicas (psicólogo y trabajador social)
que estén descentralizados de cada centro y trabajen desde la División atendiendo las
demandas puntuales de los equipos de trabajo y así realizar la intervención técnica. -
Coordinar permanentemente con los diferentes actores institucionales en busca de que
cada niño/a reciba la atención especifica que necesita. -Fortalecer el desarrollo de redes
comunitarias que permitan optimizar el apoyo integral a los diferentes grupos familiares
en territorio.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de 0 a 13 años vinculados a INAU en situación de derechos
vulnerados y de desamparo, que necesiten un régimen de atención de 24 hs.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento 24 hs para los niños/as que participan del programa.
Acciones en salud: se observa que tengan vacunas al día, carné de salud, derivándose
a otras instituciones si es necesario.
Acciones en educación: pago de tratamientos si es necesario.
Salidas didácticas y recreativas: campamentos, paseos por el día, mundialitos,
actividades de integración en la sociedad.

Servicios/Prestaciones del programa

Co-Ejecutores

Protección Integral a la Infancia y AdolescenciaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Acompañamiento del niño en actividades: llevarlo a la escuela, generación de hábitos
de higiene, brindar alimentación.
Fortalecer funciones parentales, proponer tratamiento y brindar asesoramiento si hay
negligencia, buscar apoyo de otras instituciones.
Se realizan trámites de documentos de identidad.

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/espacio-infanciaEspacio web



Cantidad de personas beneficiarias del programa espacio Infancia. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 340 
                 Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Familia de Cuidados Transitorios Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa creado en el año 2008 con el fin de garantizar a los niños el derecho a vivir
en familia mientras son separados de los cuidados parentales en forma transitoria,
garantizando el goce de todos sus derechos educación, recreación, salud, etc. Se
intenta mantener un perfil que conserve la transitoriedad y evitar así la internación. El
mismo está dirigido a aquellos/as niños/as y adolescentes de 0 a 18 años que requieran
de los cuidados de forma transitoria hasta que puedan o bien pasar al sistema de
adopciones o volver a su familia de origen.

Año de Creación 2008

Objetivo General

Garantizar a los niños el derecho a vivir en familia mientras son separados de los
cuidados parentales en forma transitoria, garantizando el goce de todos sus derechos
educación, recreación, salud, etc. Se intenta mantener un perfil que conserve la
transitoriedad y evitar la internación.

Objetivo Específicos Trabajar los procesos para lograr el reintegro familiar priorizando vínculos familiares, en
la medida en que sea posible.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de 0 a 17 años que requieran de los cuidados de
forma transitoria hasta que puedan pasar al sistema de adopciones o volver a su familia
de origen.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan encuentros con las cuidadoras y capacitaciones; con los equipos técnicos
para evaluar situaciones; con los equipos territoriales  para brindar herramientas a las
familias para que puedan desarrollarse sin la intervención del INAU.
Se realiza el pago de partidas para becas deportivas, jardines privados, por ejemplo
para que niños puedan incluirse al igual que los otros niños de las familias.
Se brinda atención psicológica a los niños.     Se brinda alojamiento, alimentación y
cuidados a los niños/as y adolescentes

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Protección Integral a la Infancia y AdolescenciaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Familia de Cuidados Transitorios. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 75 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Proyecto Enlace Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Proyecto Enlace es creado en 2007 y su cometido es la coordinación entre distintos
agentes interinstitucionales para la obtención de beneficios sociales y de
documentación para niños, niñas y adolescentes de la División Protección Integral a la
Infancia y Adolescencia de INAU. El Programa es ejecutado de forma conjunta por el
INAU, la Intendencia de Montevideo, el MIDES, ASSE, BPS y MVOTMA.

Año de Creación 2007

Objetivo General
Coordinar con agentes  interinstitucionales para la obtención de beneficios sociales y de
documentación para niños/as y adolescentes de la División Protección Integral a la
Infancia y Adolescencia de INAU.

Objetivo Específicos

- Lograr la coordinación intra y inter institucional para favorecer los procesos de
desinstitucionalización o egreso de los niños/as y adolescentes atendidos dentro de la
División Protección Integral a la Infancia y Adolescencia de  INAU.  - Lograr la
articulación con otros organismos para conseguir beneficios sociales para los niños/as y
adolescentes (asignaciones, BPS y documentación).  - Apoyar a los equipos de trabajo
de los centros, en referencia a los procesos de      egreso de los niños/as y
adolescentes.  Articular espacios de participación de los niños y adolescentes en la
división en los espacios de infancia y adolescencia.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes atendidos por la división de protección integral a
la infancia y adolescencia en todas sus modalidades.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Coordinación con otros organismos para obtención de documentación específica y
beneficios sociales: pensiones por discapacidad, cédula de identidad, carné de
asistencia, partidas de nacimiento, etc.
Asesoramiento con los equipos en cuanto a lineamientos para el acceso a diferentes
recursos sociales desde una perspectiva territorial que facilite el egreso de niños/as y
adolescentes.
Co-coordinación de espacios de participación para niños/as y adolescentes en forma
quincenal y mensual.
Trabajo de forma individualizada con adolescentes para favorecer proyectos de
autonomía y dependencia, coordinando acciones en referencia al área laboral, vivienda,
apoyo económico, entre otros.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Banco de Previsión Social
Intendencias departamentales Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Co-Ejecutores

Protección Integral a la Infancia y AdolescenciaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Inserción Social y Comunitaria Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa es creado en el 2011 con el objetivo de lograr el egreso del adolescente
en conflicto con la ley penal a un ámbito beneficioso para él y para su colectivo. A su
vez, se busca brindar al adolescente capacitación,  experiencia laboral, facilitar la
vivienda y lograr la reinserción en el sistema educativo para que tenga un reintegro
social exitoso. Los adolescentes entre 13 y 18 años en conflicto con la ley, estén
privados de libertad o con medidas alternativas son los destinatarios del Programa con
quienes se realiza talleres de formación para el trabajo (hábitos de higiene y de
comportamiento con compañeros y clientes, etc.), pasantías laborales, etc.

Año de Creación 2011

Objetivo General Lograr el egreso del adolescente en conflicto con la ley penal a un ámbito beneficioso
para él y para su colectivo.

Objetivo Específicos
Brindar al adolescente capacitación,  experiencia laboral, facilitar vivienda y lograr la
reinserción en el sistema educativo para que tenga un reintegro social exitoso.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes entre 13 y 17 años en conflicto con la ley, que estén privados
de libertad o con medidas alternativas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Creación junto con el adolescente de un proyecto individual (previa selección por parte
del equipo técnico). Talleres de formación para el trabajo (hábitos de higiene y de
comportamiento con compañeros y clientes, etc.). Realización de pasantías laborales.
Coordinación con centros educativos (UTU, escuela de oficios en la empresa SACEM,
escuela para adultos) para motivar la continuación de los estudios. Gestionar trámites
de documentación y de salud.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

SIRPAUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Inserción Social y Comunitaria Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 329 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Medidas Curativas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Medidas Curativas es creado en el año 2012 con el fin de contribuir, mediante acciones
en salud, al desarrollo integral de los adolescentes atendidos por el SIRPA para
garantizar el desarrollo pleno de todas sus capacidades biopsicosociales.El Programa
está dirigido a todos aquellos adolescentes de ambos sexos atendidos por SIRPA en
todo el país, en centros del Programa de medidas socioeducativas privativas de libertad
y semilibertad y del programa de medidas socioeducativas no privativas de libertad y
mediación.

Año de Creación 2012

Objetivo General
Contribuir mediante acciones en salud al desarrollo integral de los adolescentes
atendidos por el SIRPA, con el fin de garantizar el desarrollo pleno de todas sus
capacidades biopsicosociales.

Objetivo Específicos

- Asegurar la asistencia médica y odontológica de los internados en centro de privación
de libertad y contribuir al logro de una atención integral en los adolescentes atendidos
por el programa de medidas no privativas de libertad, jerarquizando los aspectos
preventivos y promocionales en salud. - Promover estrategias para que los servicios en
sus diferentes modalidades y sistemas de atención puedan brindar una alimentación
balanceada de acuerdo a las necesidades nutricionales de la población objetivo y en
relación a los recursos disponibles. - Buscar estrategias para atender la salud mental de
los usuarios en sus distintas modalidades de vinculación con el SIRPA. - Garantizar el
acceso de todos los adolescentes usuarios del SIRPA a intervenciones de prevención y
al tratamiento específico de los Trastornos por Abusos de Sustancias Psicoactivas. -
Realizar una completa evaluación de la situación sanitaria de la población de usuarios
del SIRPA  (médico, psiquiátrica, psicológica y odontológica).

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de entre 13 y 17 años, de ambos sexos, atendidos por
SIRPA en todo el país en centros del programa de medidas socioeducativas privativas
de libertad y semilibertad, y del programa de medidas socioeducativas no privativas de
libertad y mediación.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza un relevamiento del estado de salud de la población objetivo.
Se brinda atención en salud física, psicológica (pacientes agudos o crónicos) y
odontológica (tanto en lo asistencial como en lo preventivo).
Se brinda atención en caso de adicciones (trabajo con el usuario y con la familia).
Se desarrollan talleres de temática de adicciones, salud sexual y reproductiva para
funcionarios, adolescentes y familia.
Se realizan visitas a los distintos servicios para evaluar el estado nutricional de la
población.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Lavalleja Montevideo Soriano Tacuarembó
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud Pública Presidencia y OPPCo-Ejecutores

SIRPAUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27





Nombre de Programa Programa de Medidas Privativas de Libertad y de
Semilibertad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa implementa y gestiona el cumplimiento de las medidas de detención,
cautelares, socioeducativas y curativas dispuestas por la Justicia competente sobre
jóvenes en infracción con la ley penal. Es ejecutado por el INAU, desde el SIRPA para
impulsar el trabajo educativo y la reducción de la vulnerabilidad ante el sistema penal
juvenil, orientando la gestión hacia la mejor realización de derechos posible. El
Programa se orienta además a preparar al adolescente para el egreso, brindándole
capacitación en oficios, estudio y documentación.

Año de Creación 1994

Objetivo General
Implementar y gestionar el cumplimiento de las medidas de detención cautelares,
socioeducativas y curativas, dispuestas por la Justicia competente sobre jóvenes en
infracción a la ley penal.

Objetivo Específicos

- Propender al trabajo educativo y a la reducción de la vulnerabilidad ante el sistema
penal juvenil, orientando la gestión hacia la mejor realización de derechos posible. -
Preparar al adolescente para el egreso, brindándole capacitación en oficios, estudio y
documentación.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes entre 15 a 17 años y 11 meses que sean derivados por
disposición judicial.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento en los hogares destinados a albergar a los jóvenes.
Se desarrollan talleres de plástica, herrería, informática, carpintería, periodismo,
actividades deportivas: fútbol, natación en plazas de deportes. Visitas a cine, teatro, etc.
Se brinda apoyo por parte de psicólogos y psiquiatras de División Salud de INAU.
Se brinda alimentación al igual que artículos de higiene en los hogares.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

SIRPAUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa de medidas privativas de libertad y semi-libertad. 

Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 1.241 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Programa de Medidas Socioeducativas de Base
Comunitaria (PROMESEC) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa de Medidas Socioeducativas con Base Comunitaria es una medida de
control judicial que se rige por el principio de la teoría de la protección integral. Surge en
el año 2002 con el objetivo de fortalecer el respeto de los adolescentes por los derechos
humanos y las libertades de terceros. El Organismo que ejecuta dicho programa es el
INAU.

Año de Creación 2002

Objetivo General

Busca promover la responsabilidad del adolescente y busca fortalecer el respeto del
mismo por los derechos humanos y las libertades de terceros. Se rige por el principio de
la teoría de la protección integral y es una medida de control judicial.

Objetivo Específicos
- Enfatizar la intervención en aquellas áreas que generan conflicto con terceros.  -
Reducción del riesgo para él y para terceros, y promover la participación de la familia
para lograr la asunción de su función normativa.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes que tienen una sentencia derivados por sede judicial,
adolescentes entre 13 años a 17 años y 11 meses (límite para inicio de un
procedimiento, pero se lo puede tener cuando sea mayor de edad para cumplir la
sanción si la realizó con 17 años, por ejemplo).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Atención por parte de educador, psicólogo, trabajador social y docente.
Talleres de reflexión de la infracción, taller de aprestamiento para el inicio laboral y taller
de plástica.
Salidas e incorporación a programas educativos, recreativos y/o laborales.
Coordinaciones para lograr la inserción educativa en el ámbito formal e informal,
recreativos y educativos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

SIRPAUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa de medidas socioeducativas con base comunitaria 

(PROMESEC). Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 672 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Proyecto de medidas alternativas a la privación
de libertad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Proyecto de medidas alternativas a la privación de libertad brinda herramientas a los
adolescentes que están bajo la órbita del sistema penal juvenil que contribuyan a su
integración social y a la no reincidencia de la infracción mediante la aplicación de la
medida socioeducativa no privativa de libertad dispuesta por el magistrado. Se trabajan
con los adolescentes la responsabilidad por la infracción a la ley, por medio de un
proyecto individual de intervención.

Año de Creación 1998

Objetivo General

Brindar a los adolescentes que están bajo la órbita del sistema penal juvenil
herramientas que contribuyan a su integración social y a la no reincidencia de la
infracción mediante la aplicación de la medida socioeducativa no privativa de libertad
dispuesta por el magistrado, trabajando con los adolescentes la responsabilidad por la
infracción a la ley, por medio de un proyecto individual de intervención.

Objetivo Específicos

- Dar cumplimiento a las medidas socio educativas dispuestas por los Jueces
competentes en materia Penal Juvenil. - Trabajar la responsabilidad por el hecho
infraccional.  - Reducir derechos vulnerados frente al Sistema Penal Juvenil.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de ambos sexos, entre 13 y 17 años, que se encuentren bajo
la órbita del sistema penal juvenil o que hayan cometido una infracción penal siendo
menores de edad, a los cuales el Juez les haya dispuesto una sustitución de medida o
una medida socioeducativa no privativa de libertad.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan actividades de educación formal y no formal, éstas últimas apuntan a la
capacitación laboral.
Se desarrollan actividades sobre responsabilización del acto de infracción.
Se brinda terapia psicológica y atención en salud.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

SIRPAUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Cantidad de personas beneficiarias del Proyecto de medidas alternativas a la privación de libertad. 
Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 293 
                   Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Proyectos culturales y tutorías para jóvenes
privados de libertad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Este programa promueve la formación socioeducativa de adolescentes privados de
libertad, para lo cual se realizan actividades formativas y de esparcimiento con
adolescentes recluidos en dependencias del SIRPA.

Año de Creación 2000

Objetivo General Contribuir a brindar propuestas socioeducativas dentro de los centros de privación de
libertad.

Objetivo Específicos
- Brindar acompañamiento socioeducativo especializado.  - Posibilitar el esparcimiento,
el juego, participación en actividades artísticas, deportivas y culturales.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de 13 a 17 años atendidos en centros de privación de
libertad dependientes del SIRPA.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se dictan talleres de plástica, de radio, música, danza, teatro, comunicación, fotografía,
recreación, deporte, informática, panadería, respostería.
Se brinda atención terapéutica.           Se desarrollan talleres de ciudadanía y relaciones
sociales (promoción de valores de convivencia).

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo Salto
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

SIRPAUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
 

Cantidad de personas beneficiarias de los proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de 
libertad. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 1.596 
                 Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Programa de atención a niños, niñas,
adolescentes y familia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Departamento realiza un abordaje integral de cada grupo familiar con el fin de
identificar derechos vulnerados, establecer prioridades y adoptar las medidas
pertinentes. Asimismo, asesora y apoya a las familias e instituciones sobre las
estrategias a seguir, así como también orienta y gestiona los recursos comunitarios
acordes a las siguientes problemáticas: trastornos de conducta, adicciones, ausentismo
escolar, dinámicas familiares, carencias económicas, etc. El Departamento de atención
a niños, niñas, adolescentes y familia, da cumplimiento a las disposiciones judiciales de
informes de situación y/o inclusión del núcleo familiar en programas de apoyo y
seguimiento, valora situaciones de violencia doméstica y gestiona ingreso a albergues.
Se encarga además de analizar y evaluar solicitudes de separación del niño, niña o
adolescente de su familia.

Año de Creación 1977

Objetivo General
Realizar un abordaje integral de cada grupo familiar que se presenta como situación
problema con el fin de identificar derechos vulnerados, establecer prioridades y adoptar
las medidas pertinentes.

Objetivo Específicos

-Analizar y evaluar solicitudes de  separación del niño, niña o adolescente de su
familia,(internación). -Dar cumplimiento a las disposiciones judiciales de informes de
situación  y/o inclusión del núcleo familiar en programas de apoyo y seguimiento. -
Valorar situaciones de violencia doméstica y gestionar ingreso a albergues. -Asesorar  y
apoyar a las familias e instituciones sobre las estrategias a seguir, así como también
orientar y gestionar los recursos comunitarios    acordes a las problemáticas planteadas.
(Trastornos de conducta, adicciones, ausentismo escolar, dinámicas familiares,
carencias económicas,etc.).

Población objetivo

Poblacion 1: Niños, niñas, adolescentes junto con sus familias o referentes afectivos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se recepcionan demandas las cuales son analizadas en profundidad por el equipo
multidisciplinario en donde (se evalúan educación, salud, vida cotidiana, dinámica
familiar, etc.); se entrevista a padres o tutores, niños/as y adolescentes para profundizar
acerca de la historia de la familia, identificando la situación problema. Recolección de
datos y opiniones de instituciones que estén en contacto con la familia:
fundamentalmente escuelas, ONG. Búsqueda de antecedentes en SIPI, legajos.
Se define una estrategia con la familia o institución: se puede acceder a una institución,
albergue por violencia doméstica, internaciones en centros de INAU, o  ayuda
económica. En el caso de las internaciones se busca que el lugar sea acorde a las
características individuales de cada niño, intentando además, que los hermanos
continúen juntos.

Servicios/Prestaciones del programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1728-departamento-de-atencion-a-ninos-
ninas-adolescentes-y-familia-dannafEspacio web

Co-Ejecutores

División Estudio y DerivaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



Cantidad de personas beneficiarias del Programa de atención a niños, niñas, adolescentes y familias. 
Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 1.051 
                   Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Proyecto de Cuidadoras de Primera Atención Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un Programa que brinda alternativas para la protección por 24 horas de aquellos
niños/as que por diferentes razones han sido separados del ámbito familiar de origen.
Los/as niños/as reciben la atención de cuidadoras de primera atención, junto con
atención médica y psicológica, al tiempo que se estudia cada caso para determinar la
derivación a realizar posteriormente. Se intenta fortalecer las funciones parentales así
como también las alternativas a nivel de la familia.

Año de Creación 2008

Objetivo General
Brindar respuesta a la falta de lugares de ingreso del INAU. Construir alternativas para
la protección por 24 horas de aquellos niños/as que, por diferentes razones, han sido
separados del ámbito familiar de origen.

Objetivo Específicos Fortalecer las funciones parentales como también las alternativas a nivel de la familia.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de 0 a 7 años que por diferentes razones han sido separados del
ámbito familiar de origen.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza el recibimiento de niños para internación en los centros INAU o para la
derivación a cuidadoras.
Se brinda alojamiento, alimentación y cuidados.
Se realiza una evaluación psicológica de niños/as que ingresan.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1834-proyecto-de-cuidadoras-de-primera-
atencion-centro-maiteiEspacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División Estudios y DerivaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de sujetos de derechos del Programa Cuidadoras de Primera Atención según sexo. Total país, 

enero-agosto 2014. 
 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Mujer 73 71 73 64 61 65 62 61 
Varón 75 63 69 70 66 68 64 63 
Total 148 134 142 134 127 133 126 124 

Fuente: SIPI 
 
 

Nota metodológica: Sujetos de Derecho son  todos los niños, niñas y adolescentes, como así también 
aquellos adultos que por su especificidad (tener una discapacidad, estar cumpliendo una medida 
socioeducativa) se encuentran vinculados a INAU. 
 
 
 
 

Cantidad de sujetos de derechos del Programa Cuidadoras de Primera Atención según tramo etario. 
Total país, enero-agosto, 2014 

 
 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

0-2 años 11 8 9 11 10 17 15 16 
03-5 años 38 36 37 33 32 31 32 30 
06-12 años 80 75 82 79 74 76 71 69 
13-17 años 19 14 14 11 11 9 8 9 
18 y más años - 1 - - - - - - 
Total 148 134 142 134 127 133 126 124 

Fuente: SIPI 
 

 
Nota metodológica: Sujetos de Derecho son  todos los niños, niñas y adolescentes, como así también  
aquellos adultos que por su especificidad (tener una discapacidad, estar cumpliendo una medida 
socioeducativa) se encuentran vinculados a INAU. 
 
 

 
 



Nombre de Programa Proyecto Tribal Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que busca contribuir a garantizar los derechos de niños, niñas y
adolescentes, interviniendo ante su amenaza o vulneración. Para esto, se implementa
un centro de atención transitoria que recibe y brinda atención integral a niños/as y
adolescentes que, ingresados desde el Poder Judicial u otros actores del sistema de
protección, estén a la espera de la resolución judicial definitiva y del estudio primario de
su situación, o que por disposición judicial deben ser protegidos en régimen de 24 horas
o bien, niños/ as y adolescentes con disposición judicial de retorno a sus familias. El
Programa diagnostica la situación de vida de estos niños/as, adolescentes y sus
familias a efectos de brindar la atención especializada requerida ante su problemática y
coordina con los múltiples servicios existentes.

Año de Creación 2004

Objetivo General

- Contribuir a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, interviniendo ante
su amenaza o vulneración. - Diagnosticar la situación de vida de niños, niñas,
adolescentes y sus familias a efectos de brindar la atención especializada requerida
ante su problemática, coordinando la misma con los múltiples servicios existentes.

Objetivo Específicos

- Recibir y brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes ingresados desde
el Poder Judicial u otros actores del sistema de protección, durante la espera de la
resolución judicial definitiva y del estudio primario de su situación.  - Atender y entregar
a los niños, niñas y adolescentes con disposición judicial de retorno a sus familias.  -
Atender en la etapa inicial para su derivación a todos los niños, niñas y jóvenes que por
disposición judicial deben ser protegidos en régimen de 24 horas en centros de la
institución, según la evaluación que se realice desde el Proyecto Tribal.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de 7 a 17 años, que soliciten amparo desde el
Poder Judicial, o vinculados a proyectos y operadores del INAU.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza una entrevista con el niño o adolescente con el equipo donde se le explica el
proceso que se va a iniciar según el pedido del juez. Entrevista técnica con el niño y
adolescente en donde se busca la red familiar.
Se realizan reuniones con el equipo multidisciplinario semanales en donde se evalúa el
proyecto para el joven (puede ser el retorno con sus familias, ingreso a una clínica,
ingreso a un hogar de amparo de tiempo completo, terapia). Búsqueda de red en la
zona para un buen soporte del regreso a la familia del joven (si es el caso).
Se brinda alojamiento y alimentación en el centro de Proyecto Tribal.
Se brinda acompañamiento del joven al egreso por tiempo acotado, coordinación con
instituciones de la zona de residencia del niño y adolescente para realice el
seguimiento.
Se dictan talleres de cocina, plástica, entre otros. Se realiza el traslado de los niños/as y
adolescentes hasta centros educativos, visitas al INJU, shopping, plaza, Dianova y
Manantiales (centros de tratamiento de problemas de adicción), Clubes de Niños,
Centros Juveniles.

Servicios/Prestaciones del programa

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División Estudio y DerivaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1836-proyecto-tribal%0DEspacio web



Cantidad de personas beneficiarias del Proyecto Tribal. Total país, 2013. 
 
 

 
2013 

Cantidad de personas 874 
                  Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Áreas Pedagógicas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es una propuesta educativa para adolescentes extraedad, repitientes y desertores del
Ciclo Básico de Educación Media. El programa apunta a reinsertar, a través del vínculo
pedagógico y de estrategias fundadas en la educación permanente a adolescentes y
jóvenes desvinculados del sistema educativo formal, de cara a la construcción de
ciudadanía.

Año de Creación 1991

Objetivo General
Lograr un tránsito positivo que culmine en la aprobación del ciclo básico, la reinserción
del estudiante en el entramado social, ya sea continuando en su calidad de estudiante o
como ciudadano activo del mundo laboral.

Objetivo Específicos

- Brindar instrumentos a los estudiantes a través de una educación de calidad que les
permita ser protagonistas de la modificación de su realidad. - Hacerlos sujetos de
aprendizajes significativos, profundizando contenidos. - Brindar afecto, comprensión y
respeto a los adolescentes con el fin de lograr su deseo de aprender.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes que tengan entre 15 y 20 años de edad que no han logrado,
por alguna razón, sostener o insertarse en el sistema educativo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrece formación en Ciclo Básico con características particulares: semestral, Plan
1993.
Se realizan paseos recreativos y de conocimiento de espacios públicos.
Se promueve la autogestión: comisiones de comida, cuidado de casa, convivencia.
Se brindan charlas sobre historia reciente.
Se realizan muestras de talleres de danza y teatro.  Se desarrollan actividades de
educación física.

Servicios/Prestaciones del programa

Maldonado Montevideo Río Negro Soriano
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=92Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Intendencias departamentales
Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de sujetos de derecho de Áreas Pedagógicas según sexo. Total país, enero-agosto 2014. 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Mujer 38 38 38 38 38 38 38 54 
Varón 60 60 60 60 59 59 59 78 
Total 98 98 98 98 97 97 97 132 

Fuente: SIPI 
 
 

Nota metodológica: Sujetos de Derecho a  todos los niños, niñas y adolescentes, como así también a 
aquellos adultos que por su especificidad (tener una discapacidad, estar cumpliendo una medida 
socioeducativa) se encuentran vinculados a INAU. 
 
 
 
 

Cantidad de sujetos de derechos de Áreas Pedagógicas según tramo etario. Total país, enero-agosto 
2014. 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

13-17 años 73 70 68 65 62 59 56 86 
18 y más años 25 28 30 33 35 38 41 46 
Total 98 98 98 98 97 97 97 132 

Fuente: SIPI 
 
Nota metodológica: Sujetos de Derecho a  todos los niños, niñas y adolescentes, como así también a 
aquellos adultos que por su especificidad (tener una discapacidad, estar cumpliendo una medida 
socioeducativa) se encuentran vinculados a INAU. 

 
 

 
 



Nombre de Programa Departamento de recreación educativa y deporte
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Creado en 1990 el Departamento de Recreación Educativa y Deporte busca promover y
fortalecer la participación de los niños/as y adolescentes en los espacios educativos,
recreativos y culturales, garantizando el derecho al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad. Además, coordina, supervisa y controla los aspectos
administrativos y el uso de los recursos transferidos. El programa es ejecutado de forma
conjunta entre el INAU, el Ministerio de Turismo y Deporte, ANEP y el BPS.

Año de Creación 1990

Objetivo General

- Promover y fortalecer la participación de los niños/as y adolescentes en los espacios
educativos, recreativos y culturales, garantizando el derecho al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad - Coordinar, supervisar y controlar los aspectos
administrativos y el uso de los recursos transferidos.

Objetivo Específicos

- Establecer espacios de participación de niños/as y adolescentes para la escucha de
opiniones sobre propuestas de actividades. - Generar propuestas recreativas,
deportivas, culturales a nivel individual, familiar, grupal colectiva Montevideo e Interior. -
Gestionar campamentos intra y extrainstitucionales de acuerdo a edades, sexo,
modalidades de atención y/o perfiles para Montevideo e Interior. - Coordinar con la
comunidad, organismos estatales, a la interna del organismo las propuestas solicitadas
y/o publicitarias. - Desarrollar instancias de diálogos, reuniones, acuerdos con el equipo
de trabajo.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes desde los 0 años hasta los 17 años vinculados a
INAU en cualquiera de sus modalidades de atención.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan actividades deportivas: vela, tenis, escalada, fútbol, fitness, atletismo.
Para los preescolares se brinda natación una vez por semana.
Se desarrollan talleres de expresión y coros.
Se realizan actividades de educación ambiental para cuidar el medio ambiente.
Se realizan visitas a teatros, museos, exposiciones, cine, visitas guiadas, espectáculos
especiales, conciertos.
Se realizan visitas guiadas, eventos de Día de Reyes, del Niño, campamentos, etc.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Banco de Previsión Social Ministerio de
Turismo y DeporteCo-Ejecutores

División EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Talleres ocupacionales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los talleres ocupacionales pretenden brindar educación, formación y capacitación
integral a adolescentes que pertenecen a INAU o mantienen algún vínculo con él.
Asimismo, el Programa intenta otorgar educación a todos los  adolescentes que
presentan características de riesgo social y vulnerabilidad y que por diferentes motivos
no pueden insertarse en el sistema educativo. Para esto se realizan distintos talleres -
electricidad, belleza, informática, cocina, panadería, arte y expresión-. INAU, CODICEN,
UTU y el MEC son los Organismos involucrados en la implementación del Programa.

Año de Creación

Objetivo General

- Brindar educación, formación y capacitación integral a adolescentes que pertenecen a
INAU o mantienen algún vínculo con él.  - Brindar educación a todos los  adolescentes
que presentan características de riesgo social y vulnerabilidad y que por diferentes
motivos no pueden insertarse en el sistema educativo.

Objetivo Específicos - Integrar a los adolescentes al mundo laboral. - Lograr la integración de los
adolescentes y comunicación social.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes entre 14 y 18 años que terminaron primaria, vinculados o no
al sistema educativo formal, que se encuentren bajo la órbita del INAU o de alguna OSC
en convenio con éste.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan talleres de electricidad, carpintería, belleza, informática, cocina,
panadería, repostería, arte, expresión y talles de falso vitreau.
Se desarrollan paseos didácticos y recreativos.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Colonia Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo
Paysandú Río Negro Rivera Salto San José Soriano Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Ministerio de Educación y CulturaCo-Ejecutores

División EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Formación de Educadores en Primera Infancia
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene por objetivo contribuir a la jerarquización de la función educativa
dirigida a la Primera Infancia, subrayar la especificidad de la figura del educador/a en
primera infancia y aportar a la mejora de la calidad de la educación en la primera
infancia, a partir de considerar que niñas y niños pequeños requieren una atención
educativa que contemple las características, necesidades e intereses propios de esta
etapa vital. Se desarrollan dos dispositivos de formación: terciaria y formación básica.

Año de Creación 2012

Objetivo General Brindar formación a educadores en primera infancia y fortalecer las prácticas educativas
dirigidas a primera infancia.

Objetivo Específicos

- Desarrollar formación básica de educadores en primera infancia dirigida a quienes
están trabajando en el campo de atención.  - Implementar formación de nivel terciario
para educadores en primera infancia. - Contribuir desde la formación a los diversos
dispositivos de atención a la primera infancia.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas que trabajan en la atención a la primera infancia.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de formación básica de 504 horas de educación y cuidados de niños de 0 a 3
años.
Cursos de formación terciaria para educadores en primera infancia.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Colonia Flores Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha SaltoDepartamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio de Educación y CulturaCo-Ejecutores

Centro de Formación y EstudiosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Programa de formación permanente Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa busca mejorar la calidad de las prácticas socioeducativas de atención a la
infancia y adolescencia mediante la capacitación y la formación de los trabajadores en
esta área.

Año de Creación 1999

Objetivo General

- Mejorar la calidad de las intervenciones con los niños/as y adolescentes que atiende el
Sistema Infancia. - Formar a los trabajadores para que puedan realizar en forma más
competente su tarea. - Motivar a todos aquellos que se encuentran participando o
aspiran a participar en proyectos y actividades educativo-sociales a formar parte de un
proceso continuo de acciones formativas diversas e integradas.

Objetivo Específicos

- Consolidar la formación básica de los educadores del Sistema Infancia. - Responder
en forma pertinente y eficaz, a las demandas emergentes de las prácticas profesionales
e institucionales del campo socioeducativo de atención a la infancia y la adolescencia a
través de la capacitación en sus distintas modalidades. - Elaborar un abanico de
propuestas formativas con el fin de mejorar las prácticas de los distintos actores
(educadores, técnicos, directores, etc.) que trabajan en el campo de atención a la
infancia y adolescencia.

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores/as que se desempeñen en el campo socioeducativo de
atención a niñez y adolescencia.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Capacitación y formación en las siguientes líneas de trabajo: Niñez y Adolescencia,
Adolescentes en Conflicto con la Ley, Proyectos de Centros y Equipos de Trabajo,
Adopción/acogimiento Familiar, Violencia, Situación de Calle, Consumo de sustancias
psicoactivas. Curso ''caja de herramientas'' (enseñanza de aspectos instrumentales en
el marco del trabajo educativo).

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Colonia Flores Montevideo Paysandú Rocha Salto Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=42Espacio web

Ministerio de Educación y CulturaCo-Ejecutores

Centro de Formación y EstudiosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Clubes de niños Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los Clubes de Niños son centros socioeducativos de atención diaria, de promoción y
protección de derechos de niños/as y adolescentes que acompañan la acción de la
familia y de la escuela en la educación, socialización, desarrollo, crianza y mejora de la
calidad de vida. En este sentido apoyan e impulsan a las familias y otros actores
comunitarios apuntando a lograr el pleno ejercicio de los derechos de los niños/as y
adolescentes. Son también, propuestas de ampliación del tiempo pedagógico, en el
entendido de que incorporan nuevos contenidos educativos, complementando los de la
Educación Formal, y amplían el tiempo de cuidado infantil (hasta 9 ó 10 hs. incluyendo
la Escuela).

Año de Creación 1992

Objetivo General
Contribuir a garantizar los derechos de niños/as y adolescentes, adoptando diferentes
estrategias de abordaje, en las cuales el entorno socio-familiar-comunitario sea
privilegiado.

Objetivo Específicos

- Promover la participación de los niños/as y adolescentes en las actividades
socioeducativas. - Diseñar, gestionar y supervisar los centros de atención diurna para
niños/as y adolescentes procurando garantizar el cumplimiento de sus derechos. -
Impulsar, proyectar y supervisar acciones que favorezcan la permanencia exitosa de los
niños/as en el sistema educativo. - Coordinar con las instituciones relacionadas con la
infancia, adolescencia y familia, para ampliar las respuestas posibles a la situación de
los niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad. - Promover
la sistematización y colectivizar el conocimiento actualizado sobre la problemática de
niños, niñas y adolescentes que concurren a los servicios - Investigar, diseñar y ejecutar
nuevas estrategias de intervención. - Impulsar, orientar y elaborar propuestas de
participación familiar. - Sistematizar y evaluar metodologías socioeducativas
desarrolladas en los Clubes.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de entre 5 y 12 años de edad (excepcionalmente
hasta 14 años y 11 meses), preferentemente residentes en la zona de influencia del
club, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención diaria a niños/as y adolescentes en los centros.  Se desarrolla un
trabajo con familiares de niños/as  y adolescentes que concurren a los centros Se
desarrollan actividades como campamentos, visitas a museos, plazas de deportes,
talleres de danza, de música, etc.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/clubes-de-ninosEspacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División Convenios y División Protección Integral en Contexto Familiar y Comunitario
(Tiempo parcial)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Club de Niños según sexo. Total país, 2010-2014 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Femenino 7.100 7.007 7.312 7.609 7.635 
Masculino 6.692 6.531 6.731 6.967 7.061 
Sin datos 697 842 731 334 273 
Total 14.489 14.380 14.774 14.910 14.969 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Club de Niños según tramos etario. Total país, 2010-2014. *  
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años 22 7 7 9 6 
4-11 años 10.226 9.965 10.442 10.859 10.880 
12-17 años 3.520 3.542 3.570 3.698 3.798 
18-29 años 13 17 21 10 11 
30-64 años 9 6 3 - 1 
65 y más años 2 1 - - - 
Sin datos 697 842 731 334 273 
Total 14.489 14.380 14.774 14.910 14.969 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 
 

Nota metodológica (*): Se calculo la edad al 31 de diciembre de cada año. Sin datos: La persona figura 
en el organismo que brinda la  prestación, pero no figura en la tabla del SIIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Centros de Club Niños según departamento. Total país, 2010-2014. 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 4984 4979 5314 5521 5587 
Artigas 19 19 22 32 12 
Canelones 1902 1897 1937 1912 1880 
Cerro Largo 776 743 713 735 715 
Colonia 251 249 248 259 260 
Durazno 677 648 676 636 680 
Flores 161 182 193 195 212 
Florida 322 312 326 359 381 
Lavalleja 138 141 137 144 156 
Maldonado 333 333 348 335 375 
Paysandú 637 599 590 623 655 
Río Negro 172 141 143 203 201 
Rivera 585 516 570 594 655 
Rocha 248 228 190 253 247 
Salto 636 688 713 713 728 
San José 639 593 613 610 599 
Soriano 725 743 757 777 745 
Tacuarembó 117 122 145 155 137 
Treinta y Tres 140 144 164 250 244 
No especificado 330 261 244 270 227 
Sin datos 697 842 731 334 273 
Total 14.489 14.380 14.774 14.910 14.969 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
  
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 
 

 



Nombre de Programa Programa Centros Primera Infancia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa Primera Infancia deberá contribuir a la calidad de vida y el desarrollo de
niños y niñas en el marco de la Convención de los Derechos y del Código de la Niñez y
Adolescencia, a partir de diferentes estrategias metodológicas, considerando el entorno
socio-familiar y comunitario como el medio óptimo para el desarrollo de las
potencialdades. Los centros de Primera Infancia (diurnos) ofrecen ambientes destinados
a la protección, al cuidado y educación de niños y niñas desde los tres meses a los tres
años, en la atención diaria. Se conciben como ambientes potenciadores del desarrollo a
partir del ejercicio de la autonomía progresiva, hacia la construcción de ciudadanía.

Año de Creación 1935

Objetivo General

El programa Primera Infancia deberá contribuir a la calidad de vida y el desarrollo de
niños y niñas en el marco de la Convención de los Derechos y del Código de la Niñez y
Adolescencia, a partir de diferentes estrategias metodológicas, considerando el entorno
sociofamiliar y comunitario como el medio óptimo para el desarrollo de las
potencialidades.

Objetivo Específicos

- Contribuir al crecimiento y desarrollo social de niños/as generando oportunidades de
inclusión y participación de las familias.  - Contribuir a la calidad de vida de niños/as en
el marco de la protección integral, considerando el entorno socialfamiliar comunitario
como espacio óptimo para el desarrollo de potencialidades.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as a partir de 3 meses hasta los 3 años de edad que se encuentran
en situación de vulnerabilidad familiar y de cuidados.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se cuida a los niños/as.
Se realizan trabajos con familia (vínculo con la familia).
Se brinda alimentación para los niños/as.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/primera-infancia/programa-centros-de-primera-
infanciaEspacio web

Co-Ejecutores

División Protección integral en contexto familiar y comunitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Cantidad de personas beneficiarias del Programa Centros Primera Infancia. Total país, 2013. 
 
 
 

 
2013 

Cantidad de personas 865 
Fuente: SIPI 

  
 



Nombre de Programa Sistema de Respuesta para Situación de Calle Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este sistema atiende a la infancia en situación de calle a través de diversas estrategias
de intervención con el fin de contribuir a la promoción, protección y restitución de
derechos de niños/as, adolescentes y sus familias en situación de alta vulneración de
derechos. Se promueve e instrumenta distintos proyectos que buscan construir un
vínculo referencial que permita iniciar el proceso de salida de calle y la integración
progresiva a redes comunitarias, habilitando el uso de recursos locales para la atención
integral.

Año de Creación 1986

Objetivo General Reducir el daño al que están expuestos los niños/as y adolescentes en situación de
calle extrema procurando restituir y/o habilitar el ejercicio de sus derechos.

Objetivo Específicos

- Construir un vínculo de referencia que permita iniciar el proceso de salida de calle y la
integración progresiva a redes comunitarias habilitando el uso de recursos locales para
la atención integral.  - Construir un proceso socioeducativo en conjunto con el niño o
adolescente que le permita integrarse a su grupo familiar, a un espacio de convivencia
alternativo o lograr la autonomía progresiva, dependiendo de la edad y situación
particular  - Restituir el goce de derechos de la población objetivo

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes hasta 18 años de edad, en situación de calle y/o
calle extrema.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda acompañamiento en calle a través de equipos móviles. Se realiza
seguimiento y acompañamiento en los centros de referencia (actividades diurnas). Se
brinda atención en modalidad de tiempo completo (alojamiento, alimentación, etc.), en
los casos que corresponda.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Durazno Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Salto
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

División Convenios y División Protección Integral en Contexto familiar y ComunitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del Sistema de Respuesta para Situación de Calle. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 83 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Programa de acogimiento familiar Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa brinda acogimiento familiar a niños/as y adolescentes en situaciones en
que la convivencia con la familia de origen no es posible, con el fin de asegurar el
derecho de los niños/as y adolescentes a crecer en un ámbito familiar o grupo de
crianza.

Año de Creación 1934

Objetivo General

- Crear un sistema de protección integral, sustentable, basado en ámbitos familiares
alternativos (''familia amiga''), de carácter transitorio destinado a niños, niñas y
adolescentes que se encuentran privados de los cuidados parentales brindándoles
cariño, protección y contención. - Creación de un sistema de familias de alternativa de
tiempo parcial, que contribuya al fortalecimiento familiar y a la prevención de la
separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia.

Objetivo Específicos

- Brindar distintas formas de protección que den respuesta a la diversidad de
situaciones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de los cuidados
parentales, dando prioridad a la modalidad de familia extensa y ampliada, y en segundo
lugar, familia ajena. - Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar nuevas modalidades de
atención a la situación de niños/as y adolescentes privados de los cuidados parentales.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as o adolescentes, que por diferentes razones, no pueden
permanecer con su familia de origen. Se utiliza el programa de acogimiento familiar
cuando ya se han agotado todos los caminos tendientes a su reinserción.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Selección a través del equipo técnico de INAU de las familias beneficiarias del
programa.
Capacitación a las familias seleccionadas en temas de vínculo, cuidados, relación con la
familia de origen, etc.
Acompañamiento permanente a las familias (dimensión educativa, salud, participación,
espacios recreativos).
Asesoramiento y fortalecimiento psicosocial del niño/a o adolescente a su familia de
origen y a la Familia Amiga. Reintegro del niño/a o adolescente a su familia de origen
cuando sea posible.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/acogimiento-familiar/item/42-acogimiento-
familiarEspacio web

Co-Ejecutores

Departamento de Acogimiento FamiliarUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del Programa Acogimiento Familiar. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 161 
Fuente: SIPI 

 
 



Nombre de Programa Programa de adopciones Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Departamento ejecuta y fiscaliza la política a seguir en materia de adopciones. Es
creado con el objetivo de restituir el derecho a vivir en familia de aquellos niños/as que
por un motivo u otro se han visto imposibilitados de hacerlo en su familia de origen.
Para esto, realiza estudios, brinda orientación y asesoramiento en materia de adopción
tanto a padres pre-adoptantes, padres adoptivos, como niños/as, adolescentes y
adultos adoptados.

Año de Creación 1969

Objetivo General
Restitución del derecho a vivir en familia para aquellos niños/as que por un motivo u
otro se han visto imposibilitados de hacerlo en su familia de origen. Promover, ejecutar y
fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

Objetivo Específicos

- Realizar estudios, brindar orientación, asesoramiento, integración en materia de
adopción, tanto a padres pre-adoptantes, padres adoptivos, como niños/as,
adolescentes y adultos adoptados. -Apoyo a las personas que buscan sus orígenes.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes que por diversos motivos no pueden ser cuidados
por sus familias de origen.

Población 2: Personas mayores de edad que desean adoptar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza una entrevista de los interesados en adoptar con un profesional del Equipo
Técnico Especializado en Adopción para brindar información y asesoramiento. Talleres
de prevaloración: introducción a la temática de adopción para las familias.
Se realiza una evaluación social y psicológica de las familias.
Se realiza un registro único de Aspirantes a los cuales se los  prepara para llevar
adelante la maternidad y/o paternidad en adopción.
Otorgamiento de tenencia de carácter provisorio.
Se brinda apoyo y acompañamiento técnico a padres adoptantes.
Se brinda orientación en instancias judiciales, tanto en juicio de separación definitiva
como en el de adopción plena.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/item/1727-departamento-de-adopcionEspacio web

Co-Ejecutores

Departamento de AdopciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias del Programa de Adopciones. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 264 
Fuente: SIPI 

 
 

 



Nombre de Programa Programa atención psicológica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Departamento de Psicología brinda respuestas a través de intervenciones
psicológicas a los niños/as y adolescentes que están integrados/as al organismo. Para
esto se realizan diagnósticos, orientaciones y psicoterapias. El Programa tiene como
objetivo garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus
familias mediante el diseño, implementación, evaluación y ajuste permanente de líneas
directrices de las prácticas psicológicas que se desarrollan en el INAU.

Año de Creación 1985

Objetivo General Brindar atención psicológica a niños/as y adolescentes desde las distintas modalidades,
lo cual incluye diagnósticos, orientaciones y psicoterapias.

Objetivo Específicos Dar respuestas a través de intervenciones psicológicas a los niños/as y adolescentes
que están integrados al organismo.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se asignan las situaciones psicológicas de los niños/as y adolescentes a un equipo que
puede realizar abordajes grupales e individuales.
Se brinda asesoramiento, coordinación y derivación a los espacios pertinentes, por
ejemplo: el área de salud. Se brinda orientación a grupos terapéuticos con niños (2012).

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=11
6 http://psinau.blogspot.com/Espacio web

Ministerio de Desarrollo Social Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Departamento de PsicologíaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Nombre de Programa Centros Locales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa nuclea a los Centros de Referencia Familiar y a las Casas Amigas
encargadas de la promoción y protección de derechos de niños/as y adolescentes. Son
espacios locales y públicos donde se implementan acciones para la desjudicialización
de los conflictos, la promoción y el ejercicio de los derechos por parte de los niños,
niñas y adolescentes. Se realizan por un lado, intervenciones con el fin de revertir
distintas situaciones de vulnerabilidad, promoción y sensibilización de derechos y se
brindan servicios profesionales de resolución alternativa de conflictos y necesidades.

Año de Creación 1997

Objetivo General
Garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de la infancia y adolescencia,
fortaleciendo las capacidades institucionales en una malla territorial de protección en
Montevideo.

Objetivo Específicos

- Articular el sistema INAU en el territorio para la protección y promoción de derechos de
niños/as, adolescentes y sus familias. - Optimizar la articulación y cooperación
interinstitucional y comunitaria para la protección integral de la infancia y adolescencia
en cada región.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as, adolescentes y sus familias en Montevideo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Promoción de derechos y sensibilización sobre ellos.
Servicios profesionales de resolución alternativa de conflictos y necesidades: conflictos
intrafamiliares, en red social, laboral, etc.
Articulación de actores comunitarios en redes territoriales de promoción y protección de
derechos. Actividades de participación de niños y adolescentes en temas que los
afectan.
Intervenciones que apunten a revertir situaciones de vulnerabilidad.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1818-centros-localesEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección de Coordinación Regional de MontevideoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
Cantidad de personas beneficiarias de los Centros Locales. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de personas 522 
                   Fuente: SIPI 

 
 

 



Nombre de Programa Programa de Participación Infantil y Adolescente
(PROPIA) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que promueve el conocimiento y ejercicio del derecho a la participación
mediante el desarrollo de diversas propuestas para una población heterogénea de
niños/as y adolescentes a nivel local, departamental, nacional e internacional. Para
esto, diseña espacios de intercambio de experiencias departamentales, regionales y
nacionales para favorecer la efectiva participación de niños/as y adolescentes,
generando impacto en las prácticas que diversos centros llevan adelante.

Año de Creación 2006

Objetivo General
Promover el conocimiento y ejercicio del derecho a la participación, mediante el
desarrollo de diversas propuestas para una población heterogénea de niños/as y
adolescentes, a nivel local, departamental, nacional e internacional.

Objetivo Específicos

- Relevar y sistematizar las propuestas e iniciativas que promueven y garantizan la
efectiva participación de los niños/as y adolescentes en los temas que los incumben. -
Diseñar espacios de intercambio de experiencias departamentales, regionales y
nacionales para favorecer la efectiva participación de niños/as y adolescentes
generando impacto en las prácticas que los centros llevan adelante. - Coordinar la
implementación de las instancias de reunión del Consejo Asesor y Consultivo del
Directorio de INAU a fin de que este pueda asesorar y realizar sugerencias al Directorio
de INAU en materia de políticas públicas de infancia y adolescencia y en todos aquellos
temas que los Consejeros consideren pertinentes, ser consultados en temas de infancia
y adolescencia por el Directorio de INAU y ser representantes y portavoces de las
inquietudes, propuestas e iniciativas de los grupos de niños/as y adolescentes de los
departamentos del país. - Continuar fortaleciendo la participación y la integración entre
los/as adolescentes de Uruguay-Brasil , incluyendo a grupos de niños y niñas.  - Brindar
herramientas de capacitación teórico-prácticas a adultos que operen en el área de
infancia y adolescencia.  - Promover la participación de la infancia y adolescencia
conjuntamente con otros organismos e instituciones nacionales e internacionales.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as y adolescentes.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Organización del Congreso Departamental por los niños/as y adolescentes una vez al
año. Se realizan talleres sobre participación y derechos del niño en cada departamento.
Participación en el Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia de los representantes
de los grupos de PROPIA, donde niños y adolescentes de todo el país intercambian,
reflexionan y proponen temas de su interés. Capacitación y sensibilización de adultos y
adolescentes sobre participación y derechos del niño.

Servicios/Prestaciones del programa

http://propiauruguay.blogspot.com/Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Ministerio de Desarrollo Social
Presidencia y OPP Universidad de la República Instituto Interamericano del NiÃ±o,
NiÃ±a y Adolescentes

Co-Ejecutores

Dirección GeneralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Plan CAIF Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF) constituyen una política
pública interinstitucional de atención integral a la primera infancia, de alianza entre el
Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Mediante la implementación de estos
centros socioeducativos de primera infancia, se busca garantizar la protección y
promoción de los Derechos de los niños/as desde la concepción hasta los 3 años desde
una perspectiva familiar.

Año de Creación 1988

Objetivo General

Contribuir a garantizar la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas
desde la concepción a los 3 años de edad, a través de Centros socioeducativos de
Atención Integral a la Primera Infancia y la Familia, mediante la estimulación oportuna y
la educación inicial.

Objetivo Específicos

- Brindar atención y oportunidades de aprendizaje a los niños en los primeros años de
vida. - Promover su bienestar y desarrollo integral. - Propiciar la participación del niño,
las familias y la comunidad.  - Fortalecer los vínculos y las capacidades parentales. -
Brindar una alimentación adecuada y promover hábitos saludables en los niños, las
familias y la comunidad. - Contribuir a la superación de las desigualdades e inequidades
en pro de una sociedad más justa.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as entre 0 y 3 años de edad, priorizando: situaciones de pobreza y
vulnerabilidad, y bebés hijos de mujeres con quienes el CAIF tuvo algún tipo de
intervención durante el embarazo, en coordinación con el servicio de salud (convenios
MSP-ASSE-MIDES-INAU-Plan CAIF-INDA-UCC-IM).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda atención y cuidado a los niños.
Se brinda alimentación a los niños/as que participan del plan.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.plancaif.org.uy / http://www.inau.gub.uy/index.php/primera-infancia/centros-de-
atencion-a-la-infancia-y-la-familia-caifEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Intendencias departamentales Ministerio
de Desarrollo Social Ministerio de Salud Pública Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social Presidencia y OPP Organizaciones de la Sociedad Civil

Co-Ejecutores

Plan CaifUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Inciso Nº: 27



 
               Cantidad de personas beneficiarias de CAIF según sexo. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Femenino 29.492 30.142 32.254 34.368 35.925 
Masculino 27.916 28.514 30.482 32.317 33.872 
No especificado 9 12 16 12 5 
Sin datos 5.812 5.134 4.538 2.403 1.630 
Total 63.229 63.802 67.290 69.100 71.432 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

 
Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 
 
 
 

              Cantidad de personas beneficiarias de CAIF según tramos etario. Total país, 2010-2014. * 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-3 años 40.820 41.009 43.773 47.183 50.019 
4-11 años 16.518 17.580 18.895 19.441 19.722 
12-17 años 13 19 14 15 6 
18-29 años 46 41 49 42 38 
30-64 años 17 17 19 14 16 
65 y más años 3 2 2 2 1 
Sin datos 5.812 5.134 4.538 2.403 1.630 
Total 63.229 63.802 67.290 69.100 71.432 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

 
Nota metodológica: * Se calculo la edad al 31 de diciembre de cada año. Sin datos: La persona figura en 
el organismo que brinda la  prestación, pero no figura en la tabla del SIIAS. Sin datos: La persona figura 
en el organismo que brinda la  prestación, pero no figura en la tabla del SIIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centros CAIF según departamento. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 12.586 12.481 13.441 14.928 15.566 
Artigas 2.250 2.370 2.468 2.873 2.865 
Canelones 6.818 7.256 7.914 8.659 9.073 
Cerro Largo 2.768 2.973 3.272 3.354 3.293 
Colonia 1.461 1.557 1.767 1.948 1.929 
Durazno 2.226 2.302 2.483 2.539 2.508 
Flores 766 690 691 701 674 
Florida 1.154 1.219 1.445 1.709 1.649 
Lavalleja 869 913 954 1.040 1.083 
Maldonado 1.538 1.412 1.297 1.645 1.788 
Paysandú 3.236 3.412 3.841 4.101 4.083 
Río Negro 1.354 1.447 1.514 1.749 1.782 
Rivera 1.879 1.684 1.924 2.609 2.758 
Rocha 1.121 1.205 1.235 1.948 1.976 
Salto 2.956 3.328 3.662 3.983 3.953 
San José 1.488 1.575 1.869 2.023 2.192 
Soriano 1.519 1.591 1.680 1.881 1.976 
Tacuarembó 1.613 1.616 1.768 2.215 2.308 
Treinta y Tres 1.033 1.118 1.182 1.513 1.563 
No especificado 8.782 8.519 8.345 5.279 6.783 
Sin datos 5.812 5.134 4.538 2.403 1.630 
Total 63.229 63.802 67.290 69.100 71.432 

Fuente: SIIAS en base a información del INAU 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta. 

 
 
 
 

 



Nombre de Programa Electrificación rural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa que facilita el acceso a la red de energía eléctrica a los grupos de
productores y asalariados rurales, brindando asistencia técnica y orientación para la
ejecución de obras mixtas de electrificación rural.

Año de Creación 1998

Objetivo General Promover el acceso a la energía eléctica de grupos de productores y asalariados
rurales.

Objetivo Específicos Brindar apoyo técnico y orientación en la organización de los grupos en todo el proceso
de la obra de electrificación rural.

Población objetivo

Poblacion 1: Grupos de productores y/o asalariados rurales que no tienen acceso a la
red de energía eléctrica y sus predios estén ubicados a más de 1000 metros de la red.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan contactos con los grupos y el relevamiento de los interesados. Se realiza la
solicitud de relevamiento a UTE, sobre las especificaciones técnicas de la obra. Se
realizan llamados a precios de empresas y selección de la empresa ejecutora. Se
realiza la ejecución de la obra pública y de la instalaciones interiores de las viviendas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mevir.org.uyEspacio web

Presidencia y OPP Entes autónomosCo-Ejecutores

MEVIRUnidad Ejecutora

Organismo Responsable MEVIR Inciso Nº: 31



 
 
 

Cantidad de familias beneficiarias del programa Electrificación rural. Total país, 2014. 
 
 

 2014 
Cantidad de Familias  193 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos. 
 
 

 



Nombre de Programa Gestión de Habitat - Fortalecimiento de vínculos
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Beneficiarios de MEVIR con problemática de mora, irregularidades, problemas edilicios,
y con escrituración pendiente.

Año de Creación 2008

Objetivo General - Mejorar la gestión del stock construido de MEVIR. - Fortalecer el vínculo postobra con
los beneficios

Objetivo Específicos

- Lograr que los participantes mantengan su vivienda propendiendo a la disminución de
la morosidad o que Mevir recupere las viviendas - Propender a la disminución de las
irregularidades en el uso de las viviendas - Atender y reparar las viviendas con vicios de
construcción, dañadas por accidentes climáticos o para readjudicar - Fortalecer el
vínculo con los programas construidos - Realización de escrituración de la vivienda una
vez saldada la unidad

Población objetivo

Poblacion 1: Familias beneficiarias de MEVIR

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza gestión y recuperación de cartera (trabajo de reducción y prevención de la
morosidad, entre otros).
Se realizan gestiones para disminuir irregularidades en el uso de las viviendas
(alquileres o ventas sin autorización, abandono).
Se brinda atención a reclamos y otras demandas (reparaciones, por ejemplo).
Se realiza la escrituración de las viviendas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mevir.org.uyEspacio web

Co-Ejecutores

MEVIRUnidad Ejecutora

Organismo Responsable MEVIR Inciso Nº: 31



 
 
 

Cantidad de soluciones habitaciones entregadas del programa de Mantenimiento y Gestión del 
Hábitat según categoría de vivienda. Total país, 2014. 

 
 

 2014 
Viviendas readjudicadas 128 
Viviendas reparadas 463 
Viviendas escrituradas 561 
Total 1.152 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos. 
 

 



Nombre de Programa Programa de unidades productivas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que brinda apoyo a productores familiares y/o residentes rurales
estables que necesiten vivienda nueva o refaccionar la existente, así como realizar
alguna construcción de infraestructura para apoyo a la producción (como salas de
ordeñe, galpones, etc.) como mejoras prediales (agua potable para consumo familiar,
acceso a la energía eléctrica y caminería).

Año de Creación 1998

Objetivo General
El programa busca promover acciones que contribuyan al sostenimiento y desarrollo de
los pequeños productores familiares, asalariados y trabajadores independientes, en el
medio rural.

Objetivo Específicos

- Mejora de la vivienda, realizando reparación o construcción de vivienda nueva -
Mejoras prediales, soluciones de agua para abastecimiento familiar, y acceso a energía
eléctrica - Construcción de infraestructura de apoyo a la producción: galpones, salas de
ordeñe, etc.

Población objetivo

Poblacion 1: Familias de escasos recursos que residen y trabajan en el medio rural.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se construyen viviendas mediante la autoconstrucción asistida (dos personas adultas
del núcleo familiar durante el desarrollo de la obra).
Se realiza la construcción de infraestructura para la producción.
Se realizan mejoras prediales (agua para consumo humano, electricidad).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mevir.org.uyEspacio web

Co-Ejecutores

MEVIRUnidad Ejecutora

Organismo Responsable MEVIR Inciso Nº: 31



 
 

Cantidad de familias y personas beneficiarias del programa Unidades Productivas. Total país, 2013-
2014. 

 
 

 2013 2014 
Cantidad de Familias 160 216 
Cantidad de Personas 540 743 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos 
 
 
 

Distribución porcentual de las personas beneficiarias del Programa Unidades productivas según  sexo. 
Total país, 2013-2014. 

 

 2013 2014 
Hombres 52% 50% 
Mujeres 48% 51% 
Total 100% 100% 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos 
 

 
Cantidad de unidades productivas y gestiones prediales alcanzadas por el programa Unidades 

Productivas. Total país, 2014. 
 
 

 2014 
Unidades productivas 219 
Mejoras prediales 20 
Fuente: MEVIR - Datos administrativos. 

 
 
Nota metodológica: Unidades productivas: familias de escasos recursos que viven principalmente de la 
producción de su predio, necesitan vivienda y/o construcciones para la producción y tienen predio 
propio. La intervención puede involucrar vivienda nueva o refacción de la existente, construcciones 
productivas (galpones, salas de ordeñe, etc.). Mejoras prediales: Agua para consumo humano, 
electricidad, etc. 
 
 



Nombre de Programa Programa de Vivienda Nucleada y en Terreno
Propio Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un Programa que ofrece soluciones habitacionales a familias que residen en el área
rural y en localidades con menos de 5.000 habitantes, en todo el país. Las familias
participan en la autoconstrucción de las viviendas bajo el régimen de ayuda mutua.

Año de Creación 1967

Objetivo General Brindar asistencia técnica social y organizativa en los planes de vivienda nucleada y en
los planes de vivienda en terreno propio.

Objetivo Específicos

- Promoción, inscripción, estudio y selección de familias aspirantes al plan de viviendas
nucleadas y vivienda en terreno propio - Acompañamiento de los procesos grupales
asociados a la obra (asambleas, comisiones locales, comisiones de obra, comisiones de
participantes, etc.) para vivienda nucleada

Población objetivo

Poblacion 1: Grupos familiares con titular/es mayor/es de 21 años con ingresos
mensuales del núcleo familiar inferiores a 60 unidades reajustables y un mínimo de 3
años de antigüedad en la localidad (por residir o trabajar allí).
Población 2: Grupos familiares compuesto por un mayor de 18 años con dependientes a
cargo con ingresos mensuales del núcleo familiar inferiores a 60 unidades reajustables
y un mínimo de 3 años de antigüedad en la localidad (por residir o trabajar allí).

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan llamados a interesados a participar del programa en la zona. Se realiza el
proceso de inscripción de las familias. Se seleccionan las familias y se realiza la
adjudicación de vivienda. Se brinda acompañamiento y asistencia a las familias en el
proceso de obra.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mevir.org.uyEspacio web

Co-Ejecutores

MEVIRUnidad Ejecutora

Organismo Responsable MEVIR Inciso Nº: 31



 
 
 

Cantidad de familias y personas beneficiarias del Programas Vivienda Nucleada y en Terreno propio. 
Total país, 2013-2014. 

 
 

 2013 2014 
Cantidad de Familias 726 681 
Cantidad de Personas  2.606 2.554 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos. 
 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias del Programa Vivienda Nucleada y en Terreno propio según edad. 
Total país, 2013-2014. 

 

 2013 2014 
Mayores de 18 años 1.312 1.246 
Menores de 18 años 1.294 1.308 
Total 2.606 2.554 

Fuente: MEVIR-Datos administrativos 
 
 
 

Distribución porcentual de las personas beneficiarias del Programa Vivienda Nucleada y en Terreno 
propio según sexo. Total país, 2013-2014. 

 
 

 2013 2014 
Mujer 53% 52% 
Hombre 47% 48% 
Total 100% 100% 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos. 
 
 
 

Cantidad de soluciones habitacionales de viviendas nuevas del Programa Vivienda Nucleada y en 
Terreno Propio. Total país, 2014. 

 

 2014 
Cantidad de soluciones habitacionales 733 

Fuente: MEVIR - Datos administrativos. 
 

 



Nombre de Programa Escuela de Aeronáutica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Escuela Militar de Aeronáutica tiene por función realizar el proceso formativo del
personal superior de la Fuerza Aérea Uruguaya. La carrera se desarrolla en cuatro años
lectivos: uno como Aspirante, correspondiente al Curso Preparatorio; y tres como
Cadete del Curso Profesional.

Año de Creación 1937

Objetivo General

Realizar el proceso formativo del personal superior de la Fuerza Aérea Uruguaya. La
carrera se desarrolla en cuatro años lectivos: uno como Aspirante, correspondiente al
Curso Preparatorio; y tres como Cadete del Curso Profesional. Durante el primer año la
enseñanza focaliza su interés en la preparación cultural, militar y física, modelando su
temple a las exigencias profesionales de la Fuerza. Posteriormente, en el Curso
Profesional, se le brinda a los futuros Oficiales los conocimientos indispensables que le
permiten ejercer sus funciones dentro de la Fuerza Aérea y perfeccionarse en el
transcurso de su vida militar.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Personas menores de 22 años que hayan finalizado bachillerato.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Curso Oficial de Aviadores. Curso Oficial Navegantes Perfil Meteorología. Curso de
Oficial Navegantes Perfil Comunicación y Electrónica. Curso de Oficial Navegantes
Perfil Logística. Se brinda alojamiento y alimentación a los estudiantes durante la
duración de la carrera.

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.ema.edu.uy/EMA/index.aspEspacio web

Co-Ejecutores

Comando General de la Fuerza AéreaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Defensa Nacional Inciso Nº: 3



 
 

Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Aeronáutica. Total país, 
1990-2013. 

 
Año Ingresados Matriculados Egresados 
1990 - 63 18 
1991 15 62 20 
1992 15 62 20 
1993 24 78 9 
1994 17 74 15 
1995 20 65 17 
1996 15 61 22 
1997 28 73 16 
1998 18 70 13 
1999 25 78 15 
2000 34 85 23 
2001 28 87 12 
2002 32 103 14 
2003 19 88 14 
2004 17 77 28 
2005 34 67 16 
2006 22 79 16 
2007 22 78 18 
2008 22 78 18 
2009 33 86 21 
2010 18 83 20 
2011 16 48 13 
2012 29 79 23 
2013 24 24 - 

Fuente: Departamento de Bedelía - Escuela Militar de Aeronáutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Aeronáutica  por sexo. Total 
país, 2006-2013. 

 
Año Sexo Ingresados Matriculados Egresados 

2006 
F 4 9 4 
M 18 70 12 

Total 22 79 16 

2007 
F 3 9 2 
M 19 69 16 

Total 22 78 18 

2008 
F 3 9 2 
M 19 69 16 

Total 22 78 18 

2009 
F 7 16 4 
M 26 70 17 

Total 33 86 21 

2010 
F 4 12 - 
M 14 71 20 

Total 18 83 20 

2011 
F 2 8 2 
M 14 40 11 

Total 16 48 13 

2012 
F 2 13 - 
M 27 66 - 

Total 29 79 23 

2013 
F 2 2 - 
M 22 22 - 

Total 24 24 - 
Fuente: Anuario Estadístico del MEC 

 
 



Nombre de Programa Escuela de Meteorología del Uruguay Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Dirección Nacional de Meteorología es la institución decana en la formación de
Recursos Humanos en Meteorología en todo el país. Su misión es proveer de Técnicos
Meteorólogos para cubrir las necesidades nacionales en todos los sectores.

Año de Creación 1944

Objetivo General

La necesidad operativa básica es el pilar fundamental de la Meteorología y está
constituido de manera principal por los Observadores Meteorológicos. Para ello la EMU
ofrece el Curso de Meteorólogo Técnico Nivel Inicial (ex-Clase III), público y gratuito, de
1 año de duración. Por último el Curso de Meteorólogo Técnico Nivel Intermedio (ex-
Clase II básico) básico y Técnico Nivel Intermedio Orientado (ex Clase II Orientado)
constituye, con sus dos orientaciones (sinóptica y climatológica), ofrece un nivel de
formación técnico-profesional operativa en Meteorología, el cual totaliza tres años de
formación específica. Es así que, de los cuatro niveles operativos en que se divide la
actividad meteorológica, la Escuela de Meteorología ofrece cursos públicos de
formación en tres de ellos, quedando la formación en el nivel superior (la ''ex Clase I'':
profesional de Investigación y Desarrollo en la materia), a cargo de la Universidad de la
República.

Objetivo Específicos

CURSO DE METEOROLOGO TÉCNICO NIVEL INICIAL (ex-Clase III) Funciones y
tareas:  - Supervisión, instrucción y administración de las tareas operativas de Clase IV -
Control de Calidad de los datos de observación - Calibración y custodia técnica del
instrumental - Preparación y comprobación de resúmenes de parámetros
meteorológicos - Asistencia al personal de las clases superiores en la preparación de
mapas y diagramas operativos - Asistencia al personal de las clases superiores en la
provisión de servicios CURSO DE METEOROLOGO TECNICO NIVEL INTERMEDIO
Funciones y tareas:  - Desarrollo y gestión de redes y sistemas de observación -
Desarrollo de los medios y servicios de telecomunicación y procesamiento de datos -
Análisis e interpretación de datos - Provisión a los usuarios de información
meteorológica apropiada - Coordinación de las actividades del Servicio de Meteorología
con otras de carácter interdisciplinario

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado bachillerato o 5to año de secundaria para
el curso de Meteorólogo Técnico, Nivel Inicial

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Curso de meteorólogo técnico nivel inicial. Curso de meteorólogo técnico nivel
intermedio.Servicios/Prestaciones del programa

http://meteorologia.gub.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de MeteorologíaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Defensa Nacional Inciso Nº: 3



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad de personas egresadas en la Escuela de Meteorología según orientación. Total país, 2005-

2014. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sinóptica 4 1 14 17 1 3 8 2 5 8 
Climatología 1 - - - 13 5 1 - - - 
Total 5 1 14 17 14 8 9 2 5 8 

Fuente: Registros administrativos del programa 
 

 



Nombre de Programa Escuela Militar Año de ficha:2014

Breve descripción del programa La Escuela Militar tiene como objetivo la formación profesional de la Carrera de Alférez
del Ejercito Nacional del Cuerpo Comando.

Año de Creación 1947

Objetivo General

La Escuela Militar, centro de formación superior de tercer nivel (Resolución B.M.D.N. Nº
9293), acorde al Art. 54 Lit. B de la Ley Orgánica del Ejército (Nº 15.688), tiene por
misión el reclutamiento y formación inicial de los cuadros de oficiales del Ejército. Para
lo cuál se constituye como una escuela destinada a: - Brindar al futuro oficial una amplia
base cultural que le permita continuar perfeccionándose durante el transcurso de su
carrera - Formar al jefe de sección de las distintas armas y servicios. Esto implica la
inclusión en el Plan de Estudios de ''contenidos formativos disciplinares'' como núcleo
básico y esencial de la formación militar, ''contenidos formativos disciplinares de
especialización'' (los correspondientes a cada Arma) y contenidos de la esfera de
''formación general''. Al egreso de la Escuela Militar el Cadete recibe el grado de Alférez
de las diferentes Armas del Ejército Nacional y Bachiller Militar, pudiendo a su vez
acceder al título universitario de primer grado de ''Licenciado en Ciencias Militares''. Lo
expuesto anteriormente, implica que el egresado de la Escuela Militar, debe ser un
profesional militar, que en función de su jerarquía, sea capaz de comandar
organizaciones militares subordinadas a estructuras de nivel superior, en una diversidad
de escenarios, debiendo reunir los requisitos que definen su perfil profesional: 1) Ser
capaz de MANDAR Y LIDERAR una fracción básica de su arma en tiempo de paz y en
operaciones militares de paz o guerra acorde a la doctrina de conducción,
procedimientos y empleo de los medios del Ejército. 2) Tener compromiso ÉTICO en el
ejercicio de su profesión. 3) Tener integrados los VALORES correspondientes al
ciudadano y aquellos específicos de la profesión militar, que le permitan actuar con
sentido de responsabilidad y dignidad profesional. 4) Conocer las DISCIPLINAS
PROPIAS DE LA PROFESIÓN MILITAR que le faciliten el ejercicio de la profesión y el
desarrollo de un proceso de formación continúa. 5) Poseer las habilidades MILITARES
BÁSICAS que le permitan actuar en cumplimiento de las diversas tareas que la Fuerza
desarrolla en el cumplimiento de su misión. 6) Ser capaz de desempeñarse como
INSTRUCTOR en áreas de su formación profesional que le permita enseñar y adiestrar
al personal de su fracción. 7) Conocer el ARMAMENTO, MATERIAL DE GUERRA Y
TECNOLOGÍA MILITAR moderna que le permita adaptarse a los constantes cambios
que se operan en este campo. 8) Conocer la HISTORIA MILITAR contemporánea en
general y de nuestro país. 9) Conocer las normativas LEGALES Y REGLAMENTARIAS
que rigen la profesión militar. 10) Poseer un adecuado desarrollo cognitivo que le
permita RAZONAR LÓGICAMENTE, en las distintas actividades a ser desarrolladas en
la carrera. 11) Conocer los fundamentos básicos de ADMINISTRACIÓN GENERAL y de
ADMINISTRACIÓN MILITAR, referentes a recursos humanos, materiales y financieros.
12) Poseer conocimientos de FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA relacionados
con el comportamiento humano y organizacional. 13) Poseer conocimientos de
DERECHO CONSTITUCIONAL y DERECHOS HUMANOS. 14) Conocer la normativa
sobre el empleo de la fuerza, el DERECHO INTERNACIONAL DE GUERRA y
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 15) Poseer habilidades para la
INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS que le faciliten la toma de
decisiones. 16) Poseer habilidades para EXPRESARSE EN FORMA ORAL Y ESCRITA,
en ámbito profesional o privado. 17) Poseer las habilidades básicas para expresarse en
forma oral y escrita en INGLÉS que le permita especializarse en países de habla inglesa
o integrar contingentes de Operaciones de Paz. 18) Tener conocimientos de
INFORMATICA que le faciliten las tareas de investigación y el desarrollo de sus
actividades profesionales. Particularmente las administrativas. 19) Tener APTITUD
PSICOFÍSICA adecuada para afrontar las

Co-Ejecutores

Comando General del EjércitoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Defensa Nacional Inciso Nº: 3



exigencias iniciales de la carrera. 20) Conocer el AMBIENTE en el cual desarrollará
inicialmente su actividad profesional (Unidades Básicas de la Fuerza). 21) Ser capaz de
actuar naturalmente en cualquier ámbito del universo cultural y social.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Pueden acceder ciudadanos naturales, sin hijos, entre 18 y 22 años, que
hayan finalizado la educación media superior, que aprueben los exámenes psicofísicos
de ingreso y los exámenes de Historia, Idioma Español y Matemática.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Carrera de Alférez del Ejército Nacional del Cuerpo Comando. Se brinda alojamiento y
alimentación a los estudiantes durante la duración de la carrera.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones
Departamentos en los que opera el
programa

www.escuelamilitar.edu.uyEspacio web



 
 

Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Militar. Total país, 1990-
2013. 

 
 

Año Ingresados Matriculados Egresados 
1990 55 245 55 
1991 61 245 75 
1992 70 188 44 
1993 73 216 49 
1994 62 187 35 
1995 61 190 39 
1996 62 186 38 
1997 57 192 31 
1998 75 213 43 
1999 72 226 43 
2000 69 233 47 
2001 69 233 47 
2002 92 255 42 
2003 84 254 40 
2004 85 268 53 
2005 84 268 61 
2006 82 267 63 
2007 93 260 55 
2008 82 187 - 
2009 80 185 - 
2010 86 172 11 
2011 59 122 - 
2012 71 99 30 
2013 122 246 33 

Fuente: Anuarios Estadísticos de Educación - MEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Militar por sexo. Total país, 

2006-2013. 
 

 
Año Sexo Ingresados Matriculados Egresados 

2006 
F 11 23 4 
M 71 244 59 

Total 82 267 63 

2007 
F 13 19 2 
M 80 241 53 

Total 93 260 55 

2008 
F 14 11 - 
M 68 176 - 

Total 82 187 - 

2009 
F 15 13 - 
M 65 172 - 

Total 80 185 - 

2010 
F 21 20 4 
M 65 152 7 

Total 86 172 11 

2011 
F 11 14 - 
M 48 108 - 

Total 59 122 - 

2012 
F 9 6 1 
M 62 93 29 

Total 71 99 30 

2013 
F 14 25 2 
M 108 221 31 

Total 122 246 33 
Fuente: Anuarios Estadísticos de Educación - MEC 

 
 
 
 
 

 



Nombre de Programa Escuela Naval Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Escuela Naval se constituye como el principal Instituto Universitario Marítimo
Nacional, con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, cuyo alcance abarca la
presentación de todos los servicios educativos; siendo foro académico de referencia
nacional para el estudio y asesoramiento en temas inherentes al mar, formando y
capacitando hombres y mujeres.

Año de Creación 1907

Objetivo General

Desarrollar moral, intelectual y físicamente al alumno, acentuando en él la importancia
de valores elevados tales como: honor, amor de la Patria, sentido del deber, valor,
responsabilidad y lealtad, a fin de formarlo y capacitarlo profesionalmente como Oficial
de la Armada Nacional o de la Marina Mercante;  capacitar y evaluar a la Gente de Mar,
de acuerdo a los estándares fijados por la Organización Marítima Internacional y
fomentar el desarrollo de la conciencia marítima nacional en nuestra sociedad.

Objetivo Específicos

Constituirse en el principal Instituto Universitario Marítimo Nacional, con un Sistema de
Gestión de la Calidad certificado, cuyo alcance abarque la presentación de todos los
servicios educativos; siendo foro académico de referencia nacional para el estudio y
asesoramiento en temas inherentes al mar, formando y capacitando hombres y mujeres
que desde la media y alta dirección en los ámbitos navales y marítimos, cumplirán con
el mandato de la defensa de la Constitución, de las instituciones y de nuestra soberanía,
en vinculación con actividades de salvaguarda de la vida humana en el mar, de
seguridad en el transporte, del comercio y de la conservación del medio ambiente
marino.

Población objetivo

Poblacion 1: Ciudadanos naturales o legales, menores de 22 años al momento de la
inscripción, que sean Bachilleres en cualquiera de las diversificaciones del Consejo de
Enseñanza Secundaria, Bachiller Técnico del Consejo de Educación Técnico
Profesional (CETP) o Técnico Maquinista Naval (CETP), antes del 1º de marzo del año
de ingreso.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Carrera de Guardiamarina del Cuerpo General. Carrera de Guardiamarina del Cuerpo
de Ingenieros en máquinas y electricidad. Carrera de Guardiamarina del Cuerpo de
Aprovisionamiento y Administración. Carrera de Guardiamarina de Prefectura. Tercer
Oficial Piloto Mercante. Tercer Oficial Ingeniero Mercante. Bachillerato Naval. Se brinda
alojamiento y alimentación a los estudiantes durante la duración de la carrera.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.escuelanaval.edu.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Comando General de la ArmadaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Defensa Nacional Inciso Nº: 3



 
Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Naval. Total país, 1990-2013. 
 
 
 

Año Ingresados Matriculados Egresados 
1990 30 153 - 
1991 37 155 - 
1992 38 162 - 
1993 54 175 - 
1994 33 186 - 
1995 38 165 - 
1996 35 172 - 
1997 24 123 33 
1998 22 107 32 
1999 32 86 32 
2000 36 74 20 
2001 33 68 - 
2002 41 95 16 
2003 53 132 16 
2004 43 172 20 
2005 50 172 35 
2006 57 170 55 
2007 90 177 90 
2008 91 155 71 
2009 53 138 41 
2010 26 73 40 
2011 39 58 27 
2012 1347 54 1327 
2013 121 48 - 

Fuente: Anuarios Estadísticos de Educación - MEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Naval por sexo. Total país 

2006-2013. 
 

Año Sexo Ingresados Matriculados Egresados 

2006 
F 4 14 5 
M 53 156 50 

Total 57 170 55 

2007 
F 8 8 3 
M 82 169 87 

Total 90 177 90 

2008 
F 8 13 2 
M 83 142 69 

Total 91 155 71 

2009 
F 14 21 4 
M 39 117 37 

Total 53 138 41 

2010 
F 5 20 10 
M 21 53 30 

Total 26 73 40 

2011 
F 7 11 5 
M 32 47 22 

Total 39 58 27 

2012 
F 177 14 173 
M 1170 40 1154 

Total (*) 1347 54 1327 

2013 
F 27 18 - 
M 94 30 - 

Total 121 48 - 
Fuente: Anuarios Estadísticos de Educación - MEC 

 
 

Nota metodológica (*): En la oferta de la Escuela Naval se agregan los Cursos OMI: La titulación, 
capacitación y certificación que otorga la Escuela Naval del Uruguay, tiene el reconocimiento de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), ya que la Institución integra el Registro Internacional de 
Academias Marítimas y la Lista Blanca de países que cumplen total y plenamente los requisitos del STCW 
95. 

 
 
 
 
 

 



Nombre de Programa Liceo Militar General Artigas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El instituto tiene como misión impartir cursos correspondientes a la Educación Media
Superior, de acuerdo a los programas y normas regulatorias establecidas por la
Autoridad Nacional de la educación correspondiente. Su objetivo es llevar a cabo una
acción educativa integral visualizando el desarrollo intelectual, moral y físico de los
alumnos, buscando desenvolver en los mismos rasgos de la personalidad que lo
condicionen como un ciudadano activo y útil a la sociedad.

Año de Creación 1947

Objetivo General

- El Instituto tiene como misión impartir cursos correspondientes a la Educación Media
Superior, de acuerdo a los programas y normas regulatorias establecidas por la
Autoridad Nacional de la educación que corresponda. - Llevar a cabo una acción
educativa integral visualizando el desarrollo intelectual, moral y físico de los alumnos,
buscando desenvolver en los mismos rasgos de la personalidad que lo  condicionen
como un ciudadano activo y útil a la sociedad - Favorecer la consolidación vocacional
de los alumnos, estimulando en ellos, virtudes que signifiquen su madurez personal y
permitan actuar en forma responsable y autónoma en las  orientaciones académicas y
profesionales, desde la formación de su propia identidad - Desarrollar actividades
básicas de Instrucción preMilitar tendientes a crear en los alumnos un sentido de orden
y disciplina en su comportamiento, las cuales deberán constituir un complemento sólido
de la capacitación intelectual. Sin detrimento de lo expresado, este tipo de Instrucción
identificatoria de la característica cívico-militar del Instituto, deberá estar focalizadas en
el fortalecimiento de la autoestima y valores éticos y morales de la persona;  además de
los rasgos básicos de liderazgo, fomentando la iniciativa, motivación y capacidad de
gestión en actividades de grupo - El Instituto deberá tener en su gestión una particular
atención en la identificación, exaltación y  veneración de los símbolos y valores
nacionales, de los héroes de nuestra Independencia, así como el conocimiento e
interpretación de la obra y pensamiento del Prócer de la Patria

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Ciudadanos naturales menores de 18 años (en el caso de querer acceder
a 4to año) o de 19 (en el caso de querer acceder a 5to año), sin materias previas (del
curso que corresponda, 3ero o 4to), sin descendencia y que tengan expresa
autorización de sus padres o tutores.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Bachillerato del Liceo Militar. Ofrece un régimen de internado becado para aquellos
estudiantes del interior del país que así lo deseen.Servicios/Prestaciones del programa

wwww.liceomilitar.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Comando General del EjércitoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Defensa Nacional Inciso Nº: 3



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
 
 
Cantidad de personas inscriptas, ingresadas y egresadas en el Liceo Militar por sexo. Total país, 2005-

2015. 
 

 Inscriptas 
Ingresos 

Egresadas 
 Hombres Mujeres Total 

2005 466 118 39 157 112 
2006 388 122 60 182 106 
2007 395 137 57 194 109 
2008 397 122 42 164 113 
2009 329 119 57 176 129 
2010 332 117 42 159 106 
2011 264 95 36 131 123 
2012 254 141 46 187 107 
2013 300 106 42 148 74 
2014 322 117 67 184 76 
2015 361 88 59 147 91 

Fuente: Liceo Militar General Artigas. 
 

 



Nombre de Programa Maestría en Estrategia Nacional Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Maestría en Estrategia Nacional es un programa de educación de posgrado,
impartido por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Se plantea una oferta académica
pertinente a satisfacer las necesidades de asesoramiento estratégico con énfasis en la
Defensa Nacional

Año de Creación

Objetivo General

- Capacitar y perfeccionar a civiles calificados del sector público y/o privado y a
Personal Superior de las Fuerzas Armadas, en la realización de tareas de dirección,
asesoramiento y planificación estratégica - Profundizar los conocimientos sobre la
realidad nacional dentro del contexto de la situación regional, continental y mundial
Proporcionar metodologías de estudio de la realidad nacional. Fomentar una actitud
favorable al trabajo en grupo interdisciplinario e interinstitucional. Incrementar los lazos
de unión y amistad entre los participantes.

Objetivo Específicos

- Formar y capacitar a los profesionales involucrados en el Área Jurídica de defensa a
nivel estratégico - Abordar el estudio de tratados internacionales de defensa, creación y
contenidos de los mismos, efectos en nuestra legislación nacional y aspectos
vinculados al área de la Defensa Nacional dentro del ámbito de la Ley Marco de
Defensa Nacional Nº 18.650 de 19 de febrero de 2010.

Población objetivo

Poblacion 1: Profesionales universitarios, admitiéndose títulos universitarios intermedios
y egresados de la Escuela de Gobierno.

Población 2: Oficiales Superiores y Jefes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del
Interior, preferentemente con Curso de Estado Mayor.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se dictan los cursos definidos en el plan de estudios de la Maestría en Estrategia
Nacional.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.calen.edu.uy/index.htmlEspacio web

Co-Ejecutores

Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Defensa Nacional Inciso Nº: 3



 
Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Maestría de Estrategia Nacional por 

sexo.  Total país, 2013. 
 

Sexo Ingresados Matriculados Egresados 
Femenino 11 11 7 
Masculino 20 20 12 
Total 31 31 19 
Fuente: Anuario Estadístico de Educación 2013 - MEC. 

  
 
 
 

 



Nombre de Programa Apoyo a proyectos y emprendimientos
socioculturales (PAPES) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa es un fondo concursable que permite el desarrollo de propuestas
socioculturales por parte de colectivos comunitarios. Las mismas deben estar
vinculadas a redes comunitarias territoriales y deben generar un impacto positivo en la
comunidad toda. Este fondo es tanto para capacitación o compra de materiales para el
desarrollo de dichos proyectos y/o emprendimientos.

Año de Creación 2006

Objetivo General

- Apoyar y promover la construcción de proyectos y emprendimientos socioculturales
como herramientas de diálogo, dignificación y el ejercicio de los derechos culturales de
la ciudadanía, a través del apoyo en transferencia de fondos monetarios. - Garantizar el
desarrollo de las capacidades creativas, la interacción e integración social, la
apropiación y democratización de saberes culturales de manera activa, social y
comunicativa, hacia la internalización del proceso por parte de la comunidad.

Objetivo Específicos
- Promover la formación y creación sociocultural - Incentivar la participación, la
apropiación de espacios públicos y redes comunitarias - Propiciar la integración social y
el desarrollo del patrimonio cultural

Población objetivo

Poblacion 1: Colectivos comunitarios integrados, por 6 o más personas, que pretendan
o estén desarrollando un proyecto sociocultural y se encuentren vinculadas a las redes
territoriales de participación ciudadana.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda apoyo económico para el desarrollo de proyectos socioculturales. Se brinda
apoyo técnico a los colectivos seleccionados. Se realiza difusión de los proyectos
socioculturales. Se brindan charlas de capacitación para la presentación de proyectos.
Se supervisan los colectivos seleccionados.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo Social- División socioeducativa- Departamento de
programas socioculturalesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad y porcentaje de proyectos presentados y seleccionados en el marco del programa apoyo a 
proyectos y emprendimientos socioculturales según departamento. Total país, 2014. 

 
 

 Presentados Seleccionados 
Departamentos N % N % 
Montevideo 41 24,8% 17 26,2% 
Canelones 29 17,6% 13 20% 
Florida 13 7,9% 4 6,2% 
Paysandú 11 6,7% 4 6,2% 
Artigas 11 6,7% 4 6,2% 
San José 10 6,1% 3 4,6% 
Cerro Largo 2 1,2% 2 3,1% 
Colonia 8 4,8% 2 3,1% 
Lavalleja 10 6,1% 3 4,6% 
Rivera 6 3,6% 2 3,1% 
Salto 6 3,6% 2 3,1% 
Tacuarembó 3 1,8% 2 3,1% 
Durazno 2 1,2% 2 3,1% 
Rio Negro 1 0,6% 1 1,5% 
Rocha 3 1,8% 1 1,5% 
Soriano 1 0,6% 1 1,5% 
Treinta y Tres 3 1,8% 1 1,5% 
Flores 2 1,2% 1 1,5% 
Maldonado 3 1,8% - - 
Total 165 100% 65 100% 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

 



Nombre de Programa Asistencia a la Vejez Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa ofrece un subsidio para personas de 65 o más años de edad y menores de
70 años que, careciendo de recursos para subvenir a sus necesidades vitales, integren
hogares que presenten carencias críticas para sus condiciones de vida.

Año de Creación 2008

Objetivo General Amparar económicamente a los adultos mayores carentes de recursos que integran
hogares que presentan carencias críticas.

Objetivo Específicos Asistir mediante una transferencia monetaria a personas entre 65 y 69 años
garantizando un ingreso mínimo.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de entre 65 y 69 años de edad que integren hogares que
presenten carencias críticas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Entrega de subsidios a las personas beneficiarias.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Banco de Previsión SocialCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Asistencia a la Vejez. Total país, 2008-2014. 
 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de personas beneficiarias 2.138 2.842 3.157 3.070 2.934 2.697 2.687 
Fuente:DINEM-MIDES 

 
 

Nota metodológica: Valor absoluto al mes de enero de cada año. 
 
 

 
Cantidad de personas beneficiarias de Asistencia a la Vejez por departamento. Total país, enero 2014. 

 
Departamentos 2014 
Artigas 124 
Canelones 233 
Cerro Largo 156 
Colonia 25 
Durazno 23 
Flores 11 
Florida 26 
Lavalleja 28 
Maldonado 83 
Montevideo 1.260 
Paysandú 83 
Río Negro 26 
Rivera 205 
Rocha 88 
Salto 97 
San José 45 
Soriano 64 
Tacuarembó 82 
Treinta y Tres 28 
Total 2.687 

Fuente:DINEM-MIDES 
 
 

Nota metodológica: Valor absoluto a enero 2014. 
 
 
 

 



Nombre de Programa Atención a mujeres con niños, niñas y
adolescentes Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa de abordaje familiar en situaciones de extrema vulnerabilidad que
condicionan la posibilidad de contar con un espacio de desarrollo familiar autónomo en
mujeres con niños/as y adolescentes.Se brinda alojamiento y alimentación a las familias
que ingresan en el programa bajo las distintas modalidades de atención que se ofrecen.

Año de Creación 2014

Objetivo General Promover el ejercicio de derechos y la autonomía del núcleo familiar en relación a los
proyectos individuales y colectivos.

Objetivo Específicos

- Mejorar la estabilidad de los ingresos del núcleo familiar - Fomentar el acceso a
servicios de salud del núcleo familiar - El núcleo familiar accede y sostiene las
propuestas de educación - Fortalecer las redes sociales de las personas promoviendo la
generación de nuevas redes - Facilitar el acceso a programas y planes de soluciones
habitacionales - Mejorar las funciones de cuidado y crianza

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres adultas con niños/as y/o adolescentes a cargo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda alojamiento y alimentación a las familias que ingresan en el programa bajo las
distintas modalidades de atención que se ofrecen.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Instituto del Niño y Adolescente del UruguayCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa mujeres con niños/as y adolescentes según 
modalidad de atención en los centros. Total país, 2014. 

 
 

Modalidad de atención Cantidad de beneficiarias 
Nocturno - 
Nocturno/24Horas - 
24 horas 424 
Diurno - 
Medio Camino 31 
Casa Asistida - 
Centro de Recuperación - 
Otra 6 
Total 461 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

 



Nombre de Programa Calle Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Calle es un programa de inclusión social dirigido a personas en situación de calle
mayores de 18 años, que desarrolla acciones tendientes a la restitución de derechos
vulnerados.

Año de Creación 2014

Objetivo General Promover el ejercicio de derechos y la autonomía de las personas en situación de calle.

Objetivo Específicos

1) Disminuir la permanencia en calle 2)Mejorar la estabilidad de los ingresos de la
población 3)Permitir el acceso a los servicios de salud 4)Fortalecer las redes sociales
de las personas promoviendo la generación de nuevas redes 5)Facilitar el acceso a
soluciónes habitacionales

Población objetivo

Poblacion 1: Personas en situación de calle mayores de 18 años

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Alojamiento y alimentación de las personas que ingresan en el programa bajo las
distintas modalidades de atención que se ofrecen.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Maldonado Montevideo Paysandú Rocha San José
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Cantidad de personas que concurren habitualmente a los centros PASC según modalidad. Total país, 
2012-2014. 

 

Modalidad del centro 2012 2013 2014 

 Nocturno   511 697 817 
 Nocturno/24Horas   71 91 - 
 24 horas   370 476 543 
 Diurno   40 36 38 
 Medio Camino   46 54 46 
 Casa Asistida   20 27 23 

 Centro de Recuperación   58 90 102 

 Otra   41 0 6 
 Total   1.157 1.471 1.575 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

 
Nota Metodológica: En 2013 no se relevó un centro y en 2014 un centro 24 horas del interior no pudo 
estimar la asistencia regular. 

 

Cantidad de personas que concurren habitualmente a los centros PASC según departamento. Total 
País, 2013-2014. 

 
Departamento 2013 2014 
Canelones 58 85 
Lavalleja 9 11 
Maldonado 45 40 
Montevideo 1.278 1.392 
Paysandú 41 - 
Rocha 18 15 
San José 22 20 
Cerro Largo - 8 
Treinta y Tres - 4 
Total 1.471 1.575 

Fuente: DINEM-MIDES 
 

 

Nota Metodológica: En 2014, Paysandú no pudo estimar el número de asistentes regulares. Se toman 
en cuenta las personas que concurren a diurno y nocturno en ambos años. Los centros de Melo y Treinta 
y Tres comenzaron a funcionar en 2014.   

 
 
 

 

 



Nombre de Programa Canasta de servicios Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Canasta de Servicios es un Programa Nacional Interinstitucional que busca facilitar y
regularizar el acceso de las familias a los servicios de energía (eléctrica y gas) y agua, a
través de una promoción del uso eficiente de los recursos y hábitos alimentarios
saludables. Además busca mejorar la calidad de vida de las personas, regularizando
instalaciones, disminuyendo riesgos y mejorando la eficiencia.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Facilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica a los
principales servicios básicos a nivel residencial de forma adecuada, recuperando una
cultura de derechos a través de la promoción de la regularización del acceso. La
construcción de una cultura de uso eficiente de los recursos, contribuirá a la
sustentabilidad de la mejora en la calidad de vida, aportando a su vez al logro de las
metas de equidad, de integración, desarrollo económico y social.

Objetivo Específicos

-  Facilitar el acceso de los hogares de menores recursos a los servicios de energía
(electricidad, supergas) y agua potable - Regularizar instalaciones, disminuyendo y/o
evitando riesgos por el uso inadecuado e ineficiente de los recursos  - Promover una
cultura del uso eficiente de los recursos  - Preservar los recursos naturales para las
próximas generaciones protegiendo el medioambiente - Facilitar el acceso de los
hogares de menores recursos a servicios de infraestructura que permita satisfacer sus
necesidades básicas - Profundizar la coordinación de las intervenciones del Estado en
la comunidad, fortaleciendo las redes de apoyo - Fomentar la participación y el
involucramiento de la comunidad de forma de darle sustentabilidad al proceso de
integración - Optimizar las inversiones del Estado en infraestructura, logrando un mayor
impacto de las mismas, procurando evitar o posponer inversiones mediante su uso
eficiente

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica
ubicada en barrios con intervención de vivienda del MVOTMA y/o Plan Juntos,
establecida de acuerdo al Índice de Carencias Críticas (ICC) determinado por el MIDES.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Asignación de prestaciones (subsidios al supergas, UTE).  Se realiza el recambio de
equipamiento con subsidio para cocción y calefacción. Se desarrolla un componente
socioeducativo.  (charlas, talleres) Se realizan entrevistas a las familias y se derivan a
diferentes programas sociales.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Salto
Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Industria Minería y Energía Ministerio
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Presidencia y OPP Entes
autónomos

Co-Ejecutores

DINADES - División de Protección IntegralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Nombre de Programa Capacitaciones Educativo Laborales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa acotado de cursos de capacitación de cuatro meses de duración, en
coordinación con las necesidades y oportunidades laborales proveyendo de
acompañamiento social a través de OSC o Cooperativas.

Año de Creación 2013

Objetivo General
Generar espacios formativo-laborales para población de 18 a 30 años, que no esté
integrada al mercado laboral y no haya terminado el ciclo básico de educación media.

Objetivo Específicos

- Proponer en los hogares estudiantiles diversas instancias de formación y
sensibilización para los jóvenes - Propiciar el acceso a bienes culturales y a la
participación en la creación de manifestaciones culturales propias - Aportar en la
profesionalización de los adultos referentes de los hogares como forma de propiciar que
estos puedan efectivamente acompañar y sostener los procesos educativos de los
jóvenes

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 17 años y menores de 30 años, que tengan Ciclo
Básico de enseñanza secundaria o su equivalente incompleto e integren hogares en
situación de vulnerabilidad socioeconómica, conforme a criterios definidos por el
MIDES.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de capacitación laboral de cuatro meses de duración.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo Río Negro
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Nombre de Programa Cooperativas Sociales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa cuyo objetivo es la promoción de oportunidades de desarrollo e
inclusión social y económica de personas (y grupos de personas) en situación de
vulnerabilidad socioeconómica mediante la formación, capacitación, formalización y
registro de cooperativas sociales. Se promueve el aprendizaje sobre la gestión colectiva
y la generación de ingreso formal a los distintos integrantes que conforman la
cooperativa.

Año de Creación 2006

Objetivo General Promover la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través
de la formación de cooperativas que generen ingresos formales.

Objetivo Específicos

- Propiciar la generación de puestos de trabajo sustentados en los pilares de
autogestión, democracia, solidaridad y ayuda mutua - Fomentar la interrelación y
generación de redes dentro del movimiento cooperativo - Formalizar vínculos
institucionales en el ámbito público y privado que favorezcan la contratación de
cooperativas sociales - Fortalecer a los grupos precooperativos y a las cooperativas en
su formación técnica y profesional - Clarificar y redefinir las condiciones de acceso al
crédito para las cooperativas sociales de las instituciones vinculadas al departamento
de cooperativismo: Microfinanzas BROU, FUCAC, FRS, INACOOP

Población objetivo

Poblacion 1: Cooperativas sociales en las cuales como mínimo un 75% de los/as
socios/as deberá pertenecer a sectores en situación de vulnerabilidad social: jefes y
jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas,
jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema
vulnerabilidad social.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan reuniones con los grupos precooperativos para brindarles asesoramiento.
Se brinda un curso básico de cooperativismo a los diferentes grupos precooperativos.
Se realiza un seguimiento de las cooperativas sociales formadas en el marco del
programa. Se realiza un control a las cooperativas sociales formadas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Cantidad de Cooperativas Sociales y personas beneficiarias formalizadas por año. Total país, 2007-
marzo 2015. 

Fuente: DINEM-MIDES 

Nota metodológica: En el cuadro se incluyen 24 cooperativas formalizadas en 2007 que fueron dadas de 
baja. De las cooperativas formalizadas en el 2008, 13 fueron dadas de baja. 
 
 
 

Cantidad de Cooperativas Sociales por departamento. Total país, 2007-marzo 2015. 
 
 

Departamentos Acumulado a marzo 2015 
Artigas 19 
Canelones 40 
Cerro Largo 8 
Colonia 11 
Durazno 4 
Flores 5 
Florida 15 
Lavalleja 6 
Maldonado 22 
Montevideo 107 
Paysandú 33 
Río Negro 12 
Rivera 9 
Rocha 8 
Salto 12 
San José 5 
Soriano 12 
Tacuarembó 10 
Treinta y Tres 7 

Total 345 
Fuente: DINEM-MIDES 

 
 

Nota metodológica: Se incluyen todas las cooperativas sociales creadas desde el año 2007 hasta  marzo 
de 2015. No se contabilizan las 37 cooperativas dadas de baja en el periodo.  

 
 
 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A marzo 
2015 

Total Cooperativas Sociales 85 41 27 19 32 66 74 32 6 
Total beneficiarios aproximados  1.026 433 452 346 376 677 598 220 35 



Cantidad de participantes de Cooperativas Sociales según sexo por modalidad y departamento. Total 
país, 2007-marzo 2015. 

 

      
 Modalidad  
Departamentos Socias 

Mujeres 
Socios 

Hombres 
No Socias 
Mujeres 

No Socios 
Hombres Total 

Artigas 78 85 5 1 169 
Canelones 198 187 15 16 416 
Cerro Largo 43 15 - - 58 
Colonia 70 25 10 1 106 
Durazno 33 12 4 - 49 
Flores 22 6 2 2 32 
Florida 49 42 8 2 101 
Lavalleja 48 12 9 - 69 
Maldonado 150 114 70 52 386 
Montevideo 681 519 205 163 1.568 
Paysandú 193 102 25 4 324 
Río Negro 58 32 - - 90 
Rivera 58 50 5 4 117 
Rocha 37 3 2 - 42 
Salto 64 55 - - 119 
San José 26 13 2 - 41 
Soriano 53 32 13 1 99 
Tacuarembó 81 26 18 1 126 
Treinta y Tres 50 12 4 - 66 
Total 1.992 1.342 397 247 3.978 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 

Nota metodológica: En el cuadro se excluyen los beneficiarios de las 37 cooperativas sociales dadas de 
baja en el periodo.  

 
 

 

 

 

 

 



Nombre de Programa Cuidado e inclusión socioeducativa para primera
infancia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que se desarrolla a partir de Julio de 2013 en base a dos líneas de
trabajo: -Brindar a los programas sociales una prestación de cuidado e inclusión en
Centros de Educación Infantil Privados autorizados o habilitados. En caso de no existir
oferta pública disponible para la atención de niños y niñas en este rango de edad para
las familias participantes de ciertos programa sociales, el CISEPI realiza las gestiones
para la inclusión en los Centros Privados autorizados o habilitados, en coordinación con
los equipos derivantes y las familias. El niño o niña es incluido totalmente en la
propuesta que brinda el centro, en igualdad de condiciones respecto a  otros niños y
niñas asistentes al mismo. La prestación implica el pago de la cuota mensual, la
matrícula en caso que corresponda, y los gastos de materiales, uniformes y paseos, así
como el pago de boletos para los referentes adultos que trasladan al niño o niña al
Centro si fuera necesario. En todos los casos los pagos se realizan directamente desde
el MIDES al Centro luego de la firma de un contrato de gestión. Desde el programa
también se realiza un apoyo a los Centros en el proceso de inclusión de las familias, en
coordinación con el MEC y el CEIP-ANEP. -Coordinar la oferta pública en servicios de
cuidados con otros organismos.

Año de Creación 2013

Objetivo General

Contribuir a la ampliación y consolidación de la oferta pública de cuidado y educación
infantil mediante la coordinación interinstitucional y el apoyo a la consolidación de las
políticas.  Promover la atención integral a las familias que forman parte de su población
objetivo mediante la inserción de niños y niñas de 0 a 3 años en Centros de Educación
Infantil.

Objetivo Específicos

- Promover el derecho a la educación y el cuidado de calidad a niños y niñas. -Fomentar
la participación de madres, padres y/o adultos referentes en programas socioeducativos
y sociolaborales, mediante la liberación de tiempo destinado al cuidado infantil -
Fortalecer la inserción de los niños, niñas y sus familias en los centros educativos, con
un trabajo sostenido por los equipos de cercanía en coordinación con el equipo de la
institución.

Población objetivo

Poblacion 1: Niños entre 0 y 3 años cuyas familias participan en algunos programas
sociales ejecutados por MIDES

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda cobertura de cuidados a niños a través del financiamiento de cupos en
centros educativos privados Se cubre el traslado al centro educativo a través de la
financiación del transporte público del adulto que se ocupa del traslado del niñoServicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo Paysandú Rivera Salto San José
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de prestaciones distribuidas por el programa cuidado e inclusión socioeducativa para 
primera infancia. Total país, 2013-2014. 

 
 

Mes 2013 2014 
Enero - 3 
Febrero - 53 
Marzo - 50 
Abril - 55 
Mayo - 17 
Junio - 25 
Julio 26 59 
Agosto 26 86 
Septiembre 8 - 
Octubre 42 - 
Noviembre 20 - 

Fuente: datos administrativos del programa. 
 

 



Nombre de Programa Cuidados a personas con dependencia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El Programa Cuidados brinda atención a personas con dependencia o alta dependencia
crónica, o en procesos de recuperación que no cuentan con recursos económicos para
acceder a servicios de cuidado.

Año de Creación 2014

Objetivo General

Brindar estadía transitoria, cuidados y acompañamiento en el desarrollo de las acciones
cotidianas (alimentación, medicación, consultas médicas, etc) a personas en situación
de calle o que no cuentan con las condiciones necesarias para la atención integral de su
salud.

Objetivo Específicos

- Brindar un lugar de estadía, alimentación, cuidados de salud y acompañamiento que
apunten a la recuperación de funciones y capacidades  - Brindar orientación y apoyo
para la gestión de documentación y acceso a beneficios sociales - Promover la
generación y/o recuperación de redes familiares y sociales - Articular intra e
interinstitucionalmente con otros programas y/o los organismos que permitan atender
integralmente la problemática de cada persona  - Promover egresos adecuados y
sostenidos ya sea, por el logro de autonomía o por la derivación a instituciones
destinadas para cada situación.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 18 años, que requieran de cuidados fuera del hogar
y no cuentan con las condiciones necesarias para su recuperación.

Población 2: Personas menores de 18 años, acompañadas de un adulto responsable
que requieran de cuidados fuera del hogar y no cuentan con las condiciones necesarias
para su recuperación.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda un lugar de estadía, en el cual se ofrece alimentación, cuidados de salud y
acompañamiento que apuntan a la recuperación de funciones y capacidades en los
pacientes. Se brinda orientación y apoyo para la gestión de documentación y acceso a
beneficios sociales.

Servicios/Prestaciones del programa

Lavalleja Montevideo Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Banco de Previsión SocialCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
Cantidad de personas beneficiarios del programa cuidados a personas con dependencia según 

modalidad de atención de los centros. Total país, 2014. 
 

 

Modalidad de atención Cantidad de personas 
beneficiarias 

Nocturno - 
Nocturno/24Horas - 
24 horas 71 
Diurno 38 
Medio Camino - 
Casa Asistida 23 
Centro de Recuperación 102 
Otra - 
Total 234 

Fuente:DINEM-MIDES 
 



Nombre de Programa Empleo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Es un programa de apoyo en la concreción de experiencias de trabajo formales
exitosas. Esto es que al menos duren 90 días.

Año de Creación 2013

Objetivo General Promover la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y/o pobreza.

Objetivo Específicos Lograr que las personas logren experiencias de trabajo exitosas, esto es, más de 3
meses de trabajo sostenido.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas en situación de vulnerabilidad que tengan dificultades para
insertase en el mercado laboral formal (migrantes, personas en situación de violencia
basada en género, discapacidad, desocupados, bajo nivel educativo, bajo nivel de
ingresos).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Talleres de orientación laboral. Becas de primera experiencia laboral. Intermediación
laboral con empresas privadas (PILA).Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Nombre de Programa Empleo con apoyo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Unidad de Empleo dirige sus acciones a promover el empleo de las personas con
discapacidad en el mercado laboral abierto y por lo tanto, empleo dependiente en
empresas privadas. Para ello, releva información de personas con discapacidad
interesadas en trabajar, elaborando un perfil profesional de aquellas personas que lo
deseen; se apoya y asesora a empresas comprometidas y/o que deseen acercarse a la
temática de la accesibilidad y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta
información permitirá mejorar los actuales programas sociolaborales dirigidos a
personas con discapacidad. Asimismo pone en marcha un proyecto piloto que genere
insumos para implementar la metodología de Empleo con apoyo en Uruguay.

Año de Creación 2012

Objetivo General Crear un marco favorable para la inclusión laboral de personas con discapacidad:
acceder, sostener y promoción en el puesto de trabajo.

Objetivo Específicos

- Incrementar la información para articular con los organismos competentes, el diseño
de políticas públicas que promuevan inclusión laboral de personas con discapacidad -
Fomentar la transversalización de la temática de la discapacidad en los programas
laborales y educativos que partan desde políticas centrales y descentralizadas,
mediante una articulación intra e interinstitucional  - Incrementar el empleo de las
personas con discapacidad mediante la metodología de Empleo con Apoyo, sin perjuicio
de otras medidas o métodos que se adecuen al programa

Población objetivo

Poblacion 1: Personas con discapacidad residentes en Florida, Maldonado o zona
metropolitana, que tengan entre 18 y 49 años, y se encuentren registradas en la
Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad o tengan una valoración de
discapacidad del equipo de PRONADIS (no tienen que estar declarados judicialmente
como incapaces).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Entrevistas para definir el perfil profesional de cada persona. Inclusión laboral mediante
la metodología Empleo con Apoyo. Coordinación y acercamiento de la temática
discapacidad a empresas privadas y organismos públicos.

Servicios/Prestaciones del programa

Florida Maldonado Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

https://docs.google.com/forms/d/1QQFo_pP-
WX6IGPyl3dyYqk0K94q4fisUqF6yv8uNGcU/viewformEspacio web

Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Programa Nacional de DiscapacidadUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de contrataciones en el marco del programa empleo con apoyo. Total país, 2014. 
 

 

 2014 
Cantidad de contrataciones 4 

Fuente: Pronadis-Mides 
 
 

Nota metodológica: Durante el año 2014 este programa ha sido piloto en Montevideo y Florida. 
 

 



Nombre de Programa Fortalecimiento Educativo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa busca generar las condiciones para que se cumpla cabalmente el
derecho a la educación básica para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Sus
objetivos son crear y sostener espacios de educación de adolescentes, jóvenes, adultos
y adultos mayores que contemplen acciones socio educativas para la permanencia y
continuidad educativa y/o laboral.  Para ello, se crean acciones para promover la
culminación y acreditación de educación primaria, la alfabetización y nivelación de las
dimensiones vinculadas a las competencias básicas de la comunicación (lectura,
escritura, hablar y escuchar) y la formación complementaria para mejorar
conocimientos, habilidades y aptitudes para el mundo del trabajo, así como también
para integrar personas o grupos con necesidades diferentes y especiales.

Año de Creación 2013

Objetivo General
Reducir el analfabetismo, promover la acreditación de enseñanza primaria y la
adquisición de competencias básicas para la inclusión social, educativa  y/o laboral de
los participantes.

Objetivo Específicos

- Crear y sostener espacios educativos en territorios acordados en el diálogo MIDES-
ANEP, que contemplen acciones socioeducativas para el sostenimiento, permanencia y
continuidad educativa y/o laboral posterior de los participantes - Coordinar con eficacia y
eficiencia los recursos de las instituciones  MIDES y ANEP para garantizar la inclusión
social de los participantes

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 14 años, que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social y que no accedieron a las competencias educativas básicas
(comprensión, expresión, lecto-escritura y razonamiento lógico-matemático).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Fortalecimiento del proceso pedagógico que comprende alfabetización, nivelación y
acreditación.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Río
Negro Rivera Rocha Salto San José Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación PúblicaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad y porcentaje de participantes del programa Fortalecimiento Educativo según sexo. Total 
país, 2013-2014.  

 

 
2013 2014 

Sexo N % N % 
Varones 232 44,8% 239 42,4% 
Mujeres 286 55,2% 325 57,6% 
Total 518 100% 564(*) 100% 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 

Nota metodológica: *Se registró un caso sin dato sobre sexo. 
 

 
 
Cantidad y porcentaje de participantes del programa Fortalecimiento Educativo según departamento. 

Total país, 2014. 
 

 
Número de participantes 

Departamentos N % 
Montevideo 260 46% 
Artigas 23 4,1% 
Canelones 78 13,8% 
Cerro Largo 49 8,7% 
Colonia 5 0,9% 
Lavalleja 9 1,6% 
Maldonado 15 2,7% 
Paysandú 18 3,2% 
Río Negro 7 1,2% 
Rivera 11 1,9% 
Rocha 26 4,6% 
Salto 23 4,1% 
San José 15 2,7% 
Soriano 11 1,9% 
Tacuarembó 15 2,7% 
Total 565(*) 100% 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 

Nota metodológica: *Cantidad de participantes según primer relevamiento. 
 
 



Nombre de Programa Hogares rurales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se constituye como un apoyo (a las tareas curriculares) y una orientación
(posibilidades de seguir estudiando) para adolescentes y jóvenes que viven en los
hogares estudiantiles prioritarios para el programa. También se vincula la participación
en proyectos socio culturales.

Año de Creación 2013

Objetivo General
Crear las condiciones necesarias para que los jóvenes de los hogares estudiantiles
rurales puedan cumplir con los ciclos educativos obligatorios, aportando así, a
garantizar el derecho a la educación para todos.

Objetivo Específicos

- Aportar a la formación integral de los jóvenes de los hogares estudiantiles rurales,
proponiendo diversas instancias de formación y sensibilización para los jóvenes -
Propiciar el acceso a bienes culturales y a la participación en la creación de
manifestaciones culturales propias   - Aportar en la profesionalización de los adultos
referentes de los hogares, como forma de propiciar que estos puedan efectivamente
acompañar y sostener los procesos educativos de estos jóvenes

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes de 12 a 18 años, residentes en el medio rural que cursan
Enseñanza Media en localidades pequeñas y viven en Hogares Estudiantiles.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan talleres de orientación vocacional, los cuales comprenden espacios de
consulta y orientación e información sobre becas y apoyo para la postulación,
considerando especialmente, los recursos en la zona. Se brindan talleres para la
búsqueda de empleo. Se brindan talleres de estrategias de aprendizaje (producción de
textos y técnicas de estudio).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Cerro Largo Rivera Salto
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de estudiantes beneficiarios del programa Hogares Rurales. Total país, 2013-2014. 
 

 

 2013 2014 
Cantidad de beneficiarios 100 96 

Fuente: datos administrativos del programa. 
 

 



Nombre de Programa Inserción social y comunitaria (PISC-egreso
Sirpa) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa de Inserción Social y Comunitaria (MIDES-INAU-SIRPA) trabaja en el
egreso de adolescentes que se encuentran privados de libertad. La OSC contratada por
el programa realiza un acompañamiento durante 6 a 8 meses de cada adolescente,
ayudándolo en su inserción laboral, educativa, familiar y social. A su vez dispone de un
dinero para realizar con cada joven un proyecto de atención individual para favorecer
dicha inserción.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Contribuir a la construcción y consolidación del Programa de Inserción Social y
Comunitaria, a partir de la creación e implementación de un proyecto piloto para el
acompañamiento especializado y personalizado de 150 adolescentes en conflicto con la
ley penal y en particular situación de vulnerabilidad, con el fin de favorecer su
integración social y comunitaria al egresar del sistema de privación de libertad.

Objetivo Específicos

- Acompañar a los equipos de dirección, equipos técnicos y educadores en el diseño de
estrategias de intervención para la construcción de un proyecto de egreso individual
para cada adolescente que egrese en el período abril-diciembre  de 2013, de los 11
centros de privación de libertad: CIAF, Paso a Paso, Cimarrones, El Hornero, Centro
Ariel, Desafío, Sarandí, Ce.Me.C., Ituzaingó/25 de Agosto y CMC. - Promover la
construcción del rol de referente educativo en cada centro que acompañe al
adolescente para su egreso y articule en forma coordinada con referentes personales,
equipo técnico del centro y educador de egreso de la OSC. - Acompañar y sostener
cada propuesta de egreso individual, a través de organizaciones de la sociedad civil que
se articularán con los centros que integran el proyecto. - Generar respuestas articuladas
con las redes de atención y servicios de las zonas donde residen o residirán los
adolescentes al egresar, y fomentar la articulación con la oferta existente de servicios y
programas para esta población. - Sistematizar el monitoreo y evaluación del proyecto
con el fin de obtener insumos para la elaboración de futuras políticas públicas.

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes y jóvenes que cumplen medidas en los Centros del SIRPA,
que participan del programa y estén en fase de egreso de la privación de libertad.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Acompañamiento personalizado al egreso de la privación de libertad por un lapso de al
menos 6 meses. Se ejecuta a razón de un técnico cada 8 adolescentes o jóvenes.
Apoyo económico a proyectos individuales propuestos por la OSC. Se trata de
proyectos específicos de apoyo a la inserción laboral, educativa, fortalecimiento familiar,
etc. El monto de dinero es de $ 18.000 por cada egresado y es entregado a la OSC. Se
realizan derivaciones a programas del MIDES y/o de otras instituciones.

Servicios/Prestaciones del programa

Espacio web

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad de participantes y población objetivo del Programa de Inserción Social y Comunitaria- Egreso 

SIRPA. Total país, 2013-2014. 
 
 

 Egreso  2013 Egreso  2014 
Población objetivo 196 327 
Beneficiarios  103 83 

Fuente: SIRPA-INAU 
 

 
Nota metodológica: La cantidad de participantes del programa corresponde al conjunto de 
Adolescentes privados de Libertad (APL) que son derivados a la OSC que trabaja en el acompañamiento. 
La población objetivo comprende los APL en situación de egreso dentro del año de referencia. 

 
 

 



Nombre de Programa Marca Social: Productos con Valor Social
(ProVAS) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es una Marca Social que surge como iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, como
signo distintivo que representa el esfuerzo y el trabajo de emprendimientos productivos
individuales,  colectivos y Cooperativas Sociales de bienes y servicios.  Pueden acceder
todas aquellas personas que se vincularon al MIDES a través de diferentes programas
(Uruguay Trabaja, Cooperativas Sociales, Apoyo a Emprendimientos Productivos) o a
través de Monotributo Social Mides, que a partir de ello han realizado distintas
trayectorias de fortalecimiento de sus emprendimientos, logrando cierta integración al
sistema productivo local. Los requisitos para acceder a la Marca son:  i) tener las
habilitaciones y permisos requeridos (según el tipo de producto) ii) estar formalizado  iii)
estar al día con el apoyo del Fondo Rotatorio del Programa de Fortalecimiento de
Emprendimientos Productivos  iv) no se incluyen artículos de reventa

Año de Creación 2014

Objetivo General

Aportar al fortalecimiento de las estrategias de comercialización de emprendimientos
productivos liderados por personas en situación de vulnerabilidad, a partir del
reconocimiento de una trayectoria de crecimiento en la que estos emprendimientos
fortalecieron sus capacidades de producción, se formalizaron, y cuentan con las
habilitaciones y permisos necesarios.

Objetivo Específicos
- Generar canales de comercialización para los productos de la marca - Fortalecer las
capacidades de producción, planificación y calidad - Generar espacios de difusión y
venta de los productos de la marca

Población objetivo

Poblacion 1: Personas en situación de vulnerabilidad que tengan un emprendimiento
productivo con trayectoria de fortalecimiento.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Inclusión de los emprendimientos en canales de comercialización. Se realizan gesitones
para que los emprendimientos puedan participar de ferias y eventos. Asistencia técnica
a las personas responsables de los emprendimientos. Apoyo a la difusión de los
diferentes emprendimientos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio de Industria Minería y Energía Ministerio de Turismo y Deporte LATUCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad y porcentaje de emprendedores/as que solicitan, se inscriben y reciben la marca social 
(ProVas) según departamento. Total país, 2014. 

 
 

 Solicitantes Inscriptos Se les otorga marca 
Departamentos  N % N % N % 
Montevideo 110 33,7% 84 43,8% 54 41,9% 
Artigas 7 2,1% 3 1,6% 2 1,6% 
Canelones 46 14,1% 31 16,1% 24 18,6% 
Cerro Largo 15 4,6% 3 1,6% - - 
Colonia 7 2,1% 3 1,6% 2 1,6% 
Durazno 4 1,2% 2 1,0% 2 1,6% 
Flores 8 2,5% 5 2,6% 3 2,3% 
Florida 6 1,8% 5 2,6% 4 3,1% 
Lavalleja 7 2,1% 4 2,1% 4 3,1% 
Maldonado 12 3,7% 5 2,6% 3 2,3% 
Paysandú 4 1,2% 3 1,6% 2 1,6% 
Río Negro 11 3,4% 2 1,0% 2 1,6% 
Rivera 13 4,0% 7 3,6% 7 5,4% 
Rocha 16 4,9% 9 4,7% 6 4,7% 
Salto 15 4,6% 13 6,8% 9 7,0% 
San José 11 3,4% 2 1,0% 1 0,8% 
Tacuarembó 28 8,6% 5 2,6% - - 
Treinta y Tres 6 1,8% 6 3,1% 4 3,1% 
Total 326 100% 192 100% 129 100% 

Fuente:DINEM-MIDES 
 

 



Nombre de Programa Proyecto Cercanías Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Cercanías es una estrategia interinstitucional que se propone mejorar la eficiencia de
las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad social,
considerando a la familia como sujeto. Para esto, se promueve un cambio de gestión de
las instituciones para superar fragmentaciones y superposiciones

Año de Creación 2012

Objetivo General Mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema
vulnerabilidad social considerando a la familia como sujeto.

Objetivo Específicos

- Generar una gestión de cambio en las instituciones para superar fragmentaciones y
superposiciones  - Mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial, promoviendo
el trabajo en red y la integralidad en el primer nivel de atención - Desarrollar un segundo
nivel especializado en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor
índice de carencias críticas y de vulnerabilidad sociofamiliar  - Garantizar un acceso
rápido y eficiente a las prestaciones sociales básicas existentes

Población objetivo

Poblacion 1: Familias (se prioriza en la atención a las situaciones con mayores
carencias críticas y vulneración de derechos).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda apoyo psicosocial integral.
Se coordina con los equipos e instituciones de la zona y a nivel central para dar una
respuesta articulada a las familias (y sus integrantes) en relación al acceso a
programas, prestaciones y servicios.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Administración de los Servicios de Salud
del Estado Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de familias y personas atendidas por el proyecto Cercanías según departamento. Total país, 
2014. 

 
 

Departamento Familias Personas 
Promedio 

de personas 
por familia  

Montevideo 717 4.260 5,9 
Artigas 75 495 6,6 
Canelones 356 2.230 6,3 
Cerro Largo 39 245 6,3 
Colonia 35 209 6,0 
Durazno 43 300 7,0 
Flores 36 207 5,8 
Florida 38 241 6,3 
Lavalleja 48 276 5,8 
Maldonado 77 457 5,9 
Paysandú 69 495 7,2 
Rio Negro 22 126 5,7 
Rivera 77 482 6,3 
Rocha 35 193 5,5 
Salto 68 464 6,8 
San José 41 271 6,6 
Soriano 35 233 6,7 
Tacuarembó 81 490 6,0 
Treinta y Tres 38 208 5,5 
Total 1.930 11.882 6,2 

Fuente: DINEM-MIDES 
 



Nombre de Programa Programa de Fortalecimiento de
Emprendimientos Productivos (PFEP) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa de fortalecimiento a emprendimientos productivos en funcionamiento o
que quieran iniciarse. Cuenta con herramientas tales como asistencia técnica, apoyo
económico, capacitación, asistencia a la formalización y promoción de comercialización.

Año de Creación 2006

Objetivo General Fortalecer emprendimientos de manera de contribuir a mejorar la calidad de vida de los
emprendedores y su entorno.

Objetivo Específicos
- Brindar apoyo en capacitación y asistencia técnica - Promover la formalización
(Monotributo Social y otras vías) - Brindar apoyo económico (Fondo Rotatorio) -
Promover la mejora en la comercialización (PROVAS)

Población objetivo

Poblacion 1: Personas o grupos de personas mayores de 17 años en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda apoyo financiero a los emprendimientos (materia prima, maquinaria y
herramientas). Se brinda apoyo para la formalización de los emprendimientos (en
especial Monotributo Social). Se brinda asistencia técnica y capacitación
(acompañamiento).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Entes autónomosCo-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad y porcentaje de participantes del programa Fortalecimiento de Emprendimiento Productivo 
según departamento. Total país, 2013 *. 

 
 

Departamentos N % 
Artigas 34 11,0% 
Canelones 9 2,9% 
Cerro Largo 29 9,4% 
Colonia 17 5,5% 
Durazno 11 3,6% 
Flores 16 5,2% 
Florida 3 1,0% 
Lavalleja 18 5,8% 
Maldonado 6 1,9% 
Montevideo 15 4,9% 
Paysandú 8 2,6% 
Río Negro 11 3,6% 
Rivera 17 5,5% 
Rocha 7 2,3% 
Salto 31 10% 
San José 11 3,6% 
Soriano 14 4,5% 
Tacuarembó 36 11,7% 
Treinta y Tres 15 4,9% 
Sin datos 1 0,3% 
Total 309 100% 

Fuente:DINEM-MIDES 
 
 
 

Nota metodológica: * Datos a Diciembre 2013. 
 

 



Nombre de Programa Programa Identidad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa Identidad tiene como objetivo promover el ejercicio de las identidades en
sus múltiples dimensiones, como proceso dinámico de contribución social, generando
sinergias hacia la igualdad social. Con el fin de difundir y promocionar la identidad como
Derecho Humano fundamental que posibilita el acceso a otros derechos, el Programa
comprende cuatro grandes líneas de acción: asesoramiento y derivación responsable;
gestión y exoneración de trámites de identidad; sensibilización y capacitación y;
promoción y relacionamiento interinstitucional.

Año de Creación 2008

Objetivo General Promover el ejercicio del derecho a la identidad en sus múltiples dimensiones.

Objetivo Específicos

- Regularización de la documentación accesible. - Sensibilización de actores públicos
sobre los derechos a la identidad. - Informar a la población en general sobre derechos y
obligaciones del ejercicio del derecho a la identidad  - Integrar a las personas migrantes
que residen en el país

Población objetivo

Poblacion 1: Población en situación de vulnerabilidad con dificultades en la
regularización de la documentación.

Población 2: Operadores sociales.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza la gestión de los trámites necesarios para la obtención de documentación. Se
brindan talleres para niños/as y adolescentes. Se brindan talleres para operadores
sociales.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad y porcentaje de personas beneficiarias del Programa Identidad  por departamento. Total 
país, 2013-2014. 

 

Departamento 
Año 

2013 2014 

Personas % Personas % 
Artigas 91 2,0% 296 15,6% 
Canelones 1.533 33,8% 241 12,7% 
Cerro Largo 97 2,1% 289 15,2% 
Colonia 80 1,8% 22 1,2% 
Durazno 53 1,2% 31 1,6% 
Flores 23 0,5% 17 0,9% 
Florida 80 1,8% 17 0,9% 
Lavalleja 75 1,7% 36 1,9% 
Maldonado 383 8,4% 90 4,7% 
Montevideo 924 20,4% 378 19,9% 
Paysandú 188 4,1% 101 5,3% 
Río Negro 73 1,6% 30 1,6% 
Rivera 355 7,8% 63 3,3% 
Rocha 134 3,0% 81 4,3% 
Salto 94 2,1% 31 1,6% 
San José 34 0,7% 4 0,2% 
Soriano 90 2,0% 59 3,1% 
Tacuarembó 133 2,9% 69 3,6% 
Treinta y Tres 94 2,1% 44 2,3% 
Total 4.534 100% 1.899 100% 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
 
 

 



Nombre de Programa Tarjeta Uruguay Social Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa TUS se orienta a mejorar el acceso a alimentos y bienes de primera
necesidad de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, para
lo cual otorga una transferencia monetaria. La transferencia a los destinatarios se
realiza mediante una tarjeta magnética, y los recursos transferidos deben ser utilizados
para la adquisición de bienes relativos a la alimentación y a la higiene personal y del
hogar en la Red de Comercios Solidarios de todo el país. Los montos recibidos por cada
hogar varían según el nivel de vulnerabilidad y la composición del mismo, considerando
la presencia de menores de edad y su cantidad. Adicionalmente, el programa entrega
mensualmente 1 kg. de Leche en Polvo fortificada con hierro por cada menor de 0 a 3
años y mujer embarazada en el hogar.

Año de Creación 2008

Objetivo General Que los hogares en situación de extrema vulnerabilidad accedan a alimentos y bienes
de primera necesidad.

Objetivo Específicos La población en condición de vulnerabilidad socioeconómica extrema es asistida
mediante una transferencia monetaria y en especies.

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema.

Población 2: Población trans (transexuales, travestis y transgénero).

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Transferencias monetarias para la compra de alimentos y artículos de primera
necesidad. Entrega de un kilogramo de leche en polvo fortificada con hierro por cada
menor de 0 a 3 años o mujer embarazada.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialCo-Ejecutores

DINADESUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de Tarjetas Uruguay Social entregadas. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de tarjetas 87.392 77.920 77.281 74.118 63.725 
Fuente:DINEM-MIDES 

 

Nota metodológica: Valor absoluto al mes de enero de cada año. 
 
 

 
Cantidad de Tarjetas Uruguay Social entregadas según departamento. Total país, mayo 2014. 

 
Departamentos Simple Doble Total 

Artigas 1.918 1.123 3.041 
Canelones 6.022 3.186 9.208 
Cerro Largo 1.640 814 2.454 
Colonia 915 486 1.401 
Durazno 883 419 1.302 
Flores 196 99 295 
Florida 789 310 1.099 
Lavalleja 572 299 871 
Maldonado 1.178 551 1.729 
Montevideo 10.139 12.566 22.705 
Paysandú 1.727 1.232 2.959 
Río Negro 766 499 1.265 
Rivera 2.035 1.238 3.273 
Rocha 964 340 1.304 
Salto 2.597 1.840 4.437 
San José 1.271 518 1.789 
Soriano 1.048 689 1.737 
Tacuarembó 1.640 933 2.573 
Treinta y Tres 839 380 1219 
Sin dato 11 1 12 
Total 37.150 27.523 64.673 

Fuente:DINEM-MIDES 
 
 

Notas metodológicas: Cantidad de tarjetas entregadas al mes de  mayo de 2014 
 

 



Nombre de Programa Uruguay Clasifica (PUC) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Uruguay Clasifica es un programa que pretende contribuir al desarrollo de procesos
integrales y articulados para la inclusión social de los hogares clasificadores de
residuos, reconociendo su condición de trabajadores y de ''primeros agentes
ecológicos'', promoviendo el ejercicio pleno de derechos, y su activa participación en
modelos de trabajos alternativos e innovadores y sustentables social y ambientalmente.

Año de Creación 2006

Objetivo General
El objetivo es contribuir al desarrollo de procesos integrales para la inclusión social y
laboral de los clasificadores/as, promoviendo condiciones de trabajo decente.

Objetivo Específicos
- Inclusión plena de los clasificadores en los modelos de gestión de residuos - Mejorar el
acceso al mercado de trabajo fuera del sector de clasificación de RSU - Fomentar el
acceso a derechos y ejercicio de ciudadanía

Población objetivo

Poblacion 1: Clasificadores/as de residuos mayores de 17 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Inclusión de los clasificadores en los modelos de gestión de residuos a través del
acceso a plantas de clasificación de residuos sólidos urbanos. Se promueve el trabajo
grupal hacia la formalización de emprendimientos con otro tipo de residuos (por
ejemplo, elaboración de compost, floricultura). Se realiza un acompañamiento operativo
de los participantes del programa, el acompañamiento se caracteriza por ser grupal e
individual familiar (social).

Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Flores Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto San José
Soriano Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente Organizaciones de la Sociedad Civil  Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur- Camara de Industria

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Cantidad de participantes del Programa Uruguay Clasifica según nombre del grupo, localidad y 
departamento. Total país, 2013. 

 

Departamento Nombre del grupo Localidad/barrio Vinculados 
al PUC 

Artigas 
Grupo pintadito Artigas 5 
Manos Unidas Bella Unión 8 

Clasificadores del norte Bella Unión 3 

Cerro Largo 
Fraile Muerto Fraile Muerto 2 

La Hormiga Melo 5 
La siembra Melo 4 

Flores 
Planta reciclaje Trinidad 6 

Ley envases Trinidad 15 

Florida 
La Cantera Florida 8 

En formación Florida 3 
Lavalleja Grupo de clasificadores Minas 4 

Maldonado 
Ley envases Maldonado 12 
Vertedero Maldonado 5 

Paysandú 
Paysandú clasifica Paysandú 6 

Compañeros unidos Paysandú 14 

Río Negro 
La tablada Fray Bentos 5 

En formación Young 8 

Rivera 
Cuñapirí/Ley de envases Rivera 27 

Tranqueras Tranqueras 3 
Los Talas Rivera Vertedero 8 

Rocha Amigos ambientales Rocha 15 
Salto Las gaviotas Salto 26 

San José Don camino San José 9 

Soriano 
Grupo de clasificadores Dolores 5 

Tierra limpia Cardona 3 

Tacuarembó 
Las águilas Tacuarembó 5 
Horizonte Paso de los Toros 13 

En formación San Gregorio 4 
Treinta y Tres Orejanos Treinta y Tres 6 

Montevideo 

Nueva esperanza Cerro  8 
La hormiga Colón 7 

La lucha Casavalle 4 
Cofeca Carrasco norte 40 

Juan Cacharpa Carrasco norte 5 
Eco Saravia Casavalle 4 

Ahora se puede Casavalle 9 
Eco Durán Peñarol 3 

Galponeros Villa Española 3 
6 de diciembre Nuevo París 3 
Efecto butaca Carrasco norte 16 

Canelones 

Ave fénix Canelones 21 
Crelap Las Piedras 12 

Ex cantera marita Las Piedras- Sta Lucía 8 
Pando Pando 9 

Total 389 
Fuente: MIDES. Datos administrativos del programa. 

 



Nombre de Programa Uruguay  Trabaja Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Uruguay Trabaja se orienta a la inserción laboral de personas desocupadas de larga
duración, pertenecientes a hogares en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. El
Programa consiste en un régimen de acompañamiento social y formativo para el
desarrollo de procesos de integración al mercado laboral, en el marco de los cuales
los/las participantes realizan trabajos transitorios de valor público por 30 horas
semanales y por un período de hasta 9 meses, durante los cuales se percibe un
subsidio denominado Apoyo a la Inserción Laboral, de 2.35 BPC.

Año de Creación 2007

Objetivo General

Contribuir al desarrollo de procesos de integración social a través de estrategias
socioeducativas y de mejora del nivel de empleabilidad de personas en condición de
vulnerabilidad social y desocupación de larga duración, reconociendo al trabajo como
actividad humana central que produce efectos sinérgicos en la órbita personal, familiar y
social.

Objetivo Específicos

- Brindar oportunidades socioeducativas a través de tareas de recuperación de obra
pública y programas de formación en competencias transversales y específicas que
contribuyan a fortalecer la empleabilidad - Promover la revinculación y/o la culminación
de trayectos educativos formales y no formales de los participantes  - Brindar
conocimientos y promover el ejercicio de derechos y obligaciones en términos de
ciudadanía (documentación básica, derechos laborales, a la seguridad social,
esparcimiento y recreación) - Facilitar el acceso a servicios públicos locales de atención
integral en el área salud -Promover el acceso y derivación a servicios públicos y redes
especializadas de abordaje de: situaciones de violencia basada en género, consumo
problemático de sustancias psicoactivas, problemáticas familiares complejas,
discapacidad y personas trans  - Promover vínculos solidarios y equitativos que
favorezcan la integración de colectivos específicos vulnerables tales como: personas
con discapacidad, trans, afrodescendientes, entre otros  - Promover el conocimiento y la
vinculación de los participantes a las distintas opciones u oportunidades laborales en
cada territorio con el fin de contribuir a su inserción laboral

Población objetivo

Poblacion 1: Personas que al momento de la inscripción sean mayores de 17 años y
menores de 65 años, que según lo establecido por la ley 18.240, reúnan las siguientes
condiciones: Ciclo Básico de enseñanza secundaria o su equivalente incompleto. Haber
permanecido en situación de desocupación laboral en el país por un período de al
menos dos años, inmediatamente anterior a la fecha de inicio de cada proceso de
inscripción. Integrar hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, conforme a
criterios definidos por el MIDES.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Los participantes del programa realizan tareas laborales de valor comunitario por el cual
perciben un subsidio de 2.35 BPC
Se brindan servicios de atención en salud para los participantes (oftalmología, atención
bucal, violencia doméstica, adicciones).
Se realiza la acreditación de los saberes adquiridos. Se realiza gestión de
documentación para los participantes del programa.

Servicios/Prestaciones del programa

Administración Nacional de Educación Pública Administración de los Servicios de Salud
del Estado Banco de Previsión Social Intendencias departamentales Organizaciones de
la Sociedad Civil  SUNCA

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Se gestiona la participación de los participantes del programa en turismo social.
Se realizan actividades de capacitación de los participantes y tareas operativas.

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mides.gub.uyEspacio web



Cantidad y porcentaje de participantes de Uruguay Trabaja por departamento. Total país, 2012-2013. 
 
 

Departamentos 
Participantes 

2012 2013 
Personas % Personas % 

Montevideo 725 26% 968 29% 
Artigas 187 7% 202 6% 
Canelones 441 16% 522 15% 
Cerro Largo 117 4% 131 4% 
Colonia 78 3% 85 3% 
Durazno 91 3% 114 3% 
Flores 35 1% 41 1% 
Florida 50 2% 57 2% 
Lavalleja 63 2% 67 2% 
Maldonado 55 2% 73 2% 
Paysandú 135 5% 146 4% 
Río Negro 68 2% 84 2% 
Rivera 138 5% 151 4% 
Rocha 65 2% 119 4% 
Salto 172 6% 194 6% 
San José 95 3% 115 3% 
Soriano 66 2% 75 2% 
Tacuarembó 157 6% 154 5% 
Treinta y Tres 73 3% 83 2% 
Total 2.811 100% 3.381 100% 

Fuente:DINEM-MIDES. 
 

 



Nombre de Programa Asesoramiento jurídico en discapacidad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un servicio que brinda asesoramiento legal gratuito para personas con discapacidad
e instituciones que trabajan con esa población. Brinda información sobre los derechos y
obligaciones que poseen las personas con discapacidad de acuerdo con la normativa
nacional e internacional vigente. El servicio de asesoramiento jurídico funciona lunes y
viernes, de 14.00 hs a 16.00 hs en la sede de la CNHD.

Año de Creación 2008

Objetivo General
Brindar asesoramiento legal gratuito para personas con discapacidad e instituciones
que trabajan con esa población, en forma personal, telefónica o correo electrónico.

Objetivo Específicos Informar los derechos y obligaciones que poseen las personas con discapacidad de
acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas con discapacidad y sus familiares.

Población 2: Población en general.

Población 3: Instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Población 4:

Población 5:

Encuentro con profesionales para la obtención del asesoramiento jurídico. Jornadas de
capacitación y sensibilización sobre la temática. Seminarios de capacitación y
sensibilización sobre la temática. Publicaciones sobre los derechos de las personas con
discapacidad.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.pronadis.mides.gub.uyEspacio web

Comision Honoraria de la DiscapacidadCo-Ejecutores

DINADES- PRONADISUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Nombre de Programa
Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón-
Servicio de Rehabilitación Basada en la
Comunidad (SRBC)

Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa Tiburcio Cachón- SRBC presta servicios a través del Centro Tiburcio
Cachón en Montevideo y unidades de rehabilitación en el interior del país a personas
ciegas o con baja visión de prevención en discapacidad y rehabilitación básica con
participación de la familia y la comunidad. Se desarrollan actividades que tienen por
finalidad la rehabilitación de las personas para que logren adquirir habilidades de
orientación y movilidad en actividades de la vida diaria. Se caracteriza por operar con
personal capacitado, utilizar equipos indispensables y materiales sencillos de fácil
adquisición. Las URBF funcionan en algunos departamento del interior del país. Para el
resto de los departamentos el interesado debe trasladarse al Centro de Rehabilitación
Tiburcio Cachón en Montevideo donde podrá alojarse en el Instituto de Ciegos General
Artigas durante los días de rehabilitación.

Año de Creación 1962

Objetivo General

- Brindar rehabilitación integral a personas con discapacidad visual (ciegas y baja visión)
en  un proceso a término, dinámico y personalizado permite que la persona con
discapacidad visual alcance la máxima autonomía y realización personal en el marco de
su vida cotidiana - Capacitar, formar y reciclar  Instructores/as en Rehabilitación para
todo el país

Objetivo Específicos

-Promover la participación en la vida comunitaria, social y recreativa en el marco de sus
elecciones y su cultura - Fomentar la continuidad o el inicio  de sus estudios formales y
no formales y el empleo - Dotar a las personas de las herramientas específicas para
poder llevar a cabo sus proyectos personales.  - Generar conciencia desde la
perspectiva de derechos humanos - Valorar y prescribir las ayudas ópticas y no ópticas
que correspondan en cada situación

Población objetivo

Poblacion 1: Personas ciegas o con baja visión, a partir de jóvenes de 13 años y adultos
sin límite de edad.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Técnicas específicas: movilidad, habilidades, Braille. Tiflo tecnología (lectores de
pantalla, celulares, ampliadores). Estimulación y entrenamiento visual. Atención
priscológica. Preparación para el estudio. Servicio domiciliario. Taller de gastronomía.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Durazno Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto San
José Soriano

Departamentos en los que opera el
programa

www.pronadis.mides.gub.uyEspacio web

Co-Ejecutores

DINADES-PRONADISUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de participantes en centro de rehabilitación Tiburcio Cachón y Servicio de rehabilitación 
basada en la comunidad. Total país, 2013-2014. 

 
 

 2013 2014 
Cantidad de personas 83 148 

Fuente: Pronadis-Mides 
 

 



Nombre de Programa Centro Nacional de Ayudas Técnicas y
Tecnológicas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa de adjudicación y préstamo de ayudas técnicas y tecnológicas para
población con bajos recursos y con discapacidad. Este servicio es brindado en
coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD).

Año de Creación 2006

Objetivo General
El objetivo principal del programa consiste en hacer llegar la ayuda técnica adecuada
(sillas de ruedas, bastones, audífonos, etc.), a las personas con discapacidad que
tengan bajos recursos.

Objetivo Específicos
-Asesoramiento a usuarios y/o potenciales usuarios sobre la ayuda técnica más
adecuada a sus necesidades  -Investigación respecto a ayudas técnicas y tecnológicas

Población objetivo

Poblacion 1: Personas con discapacidad con bajos recursos económicos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entregan ayudas técnicas a personas con discapacidad (sillas de ruedas, bastones,
audífonos, etc.). Se entregan de pañales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.pronadis.mides.gub.uyEspacio web

Comision Honoraria de la DiscapacidadCo-Ejecutores

DINADES-PRONADISUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de prestaciones entregadas por el Programa Centro Nacional de Ayudas Técnicas y 
Tecnológicas (CENATT) según departamento y modalidad. Total país, 2014. 

 
 

Departamento Ayudas técnicas Prótesis Férulas 
Artigas 20 3 3 
Canelones 49 18 9 
Cerro Largo 16 3 1 
Colonia 11 10 2 
Durazno 15 3 2 
Flores 17 3 - 
Florida 17 6 1 
Lavalleja 33 - 4 
Maldonado 34 7 - 
Montevideo 607 47 41 
Paysandú 52 9 - 
Río Negro 14 6 2 
Rivera 19 6 1 
Rocha 25 2 1 
Salto 22 7 - 
San José 10 3 - 
Soriano 15 13 - 
Tacuarembó 33 5 - 
Treinta y Tres 18 1 1 
Total 1.027 152 68 

Fuente: Datos administrativos del programa. 
 

 



Nombre de Programa Laboratorio de ortopedia técnica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El laboratorio de ortopedia se encarga de dotar de prótesis y pórtesis -férulas- a
personas de bajos recursos que así lo requieran. Desde el programa se fabrican
artículos ortopédicos destinados a personas con discapacidad y de bajos recursos.
Además, se realiza acompañamiento, asesoramiento y controles de los pacientes
durante el proceso que no tiene una duración limitada.

Año de Creación 2011

Objetivo General Dotar de prótesis y órtesis (férulas) a personas que lo requieran y que tengan bajos
recursos.

Objetivo Específicos
- Fabricación de artículos ortopédicos destinados a personas con discapacidad y de
bajos recursos - Acompañamiento y asesoramiento de los pacientes durante el proceso

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de bajos recursos con amputación de los miembros inferiores y
otras deficiencias del aparato locomotor que requieran el uso de férulas u órtesis.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Evaluación multidisciplinaria del usuario y derivación en caso de que no esté en etapa
de prótesis. Realización de la toma de molde a los solicitantes. Fabricación de prótesis
de miembros inferiores. Adjudicación de las prótesis a los solicitantes.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.pronadis.mides.gub.uyEspacio web

Co-Ejecutores

DINADES-PRONADISUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
Cantidad de ortopedias entregadas por el Laboratorio de Ortopedia Técnica según modalidad. Total 

país, 2014. 
 
 
 

Modalidad Ortopedias entregadas 
Prótesis 152 
Férulas 68 
Total 220 

Fuente: Pronadis-Mides 
 

 



Nombre de Programa Más autonomía Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa + Autonomía es un programa piloto del MIDES que pretende apoyar a las
personas adultas mayores responsables del cuidado de personas con discapacidad en
situación de dependencia, mediante acompañamiento y asistencia personal.

Año de Creación 2013

Objetivo General Contribuir a la asistencia personal de las personas con discapacidad en situación de
dependencia y sus cuidadores principales.

Objetivo Específicos

-Brindar una asistencia de calidad personalizada y en domicilio a personas con
discapacidad en situación de dependencia severa para contribuir a su autonomía
personal. - Apoyar a los y las cuidadoras principales responsables del cuidado de
personas con discapacidad severa física y mental en situación de dependencia para
contribuir a su autonomía

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 14 años, residentes en Montevideo, con
discapacidad mayores de 15 años en situación de dependencia, que no cuenten con
servicios privados contratados ni residan en hogares colectivos

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Servicios de cuidados a través de asistentes personalesServicios/Prestaciones del programa

Cerro Largo Montevideo Paysandú
Departamentos en los que opera el
programa

http://pronadis.mides.gub.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

DINADES- PRONADISUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias del Programa Más Autonomía según departamento. Total país, 
2014. 

 
 
 
 

Departamento Número de personas beneficiarias  
Montevideo 198 
Cerro Largo  26 
Paysandú 48 
Total 272 

Fuente: Pronadis-Mides 
 

 
Nota metodológica: Actualmente el programa es un piloto que opera en Montevideo, Cerro Largo y 
Paysandú.  

 
 



Nombre de Programa Unidad de atención de salud para personas
sordas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Esta Unidad, que funciona en la Policlínica Luisa Tiraparé, se crea para brindar atención
interdisciplinaria a las personas sordas o hipoacúsicas y orientación a sus familias. En el
marco del programa se realizan actividades de prevención y atención de salud.
Además, la Unidad realiza acciones tendientes a sensibilizar a las demás estructuras y
servicios de salud en relación a la asistencia,referencia y contra referencia del
primer,segundo y tercer nivel de atención de salud.

Año de Creación 2012

Objetivo General
Instalar una unidad de salud para la atención de personas sordas o hipoacusicas
severa, hablantes naturales de las lenguas de señas uruguaya, las que serán atendidas
utilizando su lengua natural.

Objetivo Específicos

- Brindar atención interdisciplinaria a las personas sordas o hipoacusicas y orientación a
sus familias.   - Realizar actividades de prevención y atención de salud  - Sensibilizar a
las demás estructuras y servicios de salud en relación a la asistencia, referencia y
contra referencia del primer, segundo y tercer nivel de atención de salud  - Realizar
actividades de promoción y prevención en salud y de sensibilización a la comunidad en
general

Población objetivo

Poblacion 1: Personas sordas o hipoacusicas hablantes en lengua de señas del
Uruguay.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Actividades asistenciales de médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Interpretación
en lengua de señas para otros equipos de salud no hablantes a los que son derivados
las personas que participan del programa. Talleres de sensibilización.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Maldonado Montevideo San José
Departamentos en los que opera el
programa

http://pronadis.mides.gub.uy/Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Intendencias departamentales
FENASURCo-Ejecutores

Programa Nacional de DiscapacidadUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
Consultas efectuadas por el Programa Unidad de Atención en Salud para personas sordas según 

departamento. Total país, 2014. 
 
 

Departamento Consultas efectuadas 
Montevideo 56 
Canelones 12 
San José 2 
Maldonado 1 
Total 71 

Fuente: PRONADIS-MIDES 
 

 



Nombre de Programa Casa Breve estadía Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Es una casa que brinda alojamiento, protección y asesoramiento a mujeres en situación
de violencia doméstica con riesgo de vida.

Año de Creación 2012

Objetivo General
Brindar alojamiento, protección y orientación a mujeres solas y/o con hijos/as a cargo,
en situación de violencia doméstica con riesgo de vida, por un plazo no mayor a 30
días.

Objetivo Específicos

- Facilitar alojamiento a las mujeres y personas a su cargo  - Proporcionar condiciones
adecuadas de seguridad a las mujeres de forma de habilitar el ejercicio de sus derechos
como ciudadanas  - Brindar apoyo, contención y orientación a las mujeres para abordar
la situación de crisis en la que se encuentran.  - Informar y orientar en los trámites de
carácter urgente para obtener una mejor protección y defensa (jurídica,
acompañamiento en instancias policiales, etc.)  - Acordar con distintas instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil, las derivaciones y coordinaciones a otros
recursos sociales en forma fluida y efectiva, asegurando la atención continua e integral

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres que se encuentran en situaciones de violencia doméstica y sus
hijos

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrece alojamiento a las mujeres y sus hijos/as en un lugar seguro y protegido. Se
ofrece información y asesoramiento a las mujeres. Se brinda atención psicosocial-legal
a las mujeres.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

DINADES- División de protección integral en situaciones de vulneración- Departamento
de Violencia Basada en GéneroUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de ingresos a la Casa de breve estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con 
riesgo de vida según población. Total país, 2014. 

 
 

Población 2014 
Mujeres 35 
Niños, niñas y adolescentes 78 
Total 113 

Fuente: INMUJERES-Mides  
 



Nombre de Programa Servicio de atención a mujeres  en situación de
trata  con fines de explotación sexual Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este servicio apunta a contribuir a la interrupción de la situación de trata promoviendo el
establecimiento de los derechos de las mujeres adultas en situación de trata con fines
de explotación sexual, apuntando a la prevención de nuevos perjuicios y contribuyendo
a la equidad en las relaciones de género.

Año de Creación 2011

Objetivo General
Brindar un servicio especializado de atención a mujeres que viven o han vivido
situaciones de trata, con fines de explotación sexual, desde un enfoque integral con
perspectivas de género y derechos humanos.

Objetivo Específicos Brindar atención psicosocial legal a mujeres en situación de trata con fines de
explotación sexual.

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres mayores de 18 años, en situación de trata con fines de explotación
sexual. Se incluye mujeres de cualquier nacionalidad dentro del territorio nacional o
uruguayas en otros países en situación de trata.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan acciones de prevención focalizadas en poblaciones altamente
vulnerables en las cuales se busca sensibilizar sobre la temática. Se desarrollan
estrategias de identificación y detección de casos a nivel nacional. Se brinda asistencia
psicológica, social y legal. Se deriva a diferentes servicios estatales y de la sociedad
civil organizada.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

DINADES- División de Protección Integral en Situaciones de Vulneración-
Departamento de Violencia basada en GéneroUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de consultantes del Servicio público de atención a mujeres en situación de trata con fines de 
explotación sexual según sexo. Total país, 2010-2014. 

 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Mujeres 1 19 29 30 116 

Varones - - 11 10 - 

Total 1 19 40 40 116 
Fuente: SIG- Inmujeres-Mides en base a registros del Sistema de respuesta del Inmujeres frente a la 

Violencia Basada en Género. 
 

 



Nombre de Programa

Servicio Público de Atención a personas que
tengan dispuesta la medida de uso de las
tecnologías de verificación de presencia y
localización en situaciones de violencia
doméstica con alto riesgo de vida

Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un servicio que brinda atención a aquellas personas que tengan dispuesta la medida
de uso de las de las tecnologías de presencia y localización con alto riesgo de vida

Año de Creación 2013

Objetivo General Brindar atención a aquellas personas que tengan dispuesta la medida de uso de las de
las tecnologías de presencia y localización con alto riesgo de vida.

Objetivo Específicos

- Contribuir desde una perspectiva de género, a que las mujeres puedan iniciar un
proceso de salida de la situación de violencia - Contribuir desde una perspectiva de
género, a que los varones perpetradores de violencia puedan reconocer su
responsabilidad en el ejercicio de la misma, construir un pedido de ayuda e iniciar un
proceso orientado a la rehabilitación - Facilitar la atención integral de la situación de
violencia doméstica  En ese sentido el dispositivo de atención a mujeres apunta a: -
Contribuir, desde una perspectiva de género y derechos humanos, a que las mujeres
logren iniciar un proceso de salida de la situación de violencia doméstica  - Trabajar
sobre el impacto que esta tecnología provoca en su vida cotidiana - Promover su
fortalecimiento como personas y la apropiación de sus derechos - Contribuir a que
puedan visualizar y apropiarse de los recursos sociales y comunitarios disponibles -
Facilitar a través de coordinaciones interinstitucionales, el acceso de las mujeres a otros
servicios que se evalúen necesarios  - Asesorar en aspectos legales y judiciales cuando
sea necesario  Por su parte, el dispositivo de atención a varones se orienta a:  -
Contribuir a la seguridad de las víctimas de la violencia a las que estos varones se
encuentran ligados afectivamente - Contribuir desde una perspectiva de género y
derechos humanos, a que ellos visualicen su responsabilidad en el ejercicio de la
violencia y la conciencia sobre el daño que supone el uso de la misma - Contribuir a que
puedan construir un pedido de ayuda, que habilite el comienzo de un proceso tendiente
a la rehabilitación - Promover la revisión, cuestionamiento y de construcción del modelo
masculino hegemónico que legitima el ejercicio de la violencia - Trabajar sobre el
impacto que la tecnología provoca en su vida cotidiana - Brindar información y
asesoramiento sobre aspectos legales vinculados al uso del dispositivo

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres de 18 años y más, víctimas de violencia doméstica.

Población 2: Hombres de 18 y más, que tengan dispuesta la medida de uso de la
tecnología (tobilleras).

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se atiende y contiene a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Se brinda
asesoramiento legal para a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Se facilitan las
coordinaciones interinsticuionales necesarias según el caso. Se brinda atención a los
hombres para que logren visualizar su responsabilidad en el ejercicio de la violencia y la
conciencia sobre el daño que supone el uso de la misma.

Servicios/Prestaciones del programa

Co-Ejecutores

DINADES- Departamento de Violencia basada en géneroUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web



 
Cantidad de consultantes de Servicio público de atención a personas que tengan dispuesta la medida 
de uso de tecnologías de presencia y localización en situaciones de violencia con riesgo de vida según 

sexo. Total país, 2013-2014. 
 

 
 2013 2014 
Mujeres 97 185 
Varones 97 185 
Total 194 370 

Fuente: SIG-Inmujeres-Mides en base a registros del Sistema de Respuesta del Inmujeres frente a la 
Violencia Basada en Género.   

 
 



Nombre de Programa Servicios públicos de atención a mujeres en
situación de violencia  basada en género Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los Servicios brindan atención psicosocial legal a mujeres adultas en situación de
violencia doméstica, desde una perspectiva de género y derechos humanos,
promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favoreciendo el pleno goce de sus derechos.
Asimismo, reciben consultas por parte de mujeres que viven otras formas de violencia
basada en género. En los Servicios del interior del país se brinda además patrocinio en
juicio. Se han incorporando también dispositivos móviles conformados por tres
operadoras/es para la detección y primera respuesta en situaciones de violencia
doméstica y para la realización de tareas de promoción y sensibilización a nivel
comunitario para la difusión del servicio ya existente en centros urbanos, localidades y
zonas rurales.

Año de Creación 2005

Objetivo General

- Promover el restablecimiento de los derechos vulnerados de las mujeres adultas en
situación violencia basada en género, procurando prevenir nuevos perjuicios y
contribuyendo a la igualdad en las relaciones de género - Brindar una respuesta
adecuada a mujeres que viven situaciones de violencia basada en género a través de
servicios de atención con dispositivos móviles

Objetivo Específicos

- Brindar a las mujeres en situación de violencia basada en género un espacio accesible
de atención especializada que asegure la confidencialidad  - Contribuir desde una
perspectiva de género, étnico-racial, de diversidad sexual y discapacidad, para que las
mujeres puedan salir de la situación de violencia  - Promover el ejercicio de habilidades
y recursos de las mujeres en situación de violencia, que contribuyan a su fortalecimiento
como persona y al ejercicio de sus derechos  - Asesorar en los procesos judiciales,
acompañando a las mujeres a transitar adecuadamente esa etapa, para que puedan
sostener el proceso de las gestiones legales y se afirmen como sujetas de derecho -
Contribuir a que las mujeres en situación de violencia puedan visualizar y apropiarse de
los recursos sociales y comunitarios disponibles  - Los dispositivos móviles tienen como
objetivo la sensibilización, difusión y promoción a nivel comunitario en centros urbanos,
localidades y zonas rurales, con la finalidad de favorecer el acceso de las mujeres al
servicio y brindar herramientas para la detección, orientación y primer apoyo a
operadores/as locales.

Población objetivo

Poblacion 1: Mujeres adultas, mayores de 18 años, en situación de violencia basada en
género.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Atención psicosocial-legal a las mujeres en situación de violencia basada en género.
Tareas de sensibilización y difusión sobre la temática.Servicios/Prestaciones del programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

DINADES- División de Protección Integral en Situaciones de Vulneración-
Departamento de Violencia Basada en GéneroUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



Cantidad de consultantes por año de Servicios públicos de atención a mujeres en situación de 
violencia basada en género según departamento. Total país, 2008-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INMUJERES-MIDES 
 

Nota metodológica: *Como no se dispone de información actualizada, se asume que fueron la misma 
cantidad de consultantes que el año anterior 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Montevideo 446 609 590 656 760 774 774 * 
Artigas 64 30 94 74 108 89 74 
Canelones 129 204 129 131 158 156 144 
Cerro Largo 70 12 - - - 71 94 
Colonia - 14 50 71 107 89 127 
Florida 28 38 89 87 62 58 70 
Lavalleja 40 39 64 109 76 83 91 
Maldonado - 50 74 116 88 68 60 
Paysandú - 47 90 108 116 124 96 
Río Negro 26 37 54 60 47 93 85 
Rocha - 4 28 36 43 45 41 
Rivera - 35 78 84 80 67 95 
Salto - 54 106 102 131 152 153 
Tacuarembó - - 38 58 72 98 96 
Durazno - - - - 37 50 38 
San José - - - - 128 89 72 
Total  803 1.173 1.484 1.692 2.013 2.106 2138 



Nombre de Programa Fondo de Iniciativas Juveniles Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este Programa es creado para fortalecer e impulsar la capacidad de participación,
protagonismo e incidencia pública de las y los jóvenes, así como el asociativismo juvenil
a través del apoyo y la financiación de iniciativas. .<Br>Se realizan convocatorias a
agrupaciones juveniles interesadas en desarrollar actividades vinculadas a la temática
de la juventud, quienes participan del programa concursando por fondos para la
realización de sus iniciativas.

Año de Creación 2010

Objetivo General
Fortalecer e impulsar la capacidad de participación, protagonismo e incidencia pública
de las y los jóvenes, así como el asociativismo juvenil a través del apoyo y la
financiación de iniciativas llevadas a cabo por éstos.

Objetivo Específicos

-Apoyar e incentivar el protagonismo y participación juvenil de carácter asociativo -
Fortalecer e impulsar la capacidad y tejido asociativo de las organizaciones, grupos y
colectivos juveniles, como estrategia para facilitar su incidencia pública y política en la
agenda del país -Fomentar las expresiones juveniles en su mayor diversidad,
estimulando propuestas inclusivas en su conformación grupal y en las acciones a
desarrollar -Generar una experiencia de articulación e interlocución entre grupalidades
juveniles como antecedente para la conformación de las Mesas
Locales/Departamentales de Juventud.

Población objetivo

Poblacion 1: Grupo de jóvenes de 15 a 29 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Financiamiento de proyectos juveniles.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Instituto Nacional de la JuventudUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Fondo de Iniciativas Juveniles según modalidad. 
Total país, 2013-2014. 

 
 

 2013 2014 

Modalidad A 954 473 

Modalidad B 770 520 
Fuente:DINEM-MIDES 

 
Nota metodológica: Modalidad A- Esta modalidad tiene como finalidad impulsar la participación y 
protagonismo juvenil a partir del fortalecimiento de proyectos en funcionamiento, o de la concreción de 
iniciativas que aún no se han puesto en marcha, cuyos protagonistas sean grupos de jóvenes 
compuestos por un mínimo de cinco integrantes de entre 15 y 29 años (requisito excluyente), de los 
cuales al menos 2 deberán tener entre 18 y 29 años.                                                                                                                                                                     
                                       Modalidad B- Esta modalidad tiene como finalidad impulsar la participación y 
protagonismo juvenil estimulando la conformación de ámbitos de interlocución y trabajo conjunto entre 
grupos de jóvenes que recojan diversos intereses y expresiones de la participación juvenil. Se propone 
estimular el ejercicio de diálogo y acción conjunta entre distintos grupos compuestos por jóvenes de 
entre 15 y 29 años (excluyente). 

 
 
 

 
 

Número de proyectos presentados y ejecutados del programa Fondo de Iniciativas Juveniles según 
modalidad. Total país, 2013-2014. 

 
 

 Proyectos presentados Proyectos ejecutados 

 Modalidad A Modalidad B Modalidad A Modalidad B 
2013 369 47 80 17 
2014 89 34 44 10 

Fuente:DINEM-MIDES 
 
 

Nota metodológica: Modalidad A- Esta modalidad tiene como finalidad impulsar la participación y 
protagonismo juvenil a partir del fortalecimiento de proyectos en funcionamiento, o de la concreción de 
iniciativas que aún no se han puesto en marcha, cuyos protagonistas sean grupos de jóvenes 
compuestos por un mínimo de cinco integrantes de entre 15 y 29 años (requisito excluyente), de los 
cuales al menos 2 deberán tener entre 18 y 29 años.                                                                                                                                                                     
                                       Modalidad B- Esta modalidad tiene como finalidad impulsar la participación y 
protagonismo juvenil estimulando la conformación de ámbitos de interlocución y trabajo conjunto entre 
grupos de jóvenes que recojan diversos intereses y expresiones de la participación juvenil. Se propone 
estimular el ejercicio de diálogo y acción conjunta entre distintos grupos compuestos por jóvenes de 
entre 15 y 29 años (excluyente). 
 



Nombre de Programa Impulsa - Centro de ciudadanía juvenil Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa IMPULSA, llamado en el Plan Nacional de Juventudes 2011-2015, Centros
de Ciudadanía Juvenil, tiene como objetivo contribuir al desarrollo del ejercicio pleno de
los derechos ciudadanos de las personas jóvenes, mediante la creación de espacios
que promuevan la participación y protagonismo juvenil articulados con la diversidad de
actores que operan con jóvenes a nivel local. Busca establecer vínculos de trabajo
continuo con grupos de jóvenes en las localidades, a través del apoyo y coordinación
conjunta de distintas actividades incentivando la incidencia en la agenda de juventud
local.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Contribuir al desarrollo del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de las personas
jóvenes, mediante la creación de espacios que promuevan la participación y
protagonismo juvenil articulados con la diversidad de actores que operan con jóvenes a
nivel local.

Objetivo Específicos

-Promover y fortalecer la participación ciudadana de personas jóvenes en sus más
diversas manifestaciones utilizando, entre otras herramientas, el FIJ como instrumento
de concreción de sus proyectos y las MDJ en su proceso de instalación y sostenimiento
-Apoyar, difundir y promover las actividades de INJU en el territorio -Desarrollar
sistemáticamente una capacitación de promotoras/es juveniles en distintas áreas de
interés de las y los jóvenes (derechos humanos, salud sexual y reproductiva,
recreación, etc.) -�Contribuir a la circulación de las y los jóvenes por los espacios
públicos de sus localidades, promoviendo mecanismos de apropiación en clave positiva
de dichos espacios por parte de los mismos -�Promover el desarrollo integral de las
personas jóvenes incorporando al sujeto como un ser bio-psico-social, acompañando
los procesos educativos, desarrollando actividades recreativas y artístico expresivas,
promoviendo la salud desde una perspectiva integral y fomentando competencias
básicas para la inclusión en el mundo laboral.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes de 14 a 29 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza promoción y fortalecimiento de la participación juvenil a través de talleres
tendientes a la conformación de mesas departamentales. En este marco se desarrollan
espacios de intercambio y reflexión sobre la conformación de mesas departamentales e
instancias de encuentro con grupos de Compromiso Educativo.   Se brinda apoyo a
colectivos juveniles empleando jornadas de integración en diferentes barrios. Apoyo a
iniciativas juveniles a través de diferentes fondos públicos (FIJ, SOMOS DE ACÁ). Se
realiza trabajo en línea de promotores juveniles orientado a la sensibilización sobre
discapacidad y empleando la campaña ''un trato por el buen trato''.   Se realizan
intervenciones en el espacio público con actividades recreativas, actividades artísticas y
actividades de voluntariado.  Se realizan foros/debates, talleres sobre discapacidad,
talleres de promoción de derechos laborales.

Servicios/Prestaciones del programa

www.inju.gub.uyEspacio web

Intendencias departamentales Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Instituto Nacional de la JuventudUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Artigas Canelones Colonia Flores Florida Maldonado Río Negro Rivera Rocha Salto
Soriano Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa



 
 
 
 

Cantidad de  personas beneficiarias del programa Impulsa. Total país, 2011-2014. 
 

 
2011 2012 2013 2014 

Cantidad de personas beneficiarias 10.000 11.000 13.800 12.620 
Fuente: Mides - INJU. Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Jóvenes en red Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Jóvenes en red promueve el ejercicio de derechos de los adolescentes y jóvenes de 14
a 24 años, desvinculados del sistema educativo y del mercado formal de empleo desde
un abordaje integral, territorial y en comunidad . Para ello, se plantea  i) mejorar las
condiciones personales para el acceso e integración a la red de asistencia básica en
documentación, prestaciones básicas, salud y tratamiento de adicciones,  ii) fortalecer
las condiciones personales y sociales de los jóvenes para el desarrollo de proyectos
personales,  iii) desarrollar oportunidades y habilidades de integración y participación
social con autonomía,  iv) promover la integración de conocimientos básicos y
habilidades sociales por parte de los participantes como base para el desarrollo de
trayectorias educativas y  v) elaborar junto a los jóvenes proyectos personales de
inserción laboral y dotar de las estrategias y oportunidades para implementarlo.

Año de Creación 2012

Objetivo General Revinculación educativa y laboral de jóvenes que tengan entre 14 y 24 años que no
estudian ni trabajan y se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Objetivo Específicos

-Mejorar las condiciones personales para el acceso e integración a la red de asistencia
básica en documentación, prestaciones básicas, salud y tratamiento de adicciones -
Fortalecer las condiciones personales y sociales de los jóvenes para el desarrollo de
proyectos personales -Desarrollar oportunidades y habilidades de integración y
participación social con autonomía -Promover la integración de conocimientos básicos y
habilidades sociales por parte de los participantes como base para el desarrollo de
trayectorias educativas -Elaborar junto a los jóvenes proyectos personales de inserción
laboral y dotarlos de estrategias y oportunidades para implementarlo.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes que no estudian ni trabajan que posean entre 14 y 24 años, y se
encuentren por debajo de la línea de pobreza

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza un acompañamiento personalizado de los jóvenes. Se efectúan talleres
educativos grupales. Se buscar realizar una orientación y formación para la búsqueda
de empleo. Se realiza capacitación laboral para los jóvenes. Se realiza orientación para
la inclusión educativa de los jóvenes. Se otorgan beneficios económicos para el estudio
y la inclusión educativa de los jóvenes.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Montevideo Paysandú Rivera Salto San José
Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional  Ministerio de Educación
y Cultura Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Turismo y DeporteCo-Ejecutores

Dirección General de SecretaríaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
Cantidad de personas beneficiarias de Jóvenes en red según departamento y año de ingreso al 

programa. Total país, 2013-2015. 
 
 

 Año de ingreso 
Departamentos 2013 2014 2015 Total 
Montevideo 1018 768 178 1.964 
Canelones 931 529 147 1.607 
Cerro Largo 176 126 15 317 
Artigas 204 66 23 293 
San José 53 28 16 97 
Salto - 110 6 116 
Paysandú - 69 9 78 
Tacuarembó - 110 - 110 
Rivera - 41 22 63 
Total 2.382 1.847 416 4.645 

Fuente: SIIAS-MIDES 
 
 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Jóvenes en Red según sexo y año de ingreso. Total país, 2013-
2015. 

 
 

 Año de ingreso 

 2013 2014 2015 Total 
Varones 1.100 832 202 2.134 
Mujeres 1.282 1.015 214 2.511 
Total 2.382 1.847 416 4.645 

Fuente: SIIAS-MIDES 
 
 

 



Nombre de Programa Más Centro Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa promueve la participación de jóvenes, a través del desarrollo de
actividades socio-educativas en los centros educativos los fines de semana
contribuyendo así a posicionar a éstos como espacio de referencia privilegiado para el
ejercicio de la ciudadanía, al tiempo que se articulan dichas acciones con los procesos
educativos. Con esto, se busca promover climas educativos favorables para el
desarrollo de capacidades y habilidades en las y los jóvenes así como incentivar la
participación de las personas jóvenes y fortalecer la organización juvenil, estimulando la
convivencia y el intercambio entre diferentes grupalidades.

Año de Creación 2011

Objetivo General

El objetivo del programa es promover la participación de los y las jóvenes, a través del
desarrollo de actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales en los centros
educativos los fines de semana, contribuyendo a reposicionarlos como espacio de
referencia privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía.

Objetivo Específicos

- Promover climas educativos favorables para el desarrollo de capacidades y
habilidades en los y las jóvenes - Incentivar la participación de las personas jóvenes
fortaleciendo la organización juvenil, estimulando la convivencia y el intercambio entre
diferentes grupalidades - Propiciar el vínculo y articulación entre las actividades
educativas que se desarrollan en el marco del programa los fines de semana y las que
se desarrollan durante la semana en el programa curricular, promoviendo la
participación docente en la presentación y el desarrollo de iniciativas - Fomentar el
desarrollo de acciones conjuntas entre el centro educativo y los actores sociales de la
comunidad de referencia, fortaleciendo las redes ya existentes y potenciando nuevas
articulaciones

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de centros educativos de 14 a 29 años.

Población 2: Adolescentes y jóvenes de la localidad o barrio.

Población 3: Docentes, educadores, talleristas de los centros.

Población 4: Actores de la comunidad (OSC, comisiones, grupalidades juveniles).

Población 5:

Se realizan actividades recreativas. Se realizan actividades deportivas. Se desarrollan
actividades artísticas-culturales. Se brindan talleres y contenidos transversales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y
Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inju.gub.uy/Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Ministerio de Educación y CulturaCo-Ejecutores

Instituto Nacional de la JuventudUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Cantidad de participaciones del programa Más Centro según departamento y categoría de participante. Total país, abril 2015. 
 

 Estudiantes Docentes 

Otros 
funcionarios 

(adscriptos/as, 
directores/as, 

etc). 

Familiares 
de 

alumnas/os 

Vecinos/as 
del barrio 

Personas de 
organizaciones 

de la 
comunidad 

Ex-alumnos/as 

Jóvenes 
de otro 
centro 

educativo 

Jóvenes 
desvinculados 

del sistema 
educativo 

Total 

Artigas 754 175 56 24 151 108 50 474 124 19.16 
Canelones 2.365 147 64 419 428 230 184 1.023 268 5.128 
Cerro Largo 899 66 37 193 113 57 214 277 117 1.973 
Colonia 3.099 237 73 766 452 138 232 1.084 115 6.196 
Durazno 1.630 112 19 83 210 149 16 272 33 2.524 
Florida 1.074 32 7 69 31 16 38 712 29 2.008 
Lavalleja 1.050 215 67 288 504 529 265 1.297 327 4.542 
Montevideo 2.390 254 74 228 434 170 237 473 39 4.299 
Paysandú 787 46 12 65 16 15 44 280 66 1.331 
Río Negro 1.838 61 13 45 226 16 65 105 213 2.582 
Rivera 36 2 - 3 - 1 5 40 15 102 
Rocha 2.263 161 42 254 56 - 37 65 51 2.929 
Salto 938 56 10 77 27 11 37 113 14 1.283 
San José 195 - 3 7 10 - 2 11 5 233 
Soriano 1.031 69 6 139 275 118 91 122 52 1.903 
Tacuarembó 933 73 39 57 131 66 142 206 89 1.736 
Treinta y Tres 1.898 140 36 127 295 144 264 611 128 3.643 
Total 23.180 1.846 558 2.844 3.359 1.768 1.923 7.165 1.685 44.328 

Fuente: DINEM-MIDES 
 
Nota metodológica: Se hace uso del término "participaciones" y no "participantes" debido a que muchas de las personas que participan en las actividades de +Centro lo 
hacen en reiteradas ocasiones. Por lo que se optó por registrar la cantidad de participantes por actividad y utilizar el término "participaciones" a la suma del total, para así 
evitar sobreestimar este indicador y presentar datos erróneos.  



Nombre de Programa Talleres de Orientación Vocacional Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los talleres son una instancia de aprendizaje e intercambio en los que se busca orientar
la forma más adecuada de enfrentar diferentes caminos posibles para jóvenes,
democratizando el acceso a la información de la oferta educativa. De esta forma, se
aporta información para la toma de elecciones vocacionales responsables. Desde este
Programa se identifica y presenta la oferta educativa nacional, haciendo especial
énfasis en diversas propuestas relativas a educación media. Para esto, se organizan las
Expoeduca en el interior y en Montevideo y se desarrollan 30 talleres de orientación
vocacional en Montevideo.

Año de Creación 1997

Objetivo General Orientar a las personas jóvenes a fin de brindar herramientas para el desarrollo del
proyecto de vida personal.

Objetivo Específicos

a)Establecer una visión conceptual de la vocación como proyecto a construir, donde las
personas tienen un rol activo en el mismo. b)Incorporar otras dimensiones en la
conformación del proyecto de vida más allá de la trayectoria educativa de las personas.
c)Ofrecer la oferta educativa global del país. d)Información sobre las características de
las carreras y las instituciones donde se estudian.  e)Incorporar estrategias para
enfrentar las transiciones educativas y/o laborales.  f)Brindar asesoramiento sobre
trámites administrativos en la Udelar.  g)Identificar redes de apoyo para los distintos
proyectos.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas jóvenes, mayores de 14 años y hasta los 29 años

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se dictan talleres de orientación vocacionalServicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.inju.gub.uy o www.progresa.edu.uyEspacio web

Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Instituto Nacional de la JuventudUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



Nombre de Programa Tarjeta Joven Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa Tarjeta Joven facilita el acceso de jóvenes de todo el país a bienes y
servicios de carácter comercial, educativo, sanitario, cultural, recreativo y deportivo.
Para ello, se entrega una tarjeta que facilita el acceso a los bienes y servicios en
convenio con el programa. Asimismo, por este medio se promueve la difusión de la
producción de emprendimientos juveniles.

Año de Creación 1990

Objetivo General El Programa Tarjeta Joven tiene como objetivo facilitar el acceso a bienes y servicios a
los poseedores de la tarjeta y promover la cultura emprendedora.

Objetivo Específicos
- Ampliar la cantidad de usuarios registrados   - Ampliar la red de beneficios en todo el
país  - Continuar con el fortalecimiento de Germina y afianzar el mercado joven

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes de 14 a 29 años

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Entrega de Tarjeta Joven para acceso a descuentos y servicios Organización y
promoción de las ferias de emprendimientos juveniles GerminaServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.inju.gub.uy - www.tarjetajover.gub.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Desarrollo SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



                Cantidad de Tarjetas Joven gestionadas. Total país, 2010-2014 

 

 

                                                                              Fuente: INJU-MIDES 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de tarjetas 26.850 28.987 40.688 32.984 18.338 



Nombre de Programa Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un servicio que brinda respuesta a las situaciones de violencia que sufren las
personas adultas mayores por parte de sus familiares en Montevideo y área
metropolitana.

Año de Creación 2013

Objetivo General Contribuir a la protección de los derechos de las personas mayores mediante la
atención integral de situaciones de abuso y maltrato intrafamiliar.

Objetivo Específicos

- Implementar un servicio de recepción, atención y seguimiento a situaciones de abuso
y maltrato hacia personas mayores. - Sistematizar la experiencia referente a: los perfiles
de las personas atendidas, situaciones detectadas y estrategias de abordaje; los vacíos,
omisiones o falencias institucionales en las respuestas estatales.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas mayores de 65 años, en situación de maltrato y abuso
intrafamiliar.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Brinda asesoramiento psicológico, legal y social a las personas mayores victimas de
violencia intrafamiliarServicios/Prestaciones del programa

Canelones Montevideo San José
Departamentos en los que opera el
programa

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/v/25450/4/innova.front/servicio_de_atencion
_a_violencia_intrafamiliarEspacio web

Co-Ejecutores

INMAYORESUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Desarrollo Social Inciso Nº: 15



 
 

Cantidad y porcentaje de personas atendidas por el Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
según sexo. Total país, 2013. 

 
 
 

 Personas atendidas 

 
Frecuencia % 

Varones 9 14,8% 
Mujeres 52 85,2% 
Total 61 100% 

Fuente: Inmayores-Mides 
 

 
 

Distribución porcentual del tipo de maltrato o abuso recibido según sexo de la persona adulta mayor. 
Total país, 2013. 

 
 

Tipo maltrato o abuso Varones Mujeres Total 
Maltrato psicológico 42,1% 50,0% 47,4% 
Maltrato físico 31,6% 13,2% 19,3% 
Negligencia y abandono 15,8% 15,8% 15,8% 
Abuso patrimonial 10,5% 18,4% 15,8% 
Abuso sexual - 2,6% 1,8% 
Total 100% 100% 100% 

Fuente: Servicio de atención a la violencia intrafamiliar-Inmayores-MIDES. N= 61 casos 
 

 



Nombre de Programa Beca Carlos Quijano Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa se crea con el objetivo de lograr una mayor capacitación de los licenciados
de todo el país. Para ello otorga becas de financiamiento de estudios de Posgrado,
Maestrías y Doctorados.

Año de Creación 2007

Objetivo General
Financiar estudios de Posgrado, Maestrías, Doctorados (en gobernanza, gestión cultural
y educación), con el fin de lograr mayor capacitación de los Licenciados de todo el país

Objetivo Específicos

-Aportar a la mejora de la capacitación y especialización (en gobernanza, gestión
cultural y educación) de los graduados de nivel terciario universitario de todo el país. -
Prestación económica para solventar estudios en el exterior o dentro del país.

Población objetivo

Poblacion 1: A todos los graduados de cursos terciarios y posgrados universitarios
aceptados por la institución donde quieren realizar los estudios superiores

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda una transferencia monetariaServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://mec.gub.uy/innovaportal/v/11315/5/mecweb/beca_carlos_quijanoEspacio web

Fondo de SolidaridadCo-Ejecutores

Dirección de EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
 
 

Cantidad de becas Carlos Quijano otorgadas por año. Total país, 2011-2013. 
 
 
 
 

 
2011 2012 2013 

Cantidad de becas 12 14 10 
Fuente: Área de Investigación y Estadística - Anuarios Estadísticos de Educación - MEC 

 
 



Nombre de Programa Becas de acceso a la continuidad educativa Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa busca apoyar la continuidad educativa de los estudiantes de primer y
segundo ciclo de educación media, para lo que se otorgan becas de apoyo económico a
aquellos estudiantes cuya situación económica lo requiera

Año de Creación 1986

Objetivo General
El programa se propone adjudicar becas de apoyo económico a estudiantes de
educación media básica y superior cuya situación de vulnerabilidad educativa y
económica lo requiera.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Toda la población que cursa enseñanza media y presenta dificultades
económicas para continuar con sus estudios

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza una transferencia económica bimestralServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/11314/5/mecweb/beca_de_educacion_medi
aEspacio web

Comisiones departamentales de educacion, Comision Nacional de BecasCo-Ejecutores

Dirección de EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de personas beneficiarias de becas de acceso a la continuidad educativa. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de beneficiarios 1.500 
Fuente: Datos administrativos del programa-MEC 

 
 



Nombre de Programa PAS - Programa Aprender Siempre Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa busca promover una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para
ello desarrolla una oferta educativa no formal, que consiste en el desarrollo de cursos
cortos de los que pueden participar personas de todo el país mayores de 20 años, sea
cual sea su nivel educativo. El PAS también realiza sus actividades en contextos
carcelarios.

Año de Creación 2008

Objetivo General
- Promover una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida de los participantes del
programa - Brindar oferta educativa amplia para jóvenes y adultos

Objetivo Específicos
- Brindar Educación en cárceles - Brindar oferta educativa en centros comunitarios  -
Brindar educación Ambiental - Apoyar a propuestas educativas locales

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de todo el país mayores de 20 años, sea cual sea su nivel
educativo.

Población 2: Personas privadas de libertad.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan cursos cortos de carácter gratuito. Se brinda apoyo a emprendimientos
educativos locales que estén orientados hacia alguna de las temáticas propuestas por el
PAS (vida saludable, comunicación, educación y empleo, género, recreación y deporte,
participación ciudadana, entre otros).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mec.gub.uy/pasEspacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Desarrollo Social Ministerio del Interior
Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección de EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
 

Cantidad de cursos y de personas que participaron del programa Aprender Siempre. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de participantes 1.500 
Cantidad de cursos 94 
Fuente: Datos administrativos del programa-MEC 

 
 



Nombre de Programa Plan Nacional  de Lectura Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Plan Nacional de Lectura de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y
Cultura, promueve, articula y divulga acciones y políticas a favor de la lectura y escritura
en todos sus soportes, como herramientas de inclusión social y desarrollo.

Año de Creación 2005

Objetivo General Promover la lectura y la escritura en la población en general, a nivel de todo el país.

Objetivo Específicos Promover la lectura entre la población en situación de vulnerabilidad social.

Población objetivo

Poblacion 1: A toda la población, con énfasis a lectores en situación de vulnerabilidad
social.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan talleres de animación a la lectura. Se distribuye material de lectura a
través de las bibliotecas nacionales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://plandelectura.mec.gub.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección de EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de personas y bibliotecas que participaron del Plan Nacional de Lectura. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Cantidad de participantes 4.000 
Cantidad de bibliotecas 70 

Fuente: Datos administrativos del programa-MEC 
 

 



Nombre de Programa Programa Nacional de Educación y Trabajo
CECAP Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa ofrece a los jóvenes la posibilidad de transitar una experiencia educativa
que tiende a la formación integral, favoreciendo la continuidad educativa.

Año de Creación 1981

Objetivo General - Contribuir a brindar educación integral a adolescentes y jóvenes - Favorecer la
inclusión social y la participación ciudadana desde una postura crítico reflexiva

Objetivo Específicos
-Propiciar la continuidad educativa y la integración de los jóvenes en el sistema
educativo formal. -Formar a los jóvenes para integrarse en el mundo del trabajo con
mejores posibilidades

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes de entre 15 a 20 años que no estudian en el sistema educativo
formal, no trabajan y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan pasantías laborales. Se brinda soporte alimenticio a los participantes del
programa. Se realizan capacitaciones en diferentes áreas de interés (formación básica,
formación artística, informática). Se realizan talleres de capacitación profesional y
formación laboral. Se forman espacios de recreación, deporte y referencia educativa.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Colonia Durazno Florida Maldonado Montevideo Paysandú Río
Negro Rivera Rocha Salto Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/1690/5/mecweb/programa_nacional_de_educacio
n_y_trabajo_-_cecap?3colid=584Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Intendencias departamentales Ministerio
de Trabajo y Seguridad SocialCo-Ejecutores

Dirección de EducaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de alumnos ingresados, matriculados y egresados por sexo. Total país, 2004-2013. 

 
 

 
Sexo Ingresados Matriculados Egresados 

2004 
Masculino 324 239 107 
Femenino 276 117 85 
Total 600 356 192 

2005 
Masculino 291 462 247 
Femenino 194 337 178 
Total 485 799 425 

2006 
Masculino 229 353 91 
Femenino 205 270 80 
Total 434 623 171 

2007 
Masculino 294 461 * 
Femenino 230 353 * 
Total 524 814 * 

2008 
Masculino 419 601 * 
Femenino 367 482 * 
Total 786 1.083 * 

2009 
Masculino 453 666 * 
Femenino 387 62 * 
Total 840 728 * 

2010 
Masculino 513 592 223 
Femenino 445 535 207 
Total 958 1.127 430 

2011 
Masculino 419 1.067 117 
Femenino 416 993 121 
Total 835 2.060 238 

2012 
Masculino 562 1.171 202 
Femenino 482 964 158 
Total 1.044 2.135 360 

2013 
Masculino 777 1.628 112 
Femenino 649 1.337 101 
Total 1.426 2.965 213 

Fuente: Área de Educación No Formal de la Dirección de Educación - MEC 
 
Nota metodológica: * Sin dato. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Cantidad de alumnos ingresados, matriculados y egresados por área geográfica. Total país, 2005-2013. 
 
 
 

 
Área geográfica Ingresados Matriculados Egresados 

2005 
Montevideo 263 543 271 
Resto del país 222 256 154 
Total 485 799 425 

2006 
Montevideo 330 431 71 
Resto del país 104 192 100 
Total 434 623 171 

2007 
Montevideo 242 439 * 
Resto del país 282 375 * 
Total 524 814 * 

2008 
Montevideo 310 432 * 
Resto del país 476 651 * 
Total 786 1.083 * 

2009 
Montevideo 235 386 * 
Resto del país 605 900 * 
Total 840 1.286 * 

2010 
Montevideo 325 348 189 
Resto del país 633 779 241 
Total 958 1.127 430 

2011 
Montevideo 227 669 74 
Resto del país 608 1.391 164 
Total 835 2.060 238 

2012 
Montevideo 284 697 87 
Resto del país 760 1.438 273 
Total 1.044 2.135 360 

2013 
Montevideo 306 737 92 
Resto del país 1.120 2.228 121 
Total 1.426 2.965 213 

Fuente: Área de Educación No Formal de la Dirección de Educación - MEC 
 
Nota metodológica: * Sin dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cantidad de alumnos ingresados, matriculados y egresados según edad. Total país, 2010-2013. 
 

 

 
Edad Ingresados Matriculados Egresados 

2010 
14 a 17 años 780 900 346 
18 años y más 101 153 79 
Total 881 1.053 425 

2011 
14 a 17 años 651 1.697 176 
18 años y más 184 363 62 
Total 835 2.060 238 

2012 
14 a 17 años 881 1.805 275 
18 años y más 163 330 85 
Total 1.044 2.135 360 

2013 
14 a 17 años 1.233 2.610 142 
18 años y más 193 355 71 
Total 1.426 2.965 213 

Fuente: Área de Educación No Formal de la Dirección de Educación - MEC 
 
 

Nota metodológica: Existen datos anteriores al 2010, pero hay cambios de medición y faltan datos de 
egresados para ciertos años 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nombre de Programa Fabricas de cultura Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Proyecto Fábricas de Cultura se orienta a estimular el desarrollo de emprendimientos
culturales con el objetivo de fortalecer el capital humano y productivo del país. Se
promueve la formación de proyectos productivos locales destinados a la creación de
bienes y servicios culturales. Cada emprendimiento conforma una ''Fábrica de Cultura''
que se especicaliza en la producción de determinados bienes culturales (diseño textil,
diseño industrial, servicios turísticos, etc.). Los destinatarios del programa son quienes
trabajan en la producción de estos bienes, a quienes se brinda orientación y formación
específica en el área de cada fábrica.

Año de Creación 2007

Objetivo General Fortalecer el capital humano y productivo de nuestro país mediante la creación de
espacios de formación y desarrollo de emprendimientos culturales.

Objetivo Específicos

- Crear ámbitos de interacción sociocultural dirigidos a la población local para la
producción de servicios, de pequeños y medianos emprendimientos de carácter cultural,
innovadores, creadores de fuentes de trabajo y que contribuyan al desarrollo humano -
Promover el estímulo de jóvenes como líderes, creadores y emprendedores

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes y adultos todo del país pertenecientes a sectores vulnerables
desde el punto de vista socioeconómico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Talleres de capacitación en varias áreas productivas y sobre los procesos de
comercialización.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Florida Maldonado Montevideo
Paysandú Rivera Rocha Salto San José Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mec.gub.uy/mecweb/container.jsp?contentid=14734&site=8&chanel=mecwe
b&3colid=14734Espacio web

Intendencias departamentales Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Dirección Nacional de CulturaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de personas que participaron en Fábricas de Cultura. Total país, 2010-2014. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad de personas 104 114 48 36 31 
Fuente: Informe de Gestión de la Dirección Nacional de Cultura (2010-2014) 

 
 



Nombre de Programa Programa Usinas Culturales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se creó con el objetivo de promover el potencial creativo de la ciudadanía a
partir del uso de las nuevas tecnologías. Para ellos se crean las Usinas Culturales, que
son centros regionales equipados con salas de grabación musical y equipamiento para
la producción audiovisual. En estos centros se desarrollan actividades de formación y
producción cultural de la que participan jóvenes en situación de vulnerabilidad social

Año de Creación 2009

Objetivo General
- Promover el potencial creativo de la ciudadanía a partir del uso de las nuevas
tecnologías  - Estimular el desarrollo e integración entre las personas, además de
promover la socialización y el acceso a la plena ciudadanía cultural

Objetivo Específicos

- Establecer centros regionales de formación y producción cultural - Promover la
inclusión social a partir de la participación especialmente de adolescentes y jóvenes en
situación de pobreza en actividades artísticas y culturales - Estimular el aumento de la
producción cultural y el potencial creativo de la población beneficiaria  - Ampliar las
oportunidades de acceso y uso creativo de nuevas tecnologías relacionadas con la
comunicación y la cultura

Población objetivo

Poblacion 1: Se trabaja especialmente con adolescentes y jóvenes con altos niveles de
exclusión social. Más ampliamente, con personas que sufren exclusión social debido a
factores económicos, educativos y culturales, que habitan en asentamientos irregulares
o zonas de Montevideo e interior con importantes niveles de pobreza. Así como con
localidades del interior con escaso acceso a bienes y servicios culturales.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

El programa ofrece insumos materiales y apoyo técnico para el desarrollo de
emprendimientos musicales y audiovisuales.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Cerro Largo Durazno Montevideo Paysandú Rocha Salto Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mec.gub.uy/mecweb/container.jsp?contentid=3584&site=8&chanel=mecweb
&3colid=3584Espacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Interior
Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de CulturaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de personas que participaron en el programa Usinas Culturales. Total país, 2010-2014. 

 
 

 
2010 - 2014 

Cantidad de personas 10.500 
Fuente: Informe de Gestión de la Dirección Nacional de Cultura (2010-2014) 

 
 



Nombre de Programa Talleres de inclusión sociocultural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Su cometido es impulsar propuestas artístico-culturales que instrumenten acciones
dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad social con diferentes perfiles y
características.El programa posee tres componentes donde se desarrollan los distintos
talleres: cárceles, adicciones y hospitales.

Año de Creación 2009

Objetivo General

Su cometido es impulsar propuestas artístico-culturales que instrumenten acciones
dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad social con diferentes perfiles y
características. El programa posee tres componentes donde se desarrollan los distintos
talleres: cárceles, adicciones y hospitales.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Población adulta mayor.

Población 2: Personas en situación de consumo problemático.

Población 3: Personas en situación de calle.

Población 4: Personas que se encuentran privadas de su libertad.

Población 5: Personas que posen VIH-SIDA.

Se desarrollan talleres y actividades culturales.Servicios/Prestaciones del programa

Cerro Largo Durazno Florida Montevideo Rocha San José Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/1968/8/mecweb/juventud?3colid=3496&breadid
=3496Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Banco de Previsión Social Instituto del
Niño y Adolescente del Uruguay Ministerio de Desarrollo Social Ministerio del Interior
Presidencia y OPP

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de CulturaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de personas que participaron en los talleres de inclusión sociocultural. Total país, 2010-2014. 
 

 
2010 - 2014 

Cantidad de personas 1.500 
Fuente: Informe de Gestión de la Dirección Nacional de Cultura (2010-2014) 

 
 



Nombre de Programa Urbano Espacio Cultural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La creación de Urbano Espacio Cultural complementa las políticas de atención a
personas en situación de calle generando capacidades para el ejercicio de los derechos
culturales de dicha población. Para ello se promueven actividades de formación,
producción y consumo cultural, al tiempo que se desarrollan actividades tendientes a la
socialización e integración de los usuarios de dicho centro.

Año de Creación 2010

Objetivo General

- Promover el desarrollo integral de la población en situación de calle por medio de su
participación en actividades de formación y producción cultural.  - Generar capacidades
para el ejercicio de los derechos culturales de la población en situación de calle. Para
ello se promueve la creación de espacios de formación, consumo y producción cultural,
al tiempo que se desarrollan actividades tendientes a la socialización e integración de
los usuarios

Objetivo Específicos

- Contribuir con la inclusión de la población en situación de calle en lo artístico cultural. -
Brindar talleres artísticos charlas y encuentros - Estimular la creatividad, la innovación y
la producción - Propiciar la resolución de conflictos dentro de las comunidades
promoviendo distintas capacidades de expresión artísticas y corporal  - Fomentar las
relaciones sociales de cooperación, convivencia y trabajo en equipo y diálogo -
Fortalecer los valores de la identidad y pertenencia colectiva  - Promover la participación
y reunión de todos los sectores  - Promover la asociación entre comunidades y la
conformación de redes sociales

Población objetivo

Poblacion 1: Personas que se encuentran en situación de calle en el departamento de
Montevideo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Brinda la infraestructura, materiales y el apoyo profesional. Se dictan talleres de
formación (carpintería, informática, etc.). Se desarrollan talleres de expresión y
actividades recreativas (cine, lectura, viajes).

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/3502/8/mecweb/urbano_espacio_cultural?3colid=
3496&breadid=3496Espacio web

Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Dirección Nacional de CulturaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



 
Cantidad de personas que participaron de Urbano Espacio Cultural. Montevideo, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 1.000 
Fuente: Informe de Gestión de la Dirección Nacional de Cultura (2010-2014) 

 
 



Nombre de Programa Biblioteca Nacional Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Biblioteca Nacional tiene como cometido poner a disposición de los usuarios el
acervo bibliográfico que reúne, procesa y preserva. Para ello realiza consultas en sala y
préstamos de libros, diarios y revistas, a cualquier persona que lo solicite.

Año de Creación 1816

Objetivo General
El objetivo de la Biblioteca Nacional es reunir, procesar, preservar y poner a disposición
de los usuarios su acervo bibliográfico-cultural en cualquier soporte, dando preferencia
a la producción uruguaya.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: El programa está orientado a toda la población.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Préstamos de libros y materiales para lectura en sala. Préstamos a distancia para todo
el país (destinado a maestros, docentes de UTU, de liceos, estudiantes de institutos
normales, CERP, IFD y universitarios). Publicación online colecciones digitales.
Muestras de pintura y fotografía, entre otras actividades.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://bibna.gub.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección General de Biblioteca NacionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



Nombre de Programa La Escuela y la Biblioteca un cuento nos une. Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa procura promover el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos por
parte de niños residentes en contextos sociales vulnerables, a través del estímulo a la
lectura. Para ello se trabaja a nivel de las escuelas públicas, realizando actividades de
fomento de la lectura.

Año de Creación 2007

Objetivo General

- Promoción del desarrollo integral del niño y del ejercicio de los derechos culturales
teniendo en cuenta la integración y llegada territorial - Promover el estímulo a la lectura
en niños en contextos más vulnerables (como el rural) y contextos socioeconómicos
bajos, así como de los docentes que trabajan con esta población

Objetivo Específicos
- Promoción de los hábitos de lectura y escritura como herramientas del desarrollo del
conocimiento - Promoción de distintas expresiones culturales (teatro, cine, visitas a
museos) en la población seleccionada

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de las escuelas públicas del Uruguay rural y de escuelas urbanas
de Montevideo de contexto crítico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan actividades de estimulación de la lectura en las escuelas.  Se realizan
concursos de cuentos. Se realizan narraciones escénicas.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bibna.gub.uy/Espacio web

Administración Nacional de Educación PúblicaCo-Ejecutores

Dirección de Biblioteca NacionalUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



Nombre de Programa Centros MEC Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los centros MEC son espacios educativos y culturales, en los que se desarrollan
diversos tipos de actividades formativas y recreativas. Fueron creados con el fin de
democratizar y descentralizar el acceso a la educación, a la innovación científica y
tecnológica y a servicios y productos culturales. De este modo se procura favorecer la
igualdad de oportunidades de acceso a la cultura y la tecnología. Estos centros,
ubicados en diferentes localidades a lo largo de todo el país, están abiertos a toda la
población y desarrollan diversos tipos de actividades formativas y recreativas.

Año de Creación 2005

Objetivo General

- Facilitar el acceso a la educación, a la innovación científica y tecnológica, y a servicios
y productos culturales, llevando a cabo políticas de democratización y descentralización
para todos los uruguayos - Busca favorecer la igualdad de oportunidades entre los
ciudadanos, promoviendo la integración social y la participación ciudadana

Objetivo Específicos

- Mejorar el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales y las oportunidades
educativas, en particular, aquellos sectores de la población con menores posibilidades
de acceso por causas económicas, educativas, territoriales, capacidades diferentes, etc.
- Promover la educación y sensibilización respecto a los Derechos Humanos (sociales,
políticos, ambientales, económicos, de género, entre otros)  - Implementar actividades
de extensión, difusión y desarrollo artístico-cultural a partir de estos nuevos Centros,
con circulación de artistas, científicos y tecnólogos, exposiciones, espacios de reflexión
y otros eventos  - Implementar proyectos y acciones de carácter educativo no formal en
torno a estos Centros, bajo el principio de educación para todos durante toda la vida  -
Contribuir al logro de una mayor comprensión social de la ciencia,la tecnología y la
innovación, y una mejor apreciación del impacto que las mismas tienen sobre la
actividad cotidiana y la calidad de vida de los ciudadanos.  - Promover la alfabetización
digital a fin de disminuir la brecha del Uruguay respecto a otros países y de los
ciudadanos entre sí, como medio de mayor acceso a la educación y a la cultura  -
Promover y difundir los contenidos culturales y educativos locales a nivel nacional e
internacional  - Profundizar los instrumentos de coordinación que permitan un uso más
racional de los recursos existentes en el país

Población objetivo

Poblacion 1: Población en general

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se dictan cursos de alfabetización digital y talleres educativos variados. Se realizan
exposiciones, muestras y espectáculos de acceso gratuito. Se desarrollan actividades
de promoción y acceso a derechos. Se desarrollan actividades de turismo social y
cultural.

Servicios/Prestaciones del programa

http://centrosmec.org.uy/Espacio web

Intendencias departamentales Entes autónomosCo-Ejecutores

Dirección Nacional de CulturaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



 
 

Cantidad de personas alfabetizadas digitalmente por área geográfica. Total País, 2012-2013. 
 

 2012 2013 
Montevideo 400 500 
Resto del país 6.531 8.895 
Total 6.931 9.395 

Fuente: Área de Investigación y Estadística - Anuarios Estadísticos de Educación - MEC 
 

 



Nombre de Programa Programa de Popularización de la Cultura
Científica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un Departamento de la DICyT que procura profundizar la apropiación social de la
ciencia. Para ello, promueve el desarrollo de diversas actividades de Educación
Científica.

Año de Creación 1985

Objetivo General
Profundizar un acercamiento entre ciencia y sociedad, para forjar un espíritu crítico y
reflexivo en torno al conocimiento, su uso y su incidencia en áreas productivas, sociales
y educativas.

Objetivo Específicos

- Contribuir a la formación de todas la personas mediante su participación en
actividades de investigación científica y tecnológica - Mostrar la importancia de los
Clubes de ciencia y sus principios, como una de las formas de obtención de
conocimiento - Promover la vinculación de la población con la comunidad científica y el
sector productivo  - Apoyar a los orientadores en metodología de investigación a través
de iniciativas innovadoras y recreativas, en ámbitos de educación no formal.  - Impulsar
actividades que expongan a niños, jóvenes y adultos a distintas realidades para
desarrollar una conciencia social que mejore su entorno - Promover un trabajo basado
en valores en el marco de la investigación científica, como el respeto, la solidaridad, la
tolerancia, el compañerismo y la ética

Población objetivo

Poblacion 1: Cualquier persona a partir de los tres años de edad puede conformar un
club de ciencia individual o grupal.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda apoyo profesional y materiales a los Clubes de Ciencia. Se organizan
jornadas de intercambio científico (ferias de ciencia, Semana de la Ciencia y la
Tecnología, campamentos científicos, etc.).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.dicyt.gub.uy/Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Universidad de la RepúblicaCo-Ejecutores

Dirección Innovación Ciencia y Tecnología para el DesarrolloUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Educación y Cultura Inciso Nº: 11



Nombre de Programa Fondo de Inversiones Locales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa consiste en el otorgamiento de un monto de dinero para el desarrollo de
propuestas productivas o vinculadas al desarrollo local. Con ello, se busca lograr que
los productores familiares, asalariados rurales, y comunidades rurales, a través de sus
diferentes organizaciones, puedan acceder al financiamiento necesario para superar
algunas limitantes al desarrollo. También busca crear un fondo de recursos financieros
de carácter local que pueda constituir una nueva fuente de financiamiento de
actividades rurales para la población mencionada, en cada localidad y de carácter
sostenible.

Año de Creación 2007

Objetivo General

Lograr que los productores familiares, asalariados rurales y comunidades rurales, a
través de sus diferentes organizaciones, puedan acceder al financiamiento necesario
para levantar algunas limitantes al desarrollo, así como el de crear un fondo de recursos
financieros de carácter local (a ser gestionado por cada organización y fiscalizado por la
Mesa de Desarrollo Rural, en su gestión y otorgamiento), que pueda constituir una
nueva fuente de financiamiento de actividades rurales para los productores familiares,
asalariados y pobladores en cada localidad, y que sea de carácter sostenible.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Lo beneficiarios exclusivos de esta herramienta financiera serán
organizaciones que nucleen a pequeños productores familiares, asalariados rurales o
comunidades rurales de bajos recursos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Transferencia de dinero no retornable al MGAP, a las organizaciones de pequeños
productores familiares, asalariados rurales o comunidades rurales de bajos recursos.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Lavalleja No corresponde
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección General de Desarrollo RuralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Inciso Nº: 7



 
 

Cantidad de beneficiarios de los Fondos de Inversiones locales. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Créditos otorgados 4.596 
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP 

 
 



Nombre de Programa Fortalecimiento de Organizaciones de
Asalariados Rurales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un acuerdo de trabajo con el fin de contribuir a fortalecer los procesos organizativos
de los asalariados y asalariadas rurales, buscando contribuir al mejoramiento de las
condiciones de trabajo y la defensa de los derechos de los asalariados rurales, a través
de la articulación de diversas acciones conjuntas entre la institucionalidad pública y las
propias organizaciones de trabajadores rurales, tendientes a la intensificación de la
organización de los mismos a nivel de diferentes rubros o regiones.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Contribuir a fortalecer los procesos organizativos de los asalariados y asalariadas
rurales, buscando contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y la defensa
de los derechos de los asalariados rurales, a través de la articulación de diversas
acciones conjuntas entre la institucionalidad pública y las propias organizaciones de
trabajadores rurales, tendientes a la intensificación de la organización de los mismos a
nivel de diferentes rubros o regiones.

Objetivo Específicos

- Apoyar los colectivos de asalariados rurales, facilitando los procesos de organización
que requieran en sus distintos niveles.  - Generar las condiciones para que los/as
asalariadas rurales, sus familias y sus organizaciones accedan a las políticas públicas,
fomentar el pleno ejercicio de los derechos y la aplicación de la legislación vigente a
nivel del sector.  - Facilitar todas las condiciones necesarias para que los/as
trabajadores/as rurales participen de los espacios de toma de decisiones en las políticas
a nivel nacional y local - Contribuir con el fortalecimiento de estas organizaciones
sociales impulsando y propiciando ámbitos de participación de intercambio de opiniones
y de diseño de políticas públicas en el medio rural  - Fortalecer la capacidad de
movilización y propuesta de las organizaciones promoviendo el máximo de participación
y democracia dentro de las mismas  - Generar unidades de formación y capacitación
para los asalariados y asalariadas rurales en temáticas de interés para los/as
trabajadores/as así como para los técnicos que trabajan con estos sectores.  - Asegurar
servicios de asistencia técnica y extensión de calidad a estos sectores, así como la
necesaria capacitación en derecho, seguridad y salud laboral, así como en todas
aquellas áreas que sean necesarias para el pleno desarrollo de estos trabajadores.  -
Promover una comunicación fluida entre los trabajadores organizados entre sí y con
aquellos que aún no lo están

Población objetivo

Poblacion 1: Sindicatos rurales, organizaciones, grupos u otras formas de organización
de asalariados rurales.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda asesoramiento y asistencia técnica en derecho laboral, seguridad social,
negociación colectiva, salud ocupacional, comunicación, producción agropecuaria. Se
brinda capacitación y formación sindical. Se presta apoyo a la gestión y al
funcionamiento interno de las organizaciones.

Servicios/Prestaciones del programa

http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-convenios-y-acuerdos-
convenio-mgap-dgdr--udelar-sceam,O,es,0,Espacio web

Universidad de la República Organizaciones de asalariados ruralesCo-Ejecutores

Dirección General de Desarrollo RuralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Inciso Nº: 7



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



 
 
 
 

Cantidad de apoyos otorgados a Organizaciones de Asalariados Rurales. Total país, 2013. 
 
 
 

 
2013 

Cantidad de organizaciones 10 
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP 

 
 

 



Nombre de Programa Fortalecimiento institucional para el Desarrollo
Rural Sustentable Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa está orientado a fortalecer las Mesas de Desarrollo Rural a nivel territorial,
fomentando el asociativismo en el medio rural, el desarrollo de capacidades y la
participación de la sociedad civil organizada. Se busca fortalecer las instituciones
locales de productores familiares y asalariados rurales

Año de Creación 2006

Objetivo General

Promover la presentación de ''Planes de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo
Rural Sustentable'' desde las organizaciones civiles del medio rural con interés en
desarrollar acciones conjuntas con la Dirección General de Desarrollo Rural que
busquen el desarrollo rural sostenible en los territorios de referencia de estas
organizaciones. Se entiende por ''Propuestas de Fortalecimiento Institucional para el
Desarrollo Rural Sustentable'' (PFI) a un conjunto de actividades orientadas al
fortalecimiento de organizaciones del medio rural, que busquen mejorar sus
capacidades para analizar, proponer y ejecutar desde la lectura de sus territorios de
influencia, acciones que contribuyan al desarrollo, apoyando la integración a la
organización de productores, trabajadores y otros pobladores rurales.

Objetivo Específicos

- Fortalecer los procesos organizativos que contribuyan a apoyar a la población del
medio rural. - Promover las capacidades para mejorar la planificación, gestión y
evaluación de las organizaciones de los productores y/o trabajadores rurales y otras
organizaciones sociales. - Mejorar las capacidades de las organizaciones a nivel de sus
directivos y socios para establecer objetivos estratégicos. - Promover la participación y
la democracia institucional, abordando la temática del recambio generacional. -
Fomentar el asociativismo en el medio rural, promoviendo más institucionalidad que
incluya a los históricamente más excluidos. - Promover los valores de solidaridad, el
desarrollo económico con justicia social, la inclusión social y la participación con
equidad de género en instancias decisorias de la población rural. - Contribuir con el
fortalecimiento de las organizaciones sociales impulsando y propiciando ámbitos
participativos de intercambio de opiniones y de generación de propuestas para el diseño
de políticas públicas en el medio rural, apoyando la consolidación de redes. - Fortalecer
la capacidad de movilización y propuesta de las organizaciones, dotándolas de mayor
poder negociador. - Desarrollar servicios de asistencia técnica y extensión de calidad a
los sectores del medio rural, fundamentalmente a aquellos que generalmente no
acceden a los mismos. - Apoyar a las organizaciones para mejorar el manejo
sustentable de los recursos naturales para el desarrollo rural y la adaptación al cambio y
la variabilidad climática.

Población objetivo

Poblacion 1: Organizaciones de la sociedad civil, vinculadas al desarrollo rural,
estrictamente privadas, con personería jurídica, de base territorial, con diversos grados
de desarrollo institucional.Estas organizaciones deberán ser representativas de:
Productores agropecuarios organizados, con énfasis en las organizaciones de
productores familiares, Pescadores artesanales, Asalariados rurales, Pobladores rurales
en general, incluyendo organizaciones de diferente naturaleza: comunitarias, centros
sociales y culturales, cooperativas, ONGs y otras del medio rural y de habitantes de
centros poblados menores.
Población 2: Organizaciones de segundo grado que demanden fortalecimiento para
aplicar específicamente en apoyo de organizaciones de base local menos
desarrolladas, mediante la canalización de respaldos técnicos y acompañamiento
institucional que permitan aumentar su grado de incidencia en el territorio en términos
de promoción, organización social y desarrollo de servicios.

Población 3:

Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección General de Desarrollo RuralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Inciso Nº: 7



Población 4:

Población 5:

Financiamiento para el desarrollo de actividades de asistencia técnica organizacional,
de capacitación a integrantes de las organizaciones e inversiones de usufructo colectivo
para el desarrollo de servicios (de amplio espectro) a los socios de las organizaciones.
Difusión y promoción de tecnologías adaptadas a la producción familiar y al manejo
sustentable de los recursos naturales. Financiamiento de actividades de promoción
territorial, de fomento de la participación y de apoyo a la construcción de redes, y
formalización de organizaciones para la generación de capacidades locales y de
actividades de interés sociocultural.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,10,651,O,S,0,MNU;E;2;10;37;5;MNU;,Espacio web



 
 

Cantidad de propuestas de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable. Total 
país, 2013. 

 

 
2013 

Propuestas presentadas 207 
Propuestas aprobadas 174 

Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP 
 

 



Nombre de Programa Programa de Microcrédito Rural Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa busca poner a disposición de la población rural una herramienta financiera
de corto plazo, que fomente la organización a nivel local - en el marco del desarrollo
rural sustentable - y la generación de fondos locales para satisfacer las necesidades
financieras de consumo y productivas de corto plazo de la población rural que no
accede al crédito formal.

Año de Creación 2004

Objetivo General
Poner a disposición de la población rural una herramienta financiera de corto plazo, que
fomente la organización a nivel local en el marco del desarrollo rural sustentable.

Objetivo Específicos

- Satisfacer las necesidades financieras de corto plazo de la población rural que no
accede al crédito formal - Generar organización a nivel local, promoviendo la toma de
decisiones, basándose en la confianza, el conocimiento y el control social  - Generar
fondos locales que cubran necesidades de consumo y productivas

Población objetivo

Poblacion 1: Productores familiares, asalariados rurales y habitantes de poblaciones
menores a 5.000 personas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan créditos de libre disponibilidad orientados a cubrir necesidades básicas y
consumo de las familias. Se brindan créditos para emprendimientos productivos
agropecuarios y no agropecuarios. Se brindan créditos para refacciones o ampliaciones
de viviendas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Flores Florida Lavalleja Paysandú Rivera Rocha Salto
San José Soriano Tacuarembó

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-programa-microcredito-
rural,O,es,O,Espacio web

FUNDASOLCo-Ejecutores

Dirección General de Desarrollo RuralUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Inciso Nº: 7



 
Cantidad de créditos otorgados por el Programa Microcrédito Rural. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Créditos otorgados 3.520 
Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - MGAP 

 
 



Nombre de Programa Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia
y el Delito CAVID Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El CAVID atiende a víctimas de hechos de violencia y/o delitos, procurando mejorar la
calidad de vida y la reducción del daño psicosocial provocado por estos hechos.

Año de Creación 2005

Objetivo General

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida y reducción del daño psicosocial provocado
por un hecho de violencia - Articular una amplia red de organizaciones públicas y de la
sociedad civil - Lograr que los distintos operadores adquieran herramientas para la
asistencia en crisis a través de instancias de capacitación

Objetivo Específicos

- Promover y defender el derecho al respeto por la vida de las víctimas y su familia -
Proporcionar a la víctima y entorno familiar una red de apoyo en  instituciones públicas y
privadas relacionados a la atención y el tratamiento  - Disminuir los efectos de la
experiencia de victimización primaria y secundaria - Participar activamente en el
desarrollo y promoción de la Seguridad Ciudadana  - Desarrollar campañas de
sensibilización y comunicación social con el fin de mantener informada a la sociedad
sobre las consecuencias de la violencia y el delito  - Participar y promover espacios de
diálogo y coordinación intra e interinstitucional de manera de potenciar la articulación y
eficiencia en el uso de los recursos disponibles - Generar acuerdos de trabajo y
convenios macro y específicos para el desarrollo de acciones con las Organizaciones
de la Sociedad Civil y organismos públicos en el marco de las actividades, programas y
proyectos del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID)

Población objetivo

Poblacion 1: Personas víctimas de hechos de violencia y/o delitos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Asistencia ante la crisis, contención, atención, orientación, acompañamiento y
tratamiento profesional integral a la víctima y/o su familia.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

https://www.sanidadpolicial.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=232
:victimas-violencia-delito&catid=48:policlinicamartin- garcia&Itemid=68Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Sanidad PolicialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio del Interior Inciso Nº: 4



Nombre de Programa Equinoterapia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Programa orientado a la rehabilitación, educación, reeducación de funciones y
recuperación de personas con discapacidad, a través de la equinoterapia, para mejorar
su calidad de vida y favorecer su inclusión social

Año de Creación 2010

Objetivo General

Contribuir, mediante la utilización del caballo como principal herramienta e instrumento
terapéutico, a la mejor calidad de vida de niños/as adolescentes, jóvenes y adultos/as,
que padecen una discapacidad, y/o trastornos psíquico-emocionales, cumpliendo con
todas las normativas que regulen la actividad y minimizando el impacto al medio
ambiente.

Objetivo Específicos

- Funcionar como centro de referencia en Rehabilitación Ecuestre - Lograr la excelencia
del trabajo en equipo de forma interdisciplinaria que involucre al paciente y facilite la
participación del entorno del mismo. - Desarrollar un sistema de gestión de Calidad de
acuerdo a Normas ISO 9001, ISO 14001 y HOSAS 18001 - Estimular y educar a través
de la interacción persona-animal-entorno, el respecto por el medio ambiente, por los
animales como por la propia discapacidad - Fomentar y facilitar la asistencia docente,
formativa e investigadora relacionadas con las Terapias Asistidas con Equinos (TAE).

Población objetivo

Poblacion 1: Niños, adolescentes y adultos con discapacidad (intelectual o psicomotriz).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Apoyo y asesoramiento profesional en materia psicomotriz, terapeútica y en
rehabilitación a través de la equinoterapiaServicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

https://sanidad.minterior.gub.uy/index.php/2013-08-06-15-55-12/2014-07-09-14-54-
40/equinoterapiaEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de Sanidad PolicialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio del Interior Inciso Nº: 4



Nombre de Programa Escuela Nacional de Policía Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa está dirigido a toda la población que desee realizar la formación de Oficial
de Policía optando entre sus distintas especialidades: Bomberos, Policía Caminera,
Guardia de Coraceros, Policía Penitenciara y Seguridad.

Año de Creación 1975

Objetivo General Formación técnico profesional de los cuadros de oficiales de la policía de toda la
República, cuya base es el curso de cadetes.

Objetivo Específicos

- Elevar el nivel de formación cultural de los cadetes futuros oficiales de policía  - Elevar
el nivel técnico-profesional de los oficiales de policía logrando una mayor eficiencia y
eficacia en su servicio - Lograr un profesional capacitado mediante una doctrina con una
educación, ética y moral acorde a la función que desempeñará

Población objetivo

Poblacion 1: Toda la población de 18 a 30 años, que tenga finalizado el bachillerato y
cumpla los requisitos de ingreso:ser soltero/a, tener como máximo 24 años de edad,
haber aprobado enseñanza secundaría completa en cualquiera de sus orientaciones y
poseer una estatura mínima 1,68 m en los varones y 1,60 m para las damas.
Posteriormente, realizar las pruebas de admisión y aprobar los exámenes culturales,
psicológicos, médicos y físicos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Formación profesional, capacitación y perfeccionamiento de los Oficiales Policiales. Se
ofrece la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de la carrera profesional
(biblioteca, portal educativo, etc.). A las personas que provienen del interior se les
ofrece alojamiento y las comidas diarias.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

https://www.minterior.gub.uy/Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional Escuela de PolicíaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio del Interior Inciso Nº: 4



 
Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Nacional de Policía. Total 

país, 1990-2013. 
 
 

Años Ingresados Matriculados Egresados 
1990 * 237 * 
1991 57 214 76 
1992 81 211 75 
1993 67 189 55 
1994 65 47 73 
1995 44 167 184 
1996 51 179 190 
1997 60 157 39 
1998 98 210 51 
1999 79 237 60 
2000 85 259 98 
2001 46 191 86 
2002 56 167 90 
2003 74 149 117 
2004 72 159 87 
2005 73 172 76 
2006 60 209 37 
2007 164 281 85 
2008 146 403 128 
2009 140 309 105 
2010 59 275 98 
2011 111 242 71 
2012 116 283 60 
2013 97 308 85 

Fuente: Jefatura de Estudios - Escuela Nacional de Policía  
 
 

Nota metodológica: * Sin dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cantidad de personas ingresadas, matriculadas y egresadas en la Escuela Nacional de Policía según 
sexo. Total país, 2006-2013. 

 

 
Sexo Ingresados Matriculados Egresados 

2006 
F 13 35 7 
M 47 174 30 

Total 60 209 37 

2007 
F 18 39 14 
M 146 242 71 

Total 164 281 85 

2008 
F 22 66 21 
M 124 337 107 

Total 146 403 128 

2009 
F 29 51 7 
M 111 258 98 

Total 140 309 105 

2010 
F 11 60 15 
M 48 215 83 

Total 59 275 98 

2011 
F 15 47 18 
M 96 195 53 

Total 111 242 71 

2012 
F 25 52 12 
M 91 231 48 

Total 116 283 60 

2013 
F 16 54 14 
M 81 254 71 

Total 97 308 85 
Fuente: Jefatura de Estudios - Escuela Nacional de Policía  

 
 

 



Nombre de Programa Gestión integral de la seguridad ciudadana Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa tiene 2 componentes: Uno referido al cambio y mejoramiento de la gestión
policial (ejecutado íntegramente por el Ministerio del Interior) y otro de prevención
secundaria y terciaria del delito (co-ejecutado por el Ministerio del Interior y el Mides). El
Programa mejora la inserción social de adolescentes en riesgo de iniciar o fortalecer
comportamientos en conflicto con la ley. Se trata  de generar oportunidades a medida
de la situación especial de vulnerabilidad de la población objetivo que son adolescentes
de entre 13 y 17 años que tienen anotaciones en las seccionales policiales de
referencia.

Año de Creación 2011

Objetivo General
El objetivo general del programa es contribuir a la disminución del delito violento en la
ciudad de Montevideo, mediante acciones focalizadas de prevención y control en hasta
tres territorios y poblaciones vulnerables.

Objetivo Específicos

- Incrementar la eficacia de la fuerza policial para la prevención y esclarecimiento de
delitos en los territorios seleccionados  - Incrementar la reinserción social de menores
de edad con altos factores de riesgo asociados a conductas violentas y delito en las
áreas de influencia del programa

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de entre 13 y 17 años, que son detenidos como indagados
por la supuesta vinculación a delitos en las seccionales del proyecto y residan en las
jurisdicciones de las mismas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda acompañamiento personalizado a adolescentes en diferente seccionales. Se
fomenta la inserción educativa y laboral de los jóvenes.   Se gestionan trámites de
documentación de identificación.  Se brinda atención a la salud. Se facilita el acceso a
actividades culturales y recreativas.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Subsecretaría del MinisterioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio del Interior Inciso Nº: 4



 
Cantidad de adolescentes atendidos por el programa de Gestión integral de la seguridad ciudadana. 

Montevideo, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de adolescentes 88 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social - Registro administrativo del programa 

 
 



Nombre de Programa Pelota al medio a la esperanza Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa dirigido a jóvenes de secundaria con el objetivo de evitar la deserción
educativa y fomentar valores de sana competencia por encima de las rivalidades. Para
ello, se realizan, en el Ministerio del Interior, charlas para los estudiantes de secundaria
con referentes deportivos y campeonatos de fútbol entre distintas instituciones
educativas.

Año de Creación 2010

Objetivo General
Trabajar con jóvenes en la prevención de la violencia en el fútbol con el objetivo de
fomentar valores como la sana competencia y la amistad por encima de rivalidades o
fanatismos.

Objetivo Específicos Intentar evitar la deserción a través de las actividad del fútbol.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes del segundo ciclo de enseñanza secundaria y/o equivalente en
CETP. Dirigido principalmente a los jóvenes de contexto socioeconómico vulnerable.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Realización de campeonatos de fútbol (masculinos y femeninos). Participación de
autoridades, jugadores y estudiantes en centros educativos.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://pelotaalmedioalaesperanza.blogspot.com/Espacio web

Co-Ejecutores

Secretaría del Ministerio del InteriorUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio del Interior Inciso Nº: 4



 
Cantidad de personas que han participado en el Pelota al Medio a la Esperanza. Total país, 2010-2015. 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 

Cantidad de personas 1.900 1.000 1.600 1.500 1.400 850 
Fuente: Ministerio del Interior. 

 
Nota metodológica: * Los datos para 2015, corresponde al número de estudiantes que participarán 
hasta el mes de agosto. 

 
 



Nombre de Programa Penas Alternativas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa que tiene como objetivo dar cumplimiento a la Ley 17.726, relativa a
efectivizar, coordinar y supervisar las medidas y penas alternativas a la privación de
libertad dictaminadas por la Justicia. Éstas consisten en reclusión domiciliaria (por
razones de salud, edad, embarazo, entre otras) y en efectuar tareas comunitarias, con
la finalidad de implementar un sistema restaurativo y retributivo de los procesados por la
justicia a favor de la sociedad.

Año de Creación 2010

Objetivo General

- Contribuir a la prevención terciaria del delito al constituirse en el espacio de referencia
para el sistema de justicia pueda efectivizar los controles de las medidas establecidas
por la ley 17726. - Contribuir al descongestionamiento y mejor gestión del Sistema
Penitenciario, profundizando en la aplicación de las medidas alternativas de
encarcelación

Objetivo Específicos

- Supervisión en libertad de penas alternativas con la finalidad de controlar, orientar y
velar por el cumplimiento de las mismas - Disminuir los daños que genera la privación
de libertad en las personas y en su entorno social - Promoción de la participación
comunitaria en la reinserción o inserción social de quienes han sido sometidos a
proceso penal - Proporcionar un abordaje interdisciplinario para canalizar su
conflictividad individual y social - Dar al Poder Judicial un eficaz control de las penas
alternativas dispuestas, así como la posibilidad de un asesoramiento previo al
establecimiento de las mismas

Población objetivo

Poblacion 1: Personas que deben cumplir con reclusión provisional (reclusión
domiciliaria) y aquellos que por el tipo de delito (faltas, primarios, etc.), se les aplican
trabajos comunitarios.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se gestiona el cumplimiento de las medidas de penas alternativas dispuestas por el
juez. Se da supervisión, seguimiento y control de las penas alternativas y de los trabajos
comunitarios.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

https://www.minterior.gub.uy/index.php/2013-06-17-14-41-56/2012-11-13-13-08-52/78-
noticias/ultimas-noticias/1776-osla-en-un-ano-tripilco-los-casos-que-atiende-adminEspacio web

Co-Ejecutores

Instituto Nacional de CárcelesUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio del Interior Inciso Nº: 4



 
Cantidad de personas con penas alternativas. Total país, 2013-2014. 

 

 
2013 2014 

Prisión domiciliaria * 82 
Tareas comunitarias * 226 ** 
Medidas restrictivas * 12 
Curativas * 6 
Total 130 326 

Fuente: Ministerio del Interior. 
 

Nota metodológica: * Sin dato. 
                                      **  Del total de tareas comunitarias, 141 se deben a la Ley de Faltas. 
 
 
 



Nombre de Programa Entrega de DIU, preservativos y anticonceptivos
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo promover una práctica sexual y reproductiva
responsable, garantizando el acceso universal a diversos métodos anti-conceptivos
seguros y confiables. Para ello provee a los prestadores de salud de diferentes
variedades de anticonceptivos para que estos los distribuyan entre sus usuarios.
Además, promueve campañas de sensibilización y difusión sobre los derechos de salud
sexual y reproductiva.

Año de Creación 2010

Objetivo General Garantizar el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables.

Objetivo Específicos

- Apoyar a la asistencia brindada por los prestadores de salud en materia de salud
sexual y reproductiva mediante el suministro de métodos anticonceptivos en forma
gratuita o a costo reducido - Promover una práctica sexual y reproductiva responsable
mediante el suministro de métodos anticonceptivos para campañas de difusión y/o
mediante la organización de campañas de difusión

Población objetivo

Poblacion 1: El programa está dirigido a usuarios/as del SNIS.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Entrega sin costo de anticonceptivos (ACO, preservativos y DIU) a los prestadores
públicos de salud para que estos los entregen a sus usuarios en forma gratuita.
Entrega sin costo de DIU a los prestadores de salud privados para que estos los
apliquen en intervenciones sin costo a las usuarias que lo requieran.
Entrega a precio de costo de ACO y preservativos a los prestadores de salud privados
para que estos los entreguen a sus usuarios/as a costos regulados (ver Decreto MAC).
Entrega de anticonceptivos (fundamentalmente preservativos) a organismos públicos o
instituciones privadas que lo soliciten con el fin de realizar campañas de prevención y
difusión en materia de salud sexual y reproductiva.
Organización de eventos de promoción y prevención en materia de salud sexual y
reproductiva.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.msp.gub.uy/subcategorias_366_1.htmlEspacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Desarrollo Social Presidencia y OPP Organizaciones de la Sociedad Civil
Prestadores de Salud

Co-Ejecutores

Dirección general del SNIS (DIGESNIS)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Salud Pública Inciso Nº: 12



Nombre de Programa Programa Nacional de Vacunación Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa Nacional de Vacunación tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito y
universal a las vacunas obligatorias con el fin de erradicar o eliminar las enfermedades
infecciosas prevenibles por las vacunas disponibles. Para ello cuenta con diferentes
centros de vacunación a los que puede acceder cualquier persona y en los que se
vacuna en forma gratuita.

Año de Creación 1982

Objetivo General
Garantizar el acceso gratuito y universal a las vacunas obligatorias, con el fin de
erradicar o eliminar las enfermedades infecciosas prevenibles por las vacunas
disponibles.

Objetivo Específicos Mantener cubierta de vacunas a un mínimo del 95% de la población.

Población objetivo

Poblacion 1: Población de todo el país.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza la distribución de las vacunas en los centros de vacunación (las vacunas se
entregan en forma gratuita, tanto a los centros públicos como a los privados, a los
primeros además, se les dan las agujas y jeringas en forma gratuita).
Se forman personas para que puedan aplicar las vacunas.
Se gestionan algunos centros de vacunación (los de la Comisión Honoraria de Lucha
Antituberculosa (CHLA-EP) y los de ASSE).
Se realizan controles de los centros de vacunación que no son gestionados por el
programa.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.chlaep.org.uy/  y http://www.msp.gub.uy/publici%C3%B3n/programa-
nacional-de-vacunacionesEspacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Prestadores de SaludCo-Ejecutores

Dirección General de la Salud (DIGESA)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Salud Pública Inciso Nº: 12



Porcentaje de cobertura de vacunación según cohorte de nacimiento. Total país, 1987-2013. 
 
 

Cohorte BCG DTP-HB-Hib 3   Polio 3 SRP 1 Varicela Pn C 3 Ha 2  DPT SRP 2 
1987 99% 97% 97% 96% -  - - - - 

1988 99% 97% 97% 97% - - - - - 

1989 99% 97% 97% 97% - - - - - 

1990 99% 97% 97% 97% - - - - - 

1991 99% 96% 96% 96% - - - - - 

1992 99% 97% 97% 96% - - - - - 

1993 99% 97% 97% 95% - - - - - 

1994 99% 96% 96% 95% - - - - - 

1995 99% 96% 96% 95% - - - - - 

1996 99% 96% 96% 95% - - - - - 

1997 99% 96% 96% 96% - - - - - 

1998 100% 98% 98% 96% - - - - - 

1999 100% 98% 98% 97% 96% - - - - 

2000 100% 98% 98% 97% 97% - - - - 

2001 100% 98% 98% 97% 97% - - - - 

2002 100% 98% 98% 97% 96% - - - - 

2003 100% 99% 99% 97% 97% - - - - 
2004 100% 98% 98% 96% 96% - - - - 

2005 100% 98% 98% 98% 97% - - - - 

2006 100% 98% 98% 97% 97% - - - - 

2007 100% 98% 98% 98% 97% - - - - 

2008 100% 98% 99% 98% 98% 100% 88% 93% 92% 

2009 99% 97% 97% 97% 97% 94% 87% - - 

2010 100% 98% 98% 98% 98% 96% 91%  - - 

2011 100% 97% 97% 97% 97% 95% 89% - - 

2012 100% 97% 96% 96% 95% - - - - 

2013 98% 95% 95% - - - - - - 
Fuente: Departamento Operativo de Inmunizaciones de CHLA - EP 

 
 

Notas metodológicas: Registros desde 1987 pues en ese año la CHLAEP se hace cargo de la parte 
operativa del PNV. 
Hasta 1994 se aplicaba DPT. 
1995: Se comienza a aplicar Hib. 
2000: Se comienza a aplicar DPT-HB-Hib y Varicela para la cohorte 1999. 
 
Referencias: BCG = Vacuna antituberculosa 
DPT-HB-Hib = Vacuna contra Difteria, Tétanos, Pertussis, Hepatitis B y Enfermedad Invasiva por 
Haemophilus Influenza tipo b. 
Polio= Vacuna antipoliomielítica (Oral hasta mayo 2012  - Inactivada desde ese entonces). 
SRP= Vacuna contra sarampión, Rubeola y Parotíditis. 
Varicela= Vacuna contra Varicela. 
PnC=Vacuna antineumocóccica conjugada. 
HA=Vacuna contra Hepatitis A. 
 



Porcentaje de cobertura de vacunación según tramo etario y departamento. Total país, abril 2014. 
 
 

 
Menores de 1 años 12 a 24 meses 24 a 36 meses 5 años 

Departamento BCG DTP-HB-Hib 3   Polio 3 PnC13V 3 SRP 1 Varicela HA 2 SRP 2 DPT 

Artigas 99% 96% 96% 96% 98% 98% 94% 94% 94% 

Canelones 96% 94% 94% 95% 96% 96% 88% 93% 91% 

Cerro Largo 97% 97% 97% 98% 99% 99% 95% 96% 96% 

Colonia 98% 97% 97% 99% 99% 99% 95% 96% 96% 

Durazno 98% 96% 96% 96% 97% 97% 88% 91% 90% 

Flores 99% 96% 96% 93% 94% 94% 86% 94% 92% 

Florida 98% 97% 97% 95% 96% 96% 91% 94% 93% 

Lavalleja 99% 97% 97% 96% 96% 96% 97% 98% 98% 

Maldonado 97% 95% 95% 95% 97% 97% 91% 94% 94% 

Montevideo 98% 94% 94% 94% 96% 96% 88% 93% 90% 

Paysandú 99% 95% 95% 97% 96% 96% 92% 94% 93% 

Río Negro 99% 95% 95% 95% 96% 96% 87% 93% 94% 

Rivera 99% 95% 95% 95% 97% 97% 92% 91% 91% 

Rocha 98% 94% 94% 95% 97% 97% 88% 94% 93% 

Salto 98% 93% 93% 90% 90% 91% 80% 93% 93% 

San José 98% 95% 95% 94% 95% 96% 89% 93% 92% 

Soriano 98% 96% 96% 97% 98% 98% 92% 95% 95% 

Tacuarembó 99% 96% 96% 98% 98% 98% 93% 97% 96% 

Treinta y Tres 99% 97% 97% 99% 99% 99% 90% 95% 95% 

Todo el país 98% 95% 95% 95% 96% 96% 89% 93% 92% 
Fuente: Departamento Operativo de Inmunizaciones de CHLA - EP 

 
 

Referencias: BCG = Vacuna antituberculosa. 
DPT-HB-Hib 3 = Vacuna contra Difteria, Tos convulsa, Tétanos, Hepatitis B y Haemophilus Influenza tipo 
b (3ª dosis). 
Polio 3= Vacuna antipoliomielítica (3ª dosis). 
PnC13V 3=Vacuna antineumocóccica conjugada (3ª dosis). 
SRP= vacuna contra sarampión, Rubeola y Parotíditis (1= 1ª dosis; 2=2ª dosis). 
Varicela= Vacuna contra Varicela. 
HA 2=Vacuna contra Hepatitis A (2ª dosis). 
DPT= Vacuna contra difteria, tos convulsa, tétanos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de Programa
Protocolo de manejo y seguimiento de población
pediatrica según valores de plombemia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Este programa brinda pautas para el equipo de salud de nivel primario de atención,
sobre el manejo y control de niños/as según valores de plomo en sangre.

Año de Creación 2009

Objetivo General Brindar pautas para el equipo de salud de nivel primario de atención, sobre el manejo y
control de niños/as según valores de plomo en sangre.

Objetivo Específicos

- Pautas de educación, promoción de salud y prevención de riesgos - Implementar
visitas domiciliarias con el objetivo de identificar las fuentes de exposición a plomo en el
hogar - Eliminar y minimizar las fuentes de exposición - Coordinar acciones para la
remediación del sitio - Intensificar la notificación en todos los casos detectados con el fin
de establecer el perfil epidemiológico

Población objetivo

Poblacion 1: Población infantil en la cual se sospeche riesgo de exposición a plomo o se
constaten valores de plomo en sangre.

Población 2: Las familias de los niños/as en las cuales se sospeche riesgo de
exposición a plomo o se constaten valores de plomo en sangre.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Realizar jornadas de difusión de las pautas de manejo ante situaciones de plombemía
dirigidas a médicos generales, de familia y pediatras.
Mantener el registro nacional de datos reportados de plomo en sangre.
Coordinar con la familia y médicos del primer nivel de atención, una visita domiciliaria a
aquellos hogares donde alguno de sus miembros se le haya detectado altos niveles de
plomo en sangre (10ug/DI).
Elevar al médico tratante el informe de la visita de modo que sea incorporado a la
historia clínica del niño/a.
Realiza una coordinación interinstitucional (con la Intendencias, OSE, MVOTMA, etc.)
para la toma de muestras ambientales a fin de determinar el nivel de Plomo u otros
contaminantes en matrices ambientales.
En función de los resultados analíticos, realizar una coordinación institucional
(MVOTMA, Plan Juntos etc.) para ejecutar planes de remediación del sitio, traslados,
etc.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.msp.gub.uy/Espacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Agencia Nacional de Vivieda
Intendencias departamentales Presidencia y OPP Prestadores de SaludCo-Ejecutores

Dirección General de la Salud (DIGESA)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Salud Pública Inciso Nº: 12



 
 
 

Cantidad personas beneficiarias del programa protocolo de manejo y seguimiento de población 
pediátrica según valores de plombemia. Total país, 2013. 

 
 

 
2013 

Personas beneficiarias 650 

Fuente: Datos administrativos del programa. 



Nombre de Programa Seguro Nacional de Salud Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Seguro Nacional de Salud se creó con el objetivo de brindar cobertura integral de
Salud a trabajadores formales, jubilados, pensionistas y sus familias. Cada uno de los
beneficiarios de este seguro tiene derecho a elegir un prestador de salud, público o
privado. Una vez afiliado al prestador de salud, el beneficiario podrá acceder como
mínimo a las prestaciones incluidas en el Catálogo de Prestaciones(Plan Integral de
Atención a la Salud -PIAS-), en el que se incluyen acciones de promoción, protección,
prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos.

Año de Creación 2008

Objetivo General

Brindar cobertura integral de salud a trabajadores formales, sus familias, jubilados y
pensionistas.  El Seguro Nacional de Salud (SNS), como parte integrante del Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS), colabora en la consecución de los objetivos de
dicho sistema, que de acuerdo a la Ley 18.211, art. 4, son: A) Alcanzar el más alto nivel
posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades
dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de
vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida de la población. B) Implementar un modelo de atención integral basado en una
estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y
acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno,
recuperación y rehabilitción de la salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados
paliativos. C) Impulsar la descentralización de la ejecución en el marco de la
centralización normativa, promoviendo la coordinación entre dependencias nacionales y
departamentales. D) Organizar la prestación de los servicios según niveles de
complejidad definidos y áreas territoriales. E) Lograr el aprovechamiento racional de los
recursos humanos, materiales, financieros y de la capacidad sanitaria instalada y a
instalarse. F) Promover el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos para
la salud, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la investigación científica. G)
Fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios. H) Establecer un
financiamiento equitativo para la atención integral de la salud.

Objetivo Específicos

Brinda un seguro de atención médica, para el usuario, sus hijos menores a cargo y
conyuge sin cobertura, a través del pago de cuotas en alguna de las entidades
prestadoras de servicios de salud, del sector privado (IAMC y Regímenes de similar
cobertura), o del sector público (ASSE). El Banco de Previsión Social realiza la gestión
tributaria de los aportes para este seguro (recaudación, fiscalización, determinación
tributaria, gestión coactiva, etc.) y efectiviza el pago de las cuota salud a los prestadores
de salud.

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadoras/es formales.

Población 2: Familias de trabajadores/as formales.

Población 3: Jubilados/as.

Población 4:

Población 5:

Administración de los Servicios de Salud del Estado Banco de Previsión Social
Prestadores de SaludCo-Ejecutores

Dirección general SNIS (DIGESNIS)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Salud Pública Inciso Nº: 12



Brinda atención médica en todos su niveles.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.msp.gub.uy/homejunasa_189_1.htmlEspacio web



 
 

Cantidad de personas afiliadas al Seguro Nacional de Salud (SNIS). Total país, 2008-2013. 
 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cantidad de personas afiliadas 1.377.743 1.459.473 1.555.826 1.827.881 2.108.278 2.251.362 
Fuente: Boletín Estadístico BPS 2014. 

 
Nota metodológica: Cantidad de personas afiliadas a diciembre de cada año 

 
 



Nombre de Programa Subvención a tickets para jubilidados Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los pasivos del SNS afiliados a una IAMC tienen el derecho a recibir del prestador:  1)
Tres órdenes a consulta médica (dos a consultorio y una a domicilio, siendo esta última
canjeable por otra orden a consultorio) mensualmente. 2) Dos medios tickets de
medicamentos o análisis clínicos mensuales. 3) Una rutina básica semestral, una
radiografía y un ECG anual. 4) La rutina básica comprende: hemograma completo,
glicemia, creatinina, colesterol total  y HDL y examen de orina.

Año de Creación 2008

Objetivo General Facilitar el acceso a los servicios de salud de los pasivos usuarios de las IAMC.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Pasivos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud (SNS) afiliados a las
IAMC

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Los pasivos del SNS afiliados a una IAMC tienen derecho a recibir del prestador
órdenes a consultas médicas mensuales así como medios tickets de medicamentos y
análisis clínicos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Prestadores de SaludCo-Ejecutores

Dirección General de la Salud (DIGESA)Unidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Salud Pública Inciso Nº: 12



 
 

Promedio anual de personas beneficiarias de la Subvención de tickets para jubilados. Total país, 2013-
2014. 

 
 

 
2013 2014 

Personas beneficiarias 273.701 280.984 
Fuente: Área de Economía de Salud del MSP 

 



Nombre de Programa CEPES Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que ofrece servicios de información, orientación e intermediación
laboral a trabajadores/as y empresas, instrumentando acciones que faciliten la
búsqueda de empleo, la inserción laboral y empleabilidad, promoviendo el encuentro
entre la oferta y la demanda laboral.

Año de Creación 2006

Objetivo General

Su finalidad es facilitar el encuentro entre la demanda y oferta de trabajo, y promover la
inserción y/o reinserción laboral de la población, en empleos dependientes o
independientes,  constituyendo una opción estratégica y prioritaria de política activa.

Objetivo Específicos

- Promover y apoyar el desarrollo de unidades productivas, en especial aquellas de
pequeño y mediano porte incluyendo las provenientes de la economía social y otras
figuras de trabajo asociado, empresas recuperadas y en proceso de reconversión.   -
Contribuir a la empleabilidad  - Ocupabilidad de colectivos con dificultades de empleo
mediante acciones de calificación, reconversión y adecuación de las competencias
profesionales ajustadas a los requerimientos del mercado de trabajo y a las
características personales y profesionales de los demandantes de empleo. - Contribuir a
la inserción y reinserción laboral de los usuarios a través de acciones de capacitación
ajustadas a los requerimientos de la demanda y la evolución económica de los
territorios

Población objetivo

Poblacion 1: Población en general, fundamentalmente a las personas que buscan
insertarse en el mercado de trabajo, a las que tienen necesidad de reconvertir su perfil
ocupacional y/o a las que presentan dificultades especificas de inserción.

Población 2: Empresas que manifiestan su voluntad de participar del programa.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Servicios de información e intermediación laboral a trabajadores y empresas. Servicio
de orientación realizando una aproximación diagnóstica, asesoramiento y orientación
laboral para construir recorridos de capacitación e inserción al trabajo. A las empresas
se les informa sobre beneficios, oportunidades, así como la posibilidad de obtener
trabajadores de la base de datos del servicio.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/centros-publicos-de-empleoEspacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Dirección Nacional de EmpleoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
Número de personas y empresas que acudieron a los CEPES según modalidad. Total país, 2009-2013. 

 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Número de personas atendidas - 15.269 17.961 - 11.615 
Empresas inscriptas en la plataforma 
informática por SPE o POE (1) 2008 - 2010 - 923 - - 166 

Intermediación Laboral (2) 746 1.282 - - - 
Usuarios aceptados por las empresas 316 534 - - - 

Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional. 
 
Nota metodológica: (1) Servicio Público de Empleo (SPE) o Programa Objetivo Empleo (POE). 
                                     (2) Usuario aceptado o rechazado por la empresa o no le interesó el ofrecimiento 
 
 



Nombre de Programa Objetivo Empleo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Objetivo Empleo se orienta a favorecer el acceso al mercado laboral formal de personas
con dificultades para lograrlo, a través de la intermediación laboral, capacitación,
asesoramiento y orientación en la búsqueda de empleo.

Año de Creación 2008

Objetivo General

El Programa Objetivo Empleo busca apoyar la inserción laboral en empresas privadas
de trabajadores/as desocupados/as de larga duración pertenecientes a hogares en
situación de pobreza y aumentar así, la probabilidad del/la trabajador/a de acceder a
ocupaciones productivas. Opera mediante un subsidio a la contratación disminuyendo el
costo laboral del empleador privado.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores desocupados de larga duración pertenecientes a hogares por
debajo de la línea de pobreza entre 18 y 65 años, con menos de nueve años de
escolaridad (Hasta 2º año de bachillerato - 5º incompleto - o su equivalente).

Población 2: Empresas privadas interesadas en participar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Orientación laboral a los trabajadores desocupados.
Inscripción en un registro los datos de los trabajadores y empresas.
Intermediación laboral entre los trabajadores desocupados y las empresas inscriptas y
que demanden trabajadores.
Preselección, evaluación de perfiles y seguimiento del proceso de inserción durante el
período de prueba. Subsidio a la capacitación de beneficiarios contratados por las
empresas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/objetivo-empleoEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de EmpleoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 

 Cantidad de personas y empresas participantes del programa Objetivo Empleo. Total país, 2011-2013. 
 

 2011 2012 2013 
Inserciones 317 157 - 
Capacitaciones 90 79 77 
Personas entrevistadas 1.270 800 893 
Empresas registradas en el programa 104 749 166 
Registro de empresas privadas de colocación 41 - - 

Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 
 

 

 



Nombre de Programa Programa de Inversión Productiva (PIP) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo apoyar a emprendimientos productivos de base local
en el acceso a herramientas y equipamientos para la producción de bienes y servicios.
Se apoyan preferentemente emprendimientos de tipo asociativos, que generen,
consoliden y/o mejoren las condiciones de empleo.

Año de Creación 1996

Objetivo General

Promover y apoyar el desarrollo de unidades productivas (a crear o en funcionamiento),
en especial aquellas de pequeño y mediano porte, incluidas las provenientes de la
economía social y otras figuras del trabajo asociado, empresas recuperadas o en
proceso de reconversión a nivel nacional y local.

Objetivo Específicos Financiar la compra de equipamiento y/o maquinaria.

Población objetivo

Poblacion 1: Dirigido personas o grupos de personas que tengan emprendimientos
productivos y posean dificultades de acceso al crédito.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Llamado de proyectos a través de una convocatoria anual, con posterior evaluación y
selección. Financiamiento de los proyectos a través de préstamos flexibles.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Flores Florida Lavalleja Maldonado Paysandú Río Negro
Rivera Rocha Salto San José Soriano Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/programa-de-inversion-productivaEspacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Dirección Nacional de EmpleoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
Cantidad de proyectos presentados y aprobados por el Programa de Inversión Productiva (PIP). Total 

país, 2010-2013. 
 
 

  2010 2011 2012 2013 
Proyectos presentados y evaluados 102 154 124 299 
Aprobados 34 63 55 126 

Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional. 
 
 

 
Cantidad de proyectos presentados y aprobados por el Programa de Inversión Productiva (PIP), por 

departamento. Total país, 2010 y 2012. 
 

 
 2010 2012 
  Presentados Aprobados Presentados Aprobados 
Canelones - - 5 * 2 * 
Cerro Largo 5 - 6 4 
Flores 5 3 4 2 
Florida 14 6 - - 
Lavalleja 6 2 1 1 
Paysandú - - 22 12 
Río Negro 9 4 12 4 
Rivera 11 4 5 4 
Rocha 17 1 6 2 
Salto 7 3 28 10 
San José 12 5 14 8 
Soriano 9 6 22 6 
Tacuarembó 7 - 4 2 

Total 102 34 129 57 
Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 

 
 

               Nota metodológica (*): Corresponde a PIP joven. 
 
 

 



Nombre de Programa Yo estudio y trabajo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El objetivo es ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de
entre 16 y 20 años, que no cuenten con experiencia laboral formal previa, para el
desarrollo de habilidades básicas que le permitan desempeñarse en el mercado de
trabajo y asegurando la continuidad en el estudio.

Año de Creación 2012

Objetivo General

El objetivo del programa es ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes
estudiantes o inscritos en algún centro de educativo (formal o informal).  Tener de 16 a
20 años de edad y que no cuenten con experiencia laboral formal (no mayor a noventa
días corridos de aportes), generando competencias transversales para desempeñarse
en el mercado de trabajo, exigiendo y asegurando la continuidad en el estudio. En este
sentido se brinda un sostén económico para que los jóvenes continúen estudiando e
incentivar, a aquellos que no estudian ni trabajan, a que retomen el estudio al ser una
exigencia para participar de este programa.

Objetivo Específicos

- Desde el Estado lograr que los y las jóvenes no deserten del mundo educativo y que a
su vez puedan tener acceso a un trabajo decente que les permita continuar formándose,
siendo esto la prioridad. - Promover empleos que consideren en primer lugar la
educación, el tiempo, los horarios, es ofrecer a los y las jóvenes en forma universal
herramientas efectivas para su desarrollo individual, permitiendo compatibilizar el
estudio con el trabajo

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes o inscriptos en algún centro de educativo (formal o informal),
de 16 a 20 años de edad que no cuenten con experiencia laboral formal.

Población 2: Referentes o supervisores de las empresas participantes en el programa.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Previo a la inserción laboral cursos de inducción a cargo del INEFOP. Inducción a los
referentes y/o supervisores de las empresas participantes del programa. Se ofrecen
becas de trabajo en empleos que contemplen que los jóvenes además de trabajar
estudian.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/programa-yo-estudio-y-trabajoEspacio web

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional  Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Dirección Nacional de EmpleoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 

Cantidad de participantes del programa Yo estudio y trabajo. Total país, 2012-2014. 
 

 2012 2013 2014 
Cantidad de participantes 614 732 711 

Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 



Nombre de Programa Consultas y Audiencias Laborales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa ofrece asesoramiento en materia laboral y salarial a trabajadores y
empleadores de la actividad privada, así como actuación en acuerdos voluntarios entre
las partes.

Año de Creación 1997

Objetivo General
- Brindar asesoramiento en materia laboral y salarial a trabajadores y empleadores de la
actividad privada. - Actuar en acuerdos voluntarios entre trabajadores y empleadores de
la actividad privada.

Objetivo Específicos

- Realizar asesoramiento en materia laboral: se otorga un asesoramiento primario sobre
una situación en concreto y puede incluir la realización de una liquidación de rubros
laborales según el caso. Tenga presente que este asesoramiento así como la
liquidación que pueda efectuarse por escrito no son vinculantes ni obligatorios, y se
hacen teniendo como base lo declarado por el trabajador en la consulta.  - Realizar
asesoramiento en materia salarial: solicitar información puntual y específica sobre el
contenido de los acuerdos obtenidos en los Consejos de Salarios para cada sector de
actividad, (como por ej. información sobre licencias especiales, partidas salariales,
beneficios, etc.) así como los porcentajes de aumentos de salarios y fechas de pago de
los mismos.

Población objetivo

Poblacion 1: A trabajadores de la actividad privada ocupados (formales e informales) y
desempleados

Población 2: Empleadores tales como: unipersonales, micro y pequeñas empresas,
empleadores del servicio doméstico (no grandes empresas)

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Asesoramiento en materia laboral y salarial a trabajadores y empleadores de la
actividad privada Realización de audiencias de conciliación o de acuerdos voluntariosServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=051f7875-1df6-4faf-a459-
feaba649cb1a&groupId=11515Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de TrabajoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 
 

Cantidad de consultas y acuerdos voluntarios de la División Consultas y Audiencias Laborales. Total 
país, 2010-2013. 

 
 

 División Consultas  

 2010 (1) 2011 2012 (5) 2013 

Laborales 26.804 33.447 30.928 27.752 
Salariales 20.796 25.462 19.835 18.850 

Total Consultas 47.600 58.909 50.763 46.602 

Acuerdos voluntarios 
Agendados 3.387 - - - 
Realizados 3.305 4.101 4.467 3551 

Sin efecto 80 - - - 
Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 

 
Nota metodológica: (1) Datos hasta noviembre de 2010. 
                                          (5) Los datos del 2012 de la División de Consultas no coincide el total de Consultas con el   

documento del MTSS 51085. 
 

 
 



Nombre de Programa División Negociación Colectiva Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

En el marco de este programa se busca mediar, negociar, asesorar y fijar criterios para
mantener en armonía las relaciones laborales entre los Sectores de Trabajadores y
Empresarios a través de los Consejos de Salarios y mediante la resolución de los
conflictos colectivos de trabajo contribuyendo así a la paz social.

Año de Creación 1943

Objetivo General

La División Negociación Colectiva es la responsable mediar, negociar, asesorar y fijar
criterios para mantener en armonía las relaciones laborales entre los Sectores de
Trabajadores y Empresarios a través de los Consejos de Salarios y mediante la
resolución de los conflictos colectivos de trabajo contribuyendo así a la paz social.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: A todos los trabajadores (individuales y colectivos) y empresarios.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Mediación, asesoramiento, negociación y conciliación de conflictos colectivos de trabajo
Establecimiento del laudo salarial para los distintos sectores y/o rama de actividadServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=4d44ae27-76c5-4965-8691-
de105ebc47cc&groupId=11515Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de TrabajoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 

Cantidad de conflictos, audiencias y acuerdos colectivos realizados por la División Negociación 
Colectiva. Total país, 2005-2013. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Conflictos colectivos 304 768 951 1.090 1.267 1.312 1.496 1.637 1.622 
Audiencias 1.538 2.092 2.655 2.877 3.194 3.237 3.312 4.010 3.526 
Acuerdos 288 729 918 1.048 1.218 1.268 1.446 1.598 1.604 

Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 
 



Nombre de Programa División Negociación Individual Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo prevenir y conciliar los conflictos individuales de
trabajo, interviniendo en los acuerdos voluntarios y realizando audiencias de
conciliación entre las partes de la relación individual de trabajo, previa intervención de la
División Consultas y Audiencias Laborales del MTSS

Año de Creación 1997

Objetivo General

La División Negociación Individual tiene el objetivo de prevenir, mediar y asesorar a las
partes para lograr un mayor número de acuerdos o en su defecto, dejar abierta la vía
judicial correspondiente para el reclamo individual de acuerdo a la normativa vigente.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: A todos los trabajadores del sector privado (formales e informales) y
tercerizados con el Estado.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Asesoramiento en materia de Derecho del Trabajo. Mediación y conciliación en
conflictos individuales del trabajo.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=b021b43e-624a-4e71-b05e-
e4058dd10ce7&groupId=11515Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de TrabajoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 

Cantidad de audiencias y resoluciones de la división negociación individual. Total país, 2010-2013. 
 
 
 
 

 2010 (*) 2011 2012 2013 
Audiencias 20.882 21.748 27.632 28.821 
Prórrogas 7.399 - - - 
Vía judicial 4.874 5.220 7.461 7.494 
Acuerdos 8.307 16.528 20.171 21.328 
Sin efecto 277 - 3.020 - 
Unilaterales 25 - - 5.861 

Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 
 
 

Nota metodológica (*): Datos hasta noviembre de 2010. 
 

 



Nombre de Programa Sistema Nacional de Comedores Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El SNC, tiene como finalidad brindar asistencia alimentaria a personas en situación de
desventaja social, y/o público en general, a través de un servicio de almuerzo diario (de
lunes a viernes/sábado).

Año de Creación 1932

Objetivo General

Contribuir a mejorar la situación alimentaria nutricional de los grupos de población
vulnerable desde el punto de vista biológico y social, mediante una estrategia de
asistencia, vigilancia y educación alimentario nutricional, respetando y protegiendo el
derecho a la alimentación.

Objetivo Específicos

- Cubrir el 50% del requerimiento energético diario de la población objetivo, a través de
la planificación de un almuerzo balanceado y culturalmente aceptable de lunes a viernes
y/o sábados - Asegurar el aporte del 100% de las necesidades diarias de proteínas de
alto valor biológico, mediante la inclusión de carnes blancas y rojas - Capacitar en forma
periódica y sistemática al personal responsable de los servicios de alimentación a nivel
nacional sobre buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos - Concientizar
al personal de los servicios acerca de sus obligaciones en relación a derecho
alimentario de la población usuaria

Población objetivo

Poblacion 1: Embarazadas, madres lactantes (hasta 6 meses posterior al parto)

Población 2: Pre-escolares (de19 meses a 5 años y once meses de edad) que no
reciban asistencia alimentaria en Guarderías Públicas o Privadas y escolares (6 a 14
años) que concurran a escuelas que no poseen comedor escolar o que el mismo no
tenga cupo, y durante el período de vacaciones si el comedor escolar permanece
cerrado
Población 3: Adolescentes (14 años a 17 años once meses) desertores del sistema
educativo formal y estudiantes (hasta 21 años) que presenten asiduidad, buena
escolaridad y que no estén amparados en el régimen de becas de comedor universitario
de Bienestar Estudiantil
Población 4: Desocupados (18 a 59 años) en situación de despido o con subsidio de
desempleo, personas mayores de 18 años que buscan trabajo por primera vez o que se
encuentren en situación de sub-ocupación y/o personas en situación de desocupación
permanente sin hábitos de trabajo

Población 5: Personas con discapacidad inhabilitados para trabajar por tal condición

Transferencia económica a través de un tarjeta magnética  Almuerzo balanceado e
inocuo diario para la población social y biológicamente más vulnerable (en comedores)
Revisión y supervisión sistemática del aporte nutricional del almuerzo brindado en
cumplimiento de las metas nutricionales establecidas por el MSP para la población
uruguaya Talleres y jornadas con personal responsable de los servicios de alimentación
relativos a buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos Diseño de
guías de consumo, plan de menú y recetario estacional en base a las metas
nutricionales definidas por el MSP y considerando los hábitos alimentarios de las
distintas regiones del país

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inda.gub.uy/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=156Espacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Instituto Nacional de AlimentaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
Personas usuarias del Sistema Nacional de Comedores promedio anual. Total país, 2010-2013. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de beneficiarios/as 12.182 14.536 13.060 13.996 

Fuente: División Planificación Nutricional, División Infraestructura y Logística, División Administración y 
Finanzas - INDA 

 
 

Cantidad de personas usuarias del Sistema Nacional de Comedores promedio anual por 
departamento. 2011-2013. 

 
2011 2012 2013 

Artigas 701 594 538 
Canelones 1.243 728 506 
Cerro Largo 652 446 388 
Colonia 90 84 78 
Durazno 1.000 661 621 
Flores 814 711 584 
Florida 669 606 488 
Lavalleja 288 178 120 
Maldonado 330 276 294 
Montevideo 4.073 4.900 6.900 
Paysandú 763 701 629 
Río Negro 667 416 252 
Rivera 588 443 568 
Rocha 487 373 318 
San José 408 293 254 
Soriano 766 673 595 
Tacuarembó 287 412 336 
Treinta y Tres 710 566 528 
Total 14.536 13.060 13.996 

Fuente: División Planificación Nutricional, División Infraestructura y Logística, División Administración y 
Finanzas - INDA 

 
 



Nombre de Programa Programa de atención al riesgo nutricional
(PRiN) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa de Atención al Riesgo Nutricional (P.R.I.N.) tiene por finalidad contribuir a
mejorar el estado de salud y nutrición de menores de 18 años, mujeres embarazadas y
en lactancia, que se encuentran en riesgo de malnutrición por déficit o desnutridos,
mediante la mejora en el acceso a alimentos de alto valor nutricional, oportunos
controles en salud, orientación en buenas prácticas de alimentación y nutrición, así
como la coordinación de acciones con otras políticas públicas que aborden los
determinantes sociales y ambientales de la salud y la nutrición.

Año de Creación 1987

Objetivo General

El Programa de Atención al Riesgo Nutricional (P.R.I.N.), tiene como finalidad contribuir
a promover un adecuado estado de salud y nutrición en las familias con menores de 18
años y mujeres embarazadas en situación de riesgo de desnutrición o desnutridos,
mediante la complementación alimentaria y la coordinación de acciones con las
diferentes políticas sociales  implementadas en el país.

Objetivo Específicos

- Mejorar el acceso a los alimentos de consumo habitual y de leche fortificada con hierro
a través de un complemento alimentario (canasta de alimentos secos) y de tickets para
la compra de alimentos frescos - Asegurar un adecuado control en salud de toda la
población de niños menores de 6 años y mujeres embarazadas de acuerdo a los
criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública. - Procurar conocimientos
alimentario  nutricionales para una adecuada selección de alimentos y utilización de los
recursos de las familias beneficiarias del programa  - Contribuir al logro de una
adecuada escolarización de los niños en edad escolar asistidos por el programa -
Procurar en conjunto con los Gobiernos Departamentales y Asociaciones Civiles la
documentación con Cédula de Identidad de la población beneficiaria del programa

Población objetivo

Poblacion 1: Familias integradas por menores de 18 años y/o mujeres embarazadas con
riesgo de desnutrición o desnutridos

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Transferencia monetaria mensual a través de una tarjeta de banda magnética que
permite la compra exclusiva de alimentos en la red nacional de comercios solidarios.
Se entrega leche fortificada con hierro a través de los gobiernos departamentales y
locales de INDA de todo el territorio nacional. Se realiza orientación y educación
nutricional para la promoción de buenas prácticas alimentarias. Se realizan de informes
periódicos sobre la situación nutricional de la población asistida

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inda.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=48:panrn&catid
=34:panEspacio web

Centro Ceibal Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Instituto Nacional de AlimentaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



Cantidad de familias usuarias del Programa de Apoyo al Riesgo Nutricional promedio anual. Total país, 
2010-2013. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Cantidad de familias 8.804 11.405 11.806 12.046 
Fuente: Departamento de Tecnologías de la Información - INDA 

 
 
 

Nota metodológica: Se calculó el promedio de familias con al menos un integrante menor de 18 años 
y/o mujer embarazada en situación de riesgo nutricional (riesgo de desnutrir o desnutridos) que 
recibieron mensualmente una canasta de alimentos secos y ticket para la compra de alimentos frescos 
según año. 

 
 
 

Cantidad de familias usuarias del Programa de Apoyo al Riesgo Nutricional promedio anual por 
departamento. Total país, 2011-2013. 

 
 

 
2011 2012 2013 

Artigas 626 978 1.083 
Canelones 1.459 1.766 2.225 
Cerro Largo 309 326 414 
Colonia 237 221 233 
Durazno 102 133 135 
Flores 108 79 120 
Florida 253 281 293 
Lavalleja 57 76 63 
Maldonado 574 721 804 
Montevideo 4.008 3.668 2.650 
Paysandú 664 493 472 
Río Negro 266 257 287 
Rivera 577 548 627 
Rocha 174 219 247 
Salto 723 700 786 
San José 241 261 307 
Soriano 312 337 393 
Tacuarembó 431 443 562 
Treinta y Tres 284 299 345 
Total  11.405 11.806 12.046 

Fuente: Departamento de Tecnologías de la Información - INDA 
 
 

Nota metodológica:  Se calculó el promedio de familias con al menos un integrante menor de 18 años 
y/o mujer embarazada en situación de riesgo nutricional (riesgo de desnutrir o desnutridos) que 
recibieron mensualmente una canasta de alimentos secos y ticket para la compra de alimentos frescos 
según año. 
 



Nombre de Programa Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos
(PAEC) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa busca contribuir a mejorar la situación alimentaria nutricional de personas
con enfermedades crónicas y en tratamiento, cuya situación socioeconómica sea
desfavorable, mediante la transferencia mensual de ingresos efectuada a través de una
tarjeta de banda magnética para la compra de alimentos y la promoción y monitoreo
periódico de adecuados controles sanitarios

Año de Creación 1989

Objetivo General
Contribuir a mejorar la situación alimentaria nutricional de personas con enfermedades
crónicas, en tratamiento, cuya situación socio-económica sea desfavorable, a través de
la entrega mensual de un complemento alimentario.

Objetivo Específicos

- Facilitar el acceso a alimentos específicos adaptados a las distintas patologías
abordadas por el programa.  - Brindar orientación alimentaria nutricional a la población
asistida. - Analizar de forma sistemática diferentes opciones de alimentos que
componen el complemento a brindar, en procura de mejorar la calidad de la prestación.

Población objetivo

Poblacion 1: Personas en situación de pobreza que atienden su salud en los Servicios
Públicos de Salud, que se encuentren enfermos (Celíacos, enfermos renales y renales
diabéticos que se encuentren en etapa de hemodiálisis, portadores de tuberculosis,
portadores de HIV/SIDA, pacientes oncológicos que estén efectuándose tratamientos de
radio o quimioterapia, diabéticos que estén imposibilitados laboralmente por esta
patología, otras patologías que imposibiliten trabajar).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Transferencia monetaria mensual a través de una tarjeta magnética que permite la
compra exclusiva de alimentos en la red nacional de comercios solidarios. Las personas
celíacas reciben una entrega mensual de leche fortificada con hierro a través de los
gobiernos departamentales y locales de INDA de todo el territorio nacional. Las
personas celíacas también reciben orientación y educación nutricional para la
promoción de buenas prácticas alimentarias.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inda.gub.uy/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=156Espacio web

Banco de Previsión Social Intendencias departamentales SNIS y Centros de tratamientoCo-Ejecutores

Instituto Nacional de AlimentaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



Cantidad de usuarios/as del Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos promedio anual. Total país, 
2010-2013. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 
Cantidad de beneficiarias/os 7.709 7.895 9.251 9.834 

Fuente: División Promoción Social - INDA 
 
 
 

Nota metodológica: Se calculó el promedio de personas de todas las edades con patologías crónicas 
(diabetes, enfermedad celíaca, insuficiencia renal crónica, HIV positivo, enfermedades oncológicas, 
tuberculosis) en situación de pobreza, que recibieron mensualmente una canasta de alimentos secos 
según departamento de residencia y por año. 

 
 

Cantidad de usuarios/as del Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos promedio anual por 
departamento. Total país, 2011-2013. 

 
 

 
2011 2012 2013 

Artigas 414 388 451 

Canelones 828 1.196 1.317 

Cerro Largo 352 466 474 

Colonia 213 266 297 

Durazno 194 252 282 

Flores 49 66 69 

Florida 284 304 284 

Lavalleja 105 182 203 

Maldonado 327 393 409 

Montevideo 2.461 2.115 2.067 

Paysandú 341 324 331 

Río Negro 96 197 210 

Rivera 283 394 391 

Rocha 228 266 315 

Salto 403 561 642 

San José 518 748 811 

Soriano 380 500 563 

Tacuarembó 338 499 516 

Treinta y Tres 81 134 202 

Total  7.895 9.251 9.834 
Fuente: División Promoción Social - INDA 

 
 

Nota metodológica: Se calculó el promedio de personas de todas las edades con patologías crónicas 
(diabetes, enfermedad celíaca, insuficiencia renal crónica, HIV positivo, enfermedades oncológicas, 
tuberculosis) en situación de pobreza, que recibieron mensualmente una canasta de alimentos secos 
según departamento de residencia y por año. 

 



Nombre de Programa Programa de Apoyo a Instituciones Públicas y
Privadas (AIPP) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como finalidad contribuir con un apoyo alimentario y brindar
asesoramiento técnico en el área nutricional y social a Instituciones Públicas y Privadas
sin fines de lucro que realizan asistencia alimentaria y otras actividades (educativas,
sociales y recreativas) a grupos biológica y socialmente vulnerables.

Año de Creación 1974

Objetivo General

Contribuir con un apoyo alimentario y brindar asesoramiento técnico en el área
nutricional y social a Instituciones Públicas y Privadas sin fines de lucro que realizan
asistencia alimentaria y otras actividades (educativas, sociales y recreativas) a grupos
biológica y socialmente vulnerables.

Objetivo Específicos

- Mejorar la alimentación que reciben los beneficiarios aportando alimentos no
perecederos adecuados a las necesidades nutricionales del grupo objetivo - Desarrollar
junto con los participantes un proceso de evaluación diagnóstica sobre la viabilidad del
proyecto presentado - Prestar el asesoramiento técnico que permita un adecuado
proceso de administración de alimentos. - Promover la idea de autogestión continuada y
autosustentación del proyecto, promoviendo una política institucional de atención
integral al usuario

Población objetivo

Poblacion 1: Instituciones con capacidad de organización y gestión que prioricen la
atención de niños, adolescentes, embarazadas, hogares estudiantiles, adultos mayores
y discapacitados que se encuentren por debajo de la Línea de Pobreza.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Contribuir con apoyo alimentario a instituciones públicas y privadas. Orientar y capacitar
a personal de instituciones públicas y privadas interesadas en acceder al programa.
Coordinar acciones de capacitación continua y permanente con las áreas de Promoción
Social y Bromatología de las Intendencias Departamentales. Analizar y evaluar las
solicitudes de ingreso al programa a nivel nacional. Promover la participación de los
técnicos de la Intendencia (Lic. Trabajo Social, Lic.Nutrición) en el  ingreso y
seguimiento de estos centros. Realizar la estimación de apoyos alimentarios no
perecederos acordes al tipo de centro y cantidad de usuarios atendidos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inda.gub.uy/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=156Espacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Instituto Nacional de AlimentaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 
 

Cantidad de usuarios/as del Programa de Apoyo a Instituciones Pública y Privadas promedio anual. 
Total país, 2010-2013. 

 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Cantidad de beneficiarias/os 40.946 40.437 34.828 36.743 
Fuente: División Planificación Nutricional 

 
 
 

Nota metodológica: Se calculó el promedio total de personas de todas las edades que recibieron algún 
tipo de prestación alimentaria a través de las Instituciones Públicas o Privadas de todo el país que 
fueron apoyadas por el INDA. 

 
 



Nombre de Programa INDA - CAIF (Centros de atención integral a las
familias) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como finalidad contribuir a mejorar el estado nutricional de la
población de los CAIF, a través de la intervención en tres líneas de acción
complementarias: asistencia alimentaria nutricional -entrega de alimentos-, educación
alimentaria nutricional y vigilancia nutricional. Mediante este programa, la población con
la que trabajan los CAIF accede a desayuno, almuerzo y/o merienda

Año de Creación 1988

Objetivo General

Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población objetivo a través de la
intervención en tres líneas de acción: asistencia alimentaria nutricional educación
alimentaria nutricional y vigilancia nutricional. De esta manera se propone incorporar, a
través de un proceso gradual, conocimiento, experiencias y comportamientos que
promuevan el cuidado de la salud enfatizando la prevención a través de la adquisición
de adecuados hábitos alimentarios.

Objetivo Específicos

- Modalidad Educación inicial: Brindar una alimentación adecuada al 100% de los
preescolares que concurren al CAIF, colaborando en la promoción de un adecuado
estado de salud y nutrición, a efectos de lograr un crecimiento y desarrollo integral
satisfactorio. En esta modalidad la meta nutricional que se propone es cubrir entre el 50
y el 75 % de las necesidades calóricas diarias correspondientes a las recomendaciones
nutricionales para niños menores de 4 años; y entre el 75 y el 100% de las necesidades
proteicas.  - Modalidad Estimulación Oportuna: Contribuir a promover un adecuado
estado nutricional, desde el momento de la concepción, hasta que el niño egresa del
CAIF, dentro de una estrategia integral de abordaje de los distintos componentes del
Plan. Se trabaja en la modalidad de talleres, en forma semanal con gestantes, madres
en lactancia y niños menores de 2 años con su referente adulto. Se enfatizan los
aspectos educativos en relación a la alimentación de la mujer embarazada, el fomento
de la lactancia materna y la incorporación adecuada de alimentos en el niño pequeño

Población objetivo

Poblacion 1: Niños entre cero y tres años de edad asistentes a los CAIF

Población 2: Madres de los niños que asisten a los CAIF

Población 3: Mujeres embarazadas provenientes de familias que se encuentren por
debajo de la línea de pobreza.

Población 4:

Población 5:

Se brinda alimentación a las personas asistidas. Se realizan actividades de capacitación
y formación en el área específica. Se realizan informes periódicos de la situación
nutricional de la población asistida.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.inda.gub.uy/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=156Espacio web

Intendencias departamentales Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Instituto Nacional de AlimentaciónUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 

Cantidad de niñas/os menores de cinco años asistidos por el Programa Alimentario de CAIF promedio 
anual. Total país, 2010-2013. 

 
 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Cantidad de niños/as 42.926 43.500 46.451 47.793 

Fuente: Área CAIF de INDA a partir de la población registrada por servicio informado por INAU. 
 
 
 

Nota metodológica: Niñas/os menores de 5 años que concurren a Centros CAIF y que reciben al menos 
una prestación alimentaria de INDA (desayuno, almuerzo, merienda o colación). Se calculó el promedio 
mensual de niños asistidos por servicio a nivel nacional a través de la información provista anualmente 
por el INAU. Incluye a niños de 2 a 4 años que concurren a la Modalidad Tradicional, de lunes a viernes 4 
o más horas por día a los Centros CAIF y niños de 0 a 2 años que concurren 1 vez por semana a la 
Modalidad de Estimulación Oportuna. 

 
 

 



Nombre de Programa Oficina de denuncias y asesoramiento Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se propone brindar orientación y asesoramiento sobre los problemas que
afectan al trabajador tanto en materia de condiciones trabajo (documentación), en
seguridad y salud laboral (condiciones ambientales del trabajo), como por acoso,
maltrato o vulneración de sus derechos laborales y humanos.

Año de Creación 1967

Objetivo General
Brindar orientación y asesoramiento sobre los problemas que afectan al trabajador,
tanto en materia de condiciones trabajo (ambientales y generales), como por acoso,
maltrato o vulneración de sus derechos humanos.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: A todos los trabajadores (de la actividad privada y pública), que mantengan
una relación laboral vigente. En el caso de los trabajadores públicos el servicio no se
orienta a cuestiones administrativas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Contención, asesoramiento y orientación en materia de derechos sociolaborales,
condiciones ambientales y generales del trabajo. Función de recepción de denuncias y
funciones inspectivas de la condiciones laborales. Recepción de denuncias por maltrato,
acoso moral, sexual, etc. Derivación a profesionales legales, médicos y psicológicos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss/unidades-organizativas-igtssEspacio web

Co-Ejecutores

Inspección General del Trabajo y la Seguridad SocialUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Inciso Nº: 13



 
 

Cantidad de consultas en la Oficina de asesoramiento y denuncias según persona que la realiza. Total 
país, 2010-2013. 

 
 
 

  2010 (*) 2011 2012 2013 
Consultas formuladas por empleadores 4.394 2.717 2.500 3.287 

Consultas formuladas por trabajadores 7.481 8.151 10.000 9.863 

Total 11.875 10.868 12.500 13.150 
Fuente: Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional 

 
 

Nota metodológica (*): Datos hasta noviembre de 2010. 
 

 



Nombre de Programa Boleto gratuito para estudiantes de Ciclo Básico
de Enseñanza Media Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a garantizar las posibilidades de acceso de los estudiantes a los
centros educativas de nivel medio, facilitándoles el acceso al transporte. Para ello
brinda abonos para transporte gratuito tanto a nivel departamental -en convenio con las
intendencias-, como a nivel inter-departamental. Pueden acceder a estos abonos
cualquier estudiante de ciclo básico menor de 18 años o cualquier estudiante de
bachillerato menor de 20 años.

Año de Creación 2006

Objetivo General Colaborar con la asistencia a clase de los estudiantes minimizando las deserciones.

Objetivo Específicos - Apoyar al sistema educativo. - Ampliar el universo poblacional.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes estudiantes de hasta 18 años que cursen ciclo básico en liceo
público o privado con beca total y jóvenes de hasta 20 años que cursen bachillerato en
las mismas condiciones.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan abonos de transporte interdepartamental para estudiantes. Se brindan
abonos de transporte departamental para estudiantes. Esta actividad se realiza en
convenio con las Intendencias. El MTOP transfiere el dinero a las Intendencias y éstas
son las que gestionan con las compañías de transporte locales. Se financia un servicio
de transporte privado para aquellos estudiantes que residen en zonas del interior del
país donde no hay transporte público que les permita acceder a los centros de estudio
de enseñanza media más próximos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Dirección Nacional de TransporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Transporte y Obras Públicas Inciso Nº: 10



Nombre de Programa Activa Vida Alegre y Saludable (AVAS) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

AVAS tiene como objetivos sensibilizar sobre el valor de la práctica deportiva y
promover estilos de vida saludables en la población del país. Para ello trabaja en dos
áreas: -Desarrollo de actividades socio-deportivas en las plazas de deportes o espacios
públicos (caminatas y correcaminatas) -Promoción de la práctica de actividad física en
ámbitos no tradicionales como el trabajo o el hogar  (Proyecto ACTIVA-T).

Año de Creación 1992

Objetivo General - Sensibilizar a la población sobre el valor de la práctica deportiva - Promover estilos de
vida saludables

Objetivo Específicos
- Incentivar a los usuarios/as de los centros deportivos a la práctica de actividad física
mediante las actividades propuestas en los centros - Incentivar a las prácticas
deportivas intergeneracionales con propuestas sociodeportivas

Población objetivo

Poblacion 1: Puede acceder a las plazas de deporte cualquier persona de hasta 90
años. Para el caso de Activa-T en el trabajo, pueden acceder los trabajadores de los
organismos públicos en los que está funcionando el programa. Los organismos que han
participado hasta la fecha son: MSP, MGAP, MTyD e Intendencia de Durazno.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Actividades sociodeportivas semidirigidas y semicontroladas en circuitos aeróbicos y de
salud.
Organización de caminatas y corridas. Club del caminante.
Proyecto ACTIVA-T con acciones para el hogar, la mujer, las vacaciones y en el trabajo.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de participantes del Programa Activa Vida Alegre y Saludable según sexo. Total país, 2014. 

 
Sexo Cantidad de participantes 

Hombres 3.904 
Mujeres 9.644 
Total 13.548 

Fuente: MTyD-Dirección Nacional de Deporte 
 

 



Nombre de Programa Campamento y actividades en la naturaleza Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo posibilitar el acceso a actividades de campamento en
las que se promueve el valor de los recursos naturales, la colaboración y el espíritu de
grupo. Puede acceder a los campamentos cualquier persona mayor de 6 años que
participe en alguna institución afiliada al programa (liceos, escuelas, UTU, BPS, INAU,
Organizaciones de la Sociedad Civil).

Año de Creación 1955

Objetivo General

- Programar, dirigir y supervisar actividades que promuevan el desarrollo y difusión de
los deportes acuáticos, de aventura y de contacto con la naturaleza - Posibilitar a la
población nacional la participación en actividades de campamento valorando los
diferentes recursos naturales - Fomentar a través de las actividades, experiencias
colectivas que favorezcan la colaboración, el espíritu de grupo, admitiendo la
diferenciación y la pluralidad

Objetivo Específicos

- Lograr difusión Nacional del programa extendiendo los beneficios del mismo a un
mayor número de personas incluyéndolo en la planificación anual de los distintos
grupos. - Revalorizar la importancia de los recursos naturales para la vida humana,
utilizándolos en beneficio propio sin destruirlos y contribuyendo a preservarlos - Brindar
experiencias en la naturaleza contemplando la procedencia y características de la
población beneficiada

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de ambos sexos a partir de los 6 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan campamentos educativos para niños y niñas en edad escolar y para
adolescentes. Se realizan campamentos de integración para adultos y adultos mayores.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Banco de Previsión Social Ministerio de
Desarrollo Social Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa campamentos y actividades en la naturaleza. Total 

país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 90.187 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Gol al Futuro Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un Programa de Formación Integral del Futbolista Juvenil Uruguayo. Se divide en
tres áreas de trabajo: educación, salud y deportiva. Se brinda a los futbolistas juveniles
(13 a 19 años) de los clubes afiliados a la AUF, un conjunto de prestaciones para
mejorar su formación con énfasis en el aspecto educativo. Como contraprestación, se
exige a los clubes en los que se desempeñan los deportistas (damas y varones), el
aporte de datos y espacios de trabajo en contacto con docentes y chicos.

Año de Creación 2009

Objetivo General Desarrollar en forma integral al futbolista juvenil uruguayo.

Objetivo Específicos

- Lograr la inserción y permanencia del total de los futbolistas juveniles en el sistema
educativo formal - Asegurar la cobertura médica en sus tres niveles de asistencia para
el total de participantes e instrumentar un eficaz programa de prevención de patologías -
Brindar a las instituciones involucradas el apoyo necesario para alcanzar un
entrenamiento de calidad, unificado en oportunidades y actualizado conceptual y
tecnológicamente - Contribuir al desarrollo del fútbol femenino juvenil - Formar y
actualizar recursos humanos en todas las áreas involucradas en el deporte

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de 13 a 19 años que practican fútbol en equipos afiliados a la
AUF.

Población 2: Entrenadores, preparadores físicos, médicos, etc.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Asignación de Educadores del Programa en cada uno de los clubes participantes.
Diagnóstico anual de la situación educativa de cada joven.  Reinscripciones y apoyo en
el proceso de inscripciones en los centros educativos. Meriendas diarias
postentrenamiento a todos los deportistas. Jornadas de trabajo integrado con
educadores, referentes, técnicos, preparadores físicos, deportistas y sus familias (sobre
temas como la violencia, la sexualidad, el uso de drogas). Cursos de inglés aportados
por la Embajada Británica y el Instituto Cultural Anglo.  Tutorías para ayudar a los
jóvenes a aprobar exámenes. Entrega de materiales deportivos a clubes y selecciones
juveniles de Fútbol Femenino.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Facebook: Gol al futuroEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa gol al futuro. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 3.557 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Juegos sudamericanos escolares Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa desarrollado por el MTYD-DINADE. El Departamento de la Enseñanza
coordina anualmente la participación de la delegación uruguaya en los Juegos
Sudamericanos Escolares que organiza el CONSUDE Consejo Sudamericano del
Deporte, organismo intergubernamental conformado por los organismos
gubernamentales de Deporte  de todos los países miembros, en la categoría sub 14.
Los objetivos del programa son: promover la integración deportiva y cultural de los
jóvenes sudamericanos; y contribuir al desarrollo deportivo nacional participando
anualmente de los Juegos Sudamericanos Escolares.

Año de Creación 1991

Objetivo General Promover la integración deportiva y cultural de los jóvenes sudamericanos.

Objetivo Específicos Contribuir al desarrollo deportivo nacional participando anualmente de los Juegos
Sudamericanos Escolares.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes uruguayos estudiantes de Enseñanza Media.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Realización de las Finales Nacionales del Torneo de Educación Media, clasificatoria al
Sudamericano Escolar. Organización de la Delegación uruguaya que asistirá al
Sudamericano.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
                                    Cantidad de participantes de los Juegos Sudamericanos según departamento por sexo. Total 2012-2014. 

 

 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

 

Deportistas 
Técnicos – 

Delegados – 
Oficiales 

Deportistas 
Técnicos – 

Delegados – 
Oficiales 

Deportistas 
Técnicos – 

Delegados – 
Oficiales 

 Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc 
Artigas 11 2 1 2 9 10 1 4 - 9 - 2 
Canelones 12 1 1 2 10 3 3 - 4 2 - - 
Cerro Largo - - - - - 2 - - - - - - 
Colonia 1 11 - 2 3 3 - - 11 2 1 1 
Durazno 1 - - - 1 2 - - 1 - - - 
Flores - - - - 1 - - - 1 - - - 
Florida 1 - - - - - - - - - - - 
Maldonado 3 4 - - 2 12 1 1 1 4 - 1 
Lavalleja 8 10 1 3 8 - 1 1 8 8 1 1 
Montevideo 7 25 11 9 14 17 9 10 18 16 10 10 
Paysandú 8 1 1 1 2 1 - 2 2 1 - 1 
Río Negro 1 1 - - 3 1 - - 2 - - - 
Rivera - - - - - - - - - - - - 
Rocha 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 
Salto - - - - - 9 1 1 1 8 - 2 
San José 1 1 - - - 1 - - - - - - 
Soriano 1 1 - - 11 2 1 2 9 - 2 1 
Treinta y Tres - - - 1 - - - - - 1 - - 
Tacuarembó 1 - - - - - - - - - - 1 
Total 57 57 16 20 64 64 18 21 58 51 15 20 
Total ambos sexos 114 36 128 39 109 35 

Fuente: Datos administrativos del programa. 



Nombre de Programa Knock Out a las Drogas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo fomentar la práctica de una actividad deportiva para
alejar a los jóvenes del riesgo del consumo de drogas u otros vicios. Para ello se trabaja
con jóvenes de entre 10 y 20, entre quienes se fomenta la práctica de deportes como
boxeo, atletismo, karate, natación y ajedrez.

Año de Creación 2006

Objetivo General Creación de academias de boxeo e incorporar a los adolescentes y jóvenes para
alejarlos del riesgo del consumo de drogas u otros vicios.

Objetivo Específicos Creación Academias de Boxeo en todo el país.

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes que tengan entre 10 y 20 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan actividades vinculadas al boxeo, karate, ajedrez, etc.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Facebook: kodrogasEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa knock out a las drogas. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 8.000 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Niños y jovenes al deporte - Proyecto UNIDEP -
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa tiene como objetivo concientizar acerca de la importancia del ejercicio
físico y motivar la práctica deportiva de niños y niñas. Para ello ofrece clases de
diferentes disciplinas deportivas.

Año de Creación 1994

Objetivo General
- Aumentar la participación activa en los deportes tradicionales y no tradicionales de los
niños de 6 a 16 años - Sensibilizar a la población sobre el valor de la práctica deportiva -
Detectar posibles talentos deportivos

Objetivo Específicos

- Lograr una toma de consciencia en nuestros niños/as de la importancia de la actividad
deportiva como promotora de salud - Incrementar el interés por el deporte a nivel
nacional mediante motivación constante desde los centros deportivos

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de entre 6 a 16 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda práctica asistida de distintos deportes: voleibol, handball, básquetbol, fútbol,
gimnasia, atletismo.
Se realizan encuentros polideportivos para niños.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 

Cantidad de participantes del Programa Niños y jóvenes al deporte-Proyecto UNIDEP según sexo. 
Total país, 2014. 

 
Sexo Cantidad de participantes 

Hombres 6.907 
Mujeres 7.383 
Total 14.290 

Fuente: Datos administrativos del programa 
 

 



Nombre de Programa Programa de Verano Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo promocionar estilos de vida saludables, a través de la
actividad física y el deporte para todos. Para ello, desarrolla clases de natación de las
que participan personas de diferentes estratos sociales y franjas etarias.

Año de Creación 1912

Objetivo General

El objetivo general del programa radica en que los niños, adolescentes, jóvenes, adultos
y adultos mayores que forman parte del mismo, lleguen a naturalizarse con la práctica
de la natación como herramienta de seguridad y de hábito saludable de vida.

Objetivo Específicos

-Permitir el acceso a los programas de verano a la mayor cantidad de personas,
brindándoles el apoyo técnico que les permita alcanzar el mayor nivel de aprendizaje en
las diferentes áreas, de acuerdo a sus posibilidades e intereses. -Difundir el valor de la
natación como agente de seguridad, de salud, recreación, deporte y de educación
permanente -Promover estrategias de actividades físicas que favorezcan a todos los
estratos sociales y franjas etarias.  -Promocionar estilos de vida saludables a través de
la actividad física y el deporte para todos, la convivencia pacífica, la inclusión social y la
participación comunitaria  -Potenciar la imagen de los servicios brindados por el
organismo, destacando el impacto social y beneficios que el programa brinda a la
comunidad  -Brindar la logística necesaria para el accionar seguro y placentero en el
medio acuático a la población.

Población objetivo

Poblacion 1: Toda población de ambos sexos a partir de los 3 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza recreación acuática y enseñanza de la natación.  Hidrogimnasia. Promoción
de deportiva de la natación en competencias (participación en ligas).Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa de verano. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 35.800 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Programa Nacional de Actividad Física para
Personas Adultas Mayores Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Programa para el adulto mayor, se desarrolla a nivel Nacional en todos los Servicios
y Dependencias de la DINADE, procurando la práctica sistemática y regular de
actividades físicas adecuadas al Adulto Mayor. Se busca con el, que cada persona
participante, adopte hábitos de vida saludables que mejoren su calidad de vida, y
permitan un uso del tiempo libre en beneficio de su equilibrio físico y emocional.

Año de Creación 1987

Objetivo General
Permitir a la población adulta adquirir y mantener una condición física acorde a un
concepto preventivo de salud, participando de actividades en grupos y programas
comunitarios.

Objetivo Específicos

- Conseguir que la actividad física forme parte de los hábitos diarios de los adultos
mayores -Cultivar nuevas relaciones sociales en un ambiente recreativo que genere la
vez una relajación psíquica y el placer por el movimiento -Mantener la autonomía física

Población objetivo

Poblacion 1: Personas adultas (40 a 60 años) y adultos mayores (60 años en adelante).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan clases de gimnasia y deportes adaptados. Se desarrollan actividades
acuáticas.  Se dictan clases de hidrogimnasia. Se coordinan y desarrollan actividades
recreativas. Se realizan paseos y encuentros.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Banco de Previsión Social Intendencias departamentales Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud Pública Mesa de Convivencia de Seguridad CiudadanaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Nacional de actividad física para personas adultas 
mayores. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 2.710 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Programa permanente de enseñanza en natación
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo brindar las herramientas necesaria para el accionar
seguro y placentero en el medio acuático a la mayor cantidad de personas. Desarrolla
actividades de enseñanza de natación y clases de hidromasaje, dirigidas a toda la
población de los departamentos en los que el Ministerio cuenta con piscina techada.

Año de Creación 1997

Objetivo General
Brindar la logística necesaria para el accionar seguro y placentero en el medio acuático
a la mayor cantidad de personas, con un eficiente y eficaz aprovechamiento de los
recursos humanos, físicos y didácticos.

Objetivo Específicos
- Potenciar los servicios de natación brindados por nuestras dependencias a nivel
nacional - Propiciar los vínculos interinstitucionales que permitan el desarrollo de
programas conjuntos

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de ambos sexos a partir de los 3 años.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda enseñanza en natación. Se brinda el perfeccionamiento de la natación
deportiva. Hidrogimnasia.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Flores Montevideo Paysandú Rivera
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa permanente de enseñanza en natación. Total país, 

2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 8.750 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Revés a las drogas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo brindar a los niños y niñas de las escuelas públicas y
barrios carenciados un espacio de recreación y aprendizaje. Para ello promueve el
aprendizaje y la práctica de un deporte no tradicional como el tenis.

Año de Creación 2011

Objetivo General

- Brindar a los niños y niñas de las escuelas públicas y barrios carenciados, un espacio
de recreación y aprendizaje. Además de brindarles la opción de elegir un deporte no
tradicional como el tenis - Presentar el deporte como estandarte de la vida sana y la
prevención de los flagelos existentes en la sociedad

Objetivo Específicos
- Desarrollar escuelas de tenis en la zona de la población objetivo - Apuntar a la práctica
del deporte y fomentar la continuidad y compromiso con la asistencia a clase

Población objetivo

Poblacion 1: Niños/as de las escuelas públicas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan clases de tenis en escuelas de tenis: barrio Euskal Erría, Escuela La Paz,
Escuela Bvrd. Artigas, Escuela Buceo.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



Nombre de Programa Torneos de enseñanza media Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa apunta a fomentar la participación deportiva con igualdad de oportunidades
y contribuir al desarrollo deportivo departamental, regional y  nacional. Para ello
organiza torneos deportivos de los que participan estudiantes de educación media de
todo el país.

Año de Creación 2005

Objetivo General Promover el desarrollo deportivo y fomentar la integración en el ámbito de la educación
nacional.

Objetivo Específicos

-Consolidar una instancia de competencia deportiva en el ámbito nacional anualmente.
-Contribuir al desarrollo deportivo departamental, regional y nacional. -Fomentar la
integración y la participación deportiva con igualdad de oportunidades

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de educación media, pública y privada de todo el país

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Realización de los torneos finales deportivas (ajedrez, atletismo, básquetbol, futsal,
handball, natación, tenis de mesa y voleibol)Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de DeporteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
 

Cantidad deportistas entre 13 y 14 años participantes de los Torneos de enseñanza media según 
departamento y sexo. Total país, 2012-2014. 

 

 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

 
Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

Artigas 23 25 16 14 15 31 
Canelones 60 22 52 48 68 38 
Cerro Largo 4 2 13 4 3 12 
Colonia 17 49 30 45 36 27 
Durazno 22 27 12 8 3 15 
Flores 1 3 8 5 4 12 
Florida 21 14 2 1 - 10 
Maldonado 10 34 5 20 15 26 
Lavalleja 16 34 8 18 27 9 
Montevideo 76 80 72 80 126 133 
Paysandú 24 6 20 17 15 16 
Río Negro 17 29 11 11 12 32 
Rivera 4 3 1 1 3 2 
Rocha 19 15 20 5 15 10 
Salto 13 9 12 12 19 19 
San José 2 8 5 8 2 6 
Soriano 5 11 18 15 10 15 
Treinta y Tres 6 7 23 6 6 2 

Tacuarembó 6 2 8 6 2 6 

Total 346 380 336 324 381 421 

Total ambos sexos 726 660 802 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cantidad de Técnicos-Delegados-oficiales participantes de los Torneos de enseñanza media según 
departamento y sexo. Total país, 2012-2014.  

 

 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

 
Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

Artigas 7 8 2 5 4 3 
Canelones 8 12 11 12 15 17 
Cerro Largo - 2 1 4 1 3 
Colonia 3 12 6 15 6 13 
Durazno 3 10 2 4 2 1 
Flores 2 1 1 1 - 2 
Florida 4 4 1 1 2 2 
Maldonado 3 10 2 6 5 5 
Lavalleja 3 9 2 4 6 4 
Montevideo 15 20 21 24 30 35 
Paysandú 5 5 4 5 4 2 
Río Negro - 8 1 3 2 6 
Rivera - - 1 1 1 1 
Rocha 5 5 4 2 3 3 
Salto 2 8 2 4 7 7 
San José - 2 1 3 1 1 
Soriano 4 4 5 5 3 4 
Treinta y Tres - 2 2 5 - 7 

Tacuarembó - 2 1 5 - 7 

Total 64 124 70 109 92 123 

Total ambos sexos 188 179 215 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 
 
  
 



Nombre de Programa Programa turismo social para quinceañeras Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo promoveer el acceso al turismo y fomentar el buen
desempeño académico. Para ello organiza y subvenciona excursiones turísticas, a las
que pueden acceder chicas de 15 años beneficiarias de AFAM y que cuentan con una
buena escolaridad

Año de Creación 2011

Objetivo General
El programa tiene como objetivo promover  el acceso al turismo y fomentar el buen
desempeño académico de las chicas que cumplen 15 años, para lo cual se busca
universalizar el derecho a ocio y recreación.

Objetivo Específicos
- Proveer a las quinceañeras del viaje de 15 años - Acercar al derecho de disfrute al
tiempo libre - Alentar y premiar el desempeño académico - Mostrar otras realidades a
las que comúnmente no acceden

Población objetivo

Poblacion 1: Quinceañeras beneficiarias de asignaciones familiares que integran
familias cuyos ingresos son menores a 10 BPC.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Organización y ejecución de los viajes.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.turismosocialuruguay.gub.uy/index.php/quinceanerasEspacio web

Banco de Previsión Social Intendencias departamentales Ministerio de Educación y
CulturaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de TurismoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Turismo Social para quinceañeras. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 486 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Turismo interno para adultos mayores Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa tiene como objetivo brindar mayores oportunidades para viajar y realizar
turismo recreativo a jubilados y pensionistas. Para ello subvenciona paquetes turísticos
a diferentes destinos dentro del país.

Año de Creación 2011

Objetivo General Brindar mayores oportunidades para viajar y realizar turismo recreativo a personas
jubiladas, para ejercer el derecho al tiempo libre y la recreación.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Adultos mayores jubilados y pensionistas con ingresos individuales que no
superen las 5 BPC.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Gestión de las excursiones a través de paquetes armados: de alojamiento, comidas,
paseos y actividades.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.turismosocialuruguay.gub.uy/index.php/adultos-mayoresEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de TurismoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Turismo interno para adultos mayores. Total país, 
2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 688 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Turismo Interno para personas trabajadoras Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa tiene como objetivo brindar mayores oportunidades para viajar y realizar
turismo recreativo a  trabajadores/as y sus familias. Para ello subvenciona paquetes
turísticos a diferentes destinos dentro del país.

Año de Creación 2009

Objetivo General
El programa tiene como objetivo brindar mayores oportunidades para viajar y realizar
turismo recreativo a personas trabajadoras con sus familias y garantizar el derecho al
tiempo libre y a la recreación.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores/as públicos o privados y sus familias, cuyo ingreso por grupo
familiar no supere las 10 BPC, en base familiar (equivalente a $28000).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Gestión de las excursiones a través de paquetes armados con alojamiento, comidas,
paseos y city tour.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.turismosocialuruguay.gub.uy/index.php/trabajadoresEspacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de TurismoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Turismo Interno para personas trabajadoras. Total 

país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 627 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa Turismo Joven Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo atender a las necesidades de recreación y
esparcimiento de los jóvenes entre 12 a 29 años que habitualmente no acceden a los
servicios turísticos. Para ello organiza excursiones a distintos puntos del país.

Año de Creación 2011

Objetivo General
Atender a las necesidades de recreación y esparcimiento del grupo poblacional de
jóvenes entre 12-29 años que no acceden a los servicios turísticos, atendiendo al
derecho al tiempo libre y esparcimiento.

Objetivo Específicos
Acercar a los jóvenes al turismo, fundamentalmente, vinculado a las áreas protegidas
nacionales, para lo cual se brinda la coordinación general de las excursiones

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años. Estos jóvenes no deben concurrir
a la educación formal pero si deben estar integrados a otras actividades o deben ser
estudiantes de escuelas agrarias de UTU.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se organizan excursiones (transporte y alojamiento), en las cuales se hace énfasis en el
componente lúdico y educativo. Se realizan visitas especificas a establecimientos
productivos y a escuelas agrarias.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de TurismoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
Cantidad de personas beneficiarias del programa Turismo joven. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de personas 284 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 

 



Nombre de Programa Turismo para estudiantes Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a promover el avance en los estudios y el acceso a actividades
turísticas y recreativas por parte de jóvenes estudiantes. Para ello organiza y subsidia
viajes de fin de curso para estudiantes de secundaria y UTU (de terceros y sextos años)
que culminan exitosamente su último año de estudio en un centro de enseñanza, ya sea
de primer o segundo ciclo.

Año de Creación 2012

Objetivo General Lograr que estudiantes de Enseñanza Media accedan al viaje grupal de fin de cursos
fomentando la universalización del derecho al ocio y recreación.

Objetivo Específicos

- Potenciar la ocupación de los servicios turísticos en temporada media y baja,
preferentemente de micro, pequeños y medianos empresarios - Facilitar el acceso de
jóvenes a los beneficios del turismo, fortaleciendo la adquisición de experiencias en los
aspectos económicos, sociales y culturales del lugar que visitan - Crear el producto
turismo estudiantil interno

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de Enseñanza Media, de tercero y sexto año de centros
educativos públicos de Educación Secundaria y UTU.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realizan excursiones de viaje integrales, con tours por la ciudad, actividades ludicas
en el marco de las cuales se pone énfasis en el componente educativoServicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.turismosocialuruguay.gub.uy/index.php/estudiantesEspacio web

Intendencias departamentales Ministerio de Educación y CulturaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de TurismoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Turismo y Deporte Inciso Nº: 9



 
 

Cantidad de personas beneficiarias del programa Turismo para estudiantes. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de personas 486 
Fuente: Datos administrativos del programa. 

 
 



Nombre de Programa LE2  3 /Acciones de recuperación de fincas
ocupadas y atención integral de la familia Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de familias que viven en
situaciones críticas como ocupantes, realizando una atención integral y ofreciendo
soluciones habitacionales acordes.

Año de Creación 2009

Objetivo General
El objetivo general del programa se enmarca dentro de el Lineamiento Estratégico
numero 2 del Plan quinquenal de vivienda. El objetivo es atender la situación de familias
que viven en situación crítica como ocupantes.

Objetivo Específicos Acercar la atención en salud, educación y vivienda de familias que viven en situación de
ocupantes.

Población objetivo

Poblacion 1: Familias ocupantes que viven en estado crítico.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

El grupo operativo interinstitucional releva las características de la población a atender.
Se facilita el acceso a las diversas prestaciones de las cuales carezca la familia.
Se gestionan las soluciones habitacionales posibles para la situación de la familia.
Se apoya y se coordina las mudanza.
Se recupera la finca para no ser nuevamente ocupada.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Intendencias departamentales Ministerio
de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Nombre de Programa LE2  1 /Auto-construccion asistida predios
públicos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa de autoconstrucción es una de las líneas de actuación para la construcción
de viviendas nuevas, que plantea el Plan Nacional de Vivienda 2010-2014. El Programa
se enmarca en un Plan de Vivienda Integral, que tiene la misión de mejorar las
condiciones de vida de las personas, basado en una concepción de políticas sociales
donde el estado garantiza los derechos sociales, económicos y culturales y promueve el
ejercicio de una ciudadanía activa.

Año de Creación 2011

Objetivo General

El objetivo general del programa se enmarca dentro del Lineamiento Estratégico 2 del
Plan quinquenal de vivienda que tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación
urbano habitacional incluyéndose dentro de las acciones de generación de nuevas
soluciones la autoconstrucción asistida en predios públicos. Busca lograr el acceso de
los hogares en terreno público o privado, de todas las localidades del país, a una
vivienda digna con materiales adecuados, aprovechando los recursos existentes en su
entorno y potenciando la autoconstrucción como instrumento de política pública.

Objetivo Específicos

- Generar oportunidades de acceso y permanencia a una vivienda digna, a través del
apoyo en recursos económicos y técnicos necesarios para habilitar la participación
activa de los hogares en la gestión y construcción de su vivienda. -Favorecer el acceso
a hogares adjudicatarios del programa al sistema de protección social vigente y a la red
de asistencia del plan de equidad - Promover la capacitación para mejorar la inserción
laboral de los hogares adjudicatarios del programa - Orientar las capacidades instaladas
en el territorio por los gobiernos departamentales y municipales en la implementación y
gestión de las viviendas por autoconstrucción - Articular con organismos del Estado a
los efectos de generar acciones que agilicen la implementación del programa y el
acceso a los servicios básicos.

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares con ingresos mensuales totales hasta 60 UR, con disposición
para la autoconstrucción que cuenten con al menos un integrante que tenga entre 18 y
55 años de edad y que no cuente con vivienda en propiedad en ningún punto del
territorio nacional.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Generación de tierra urbanizada y lotes con servicios.
Se realiza una construcción individual de viviendas.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Cantidad de soluciones habitacionales generadas por el programa Autoconstrucción asistida en 
predios públicos. 2013 

 

 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

Nota metodológica: Tierras urbanizadas son aquellas tierras con servicios de saneamiento, agua y 
electricidad 

 2013 
Generación de tierra urbanizada y lotes con servicios 74 



Nombre de Programa LE2-1 Autoconstrucción en terreno propio Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Programa de apoyo a la autoconstrucción de vivienda, dirigido a familias cuyos ingresos
no superan las 60 UR y cuentan con terreno propio o permiso de los propietarios de un
terreno.

Año de Creación 2011

Objetivo General

El objetivo general del programa se enmarca dentro del Lineamiento Estratégico 2 (del
plan quinquenal de vivienda) que tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación
urbano habitacional incluyéndose dentro de las acciones de generación de Nuevas
Soluciones la auto-construcción asistida en predios privados. Busca lograr el acceso de
los hogares en terreno público o privado, de todas las localidades del país, a una
vivienda digna, con materiales adecuados, aprovechando los recursos existentes en su
entorno y potenciando la auto-construcción como instrumento de política pública.

Objetivo Específicos

- Generar oportunidades de acceso y permanencia a una vivienda digna, a través del
apoyo en recursos económicos y técnicos necesarios para habilitar la participación
activa de los hogares en la gestión y construcción de su vivienda - Favorecer el acceso
a hogares adjudicatorios del programa al sistema de protección social vigente y a la red
de asistencia del plan de equidad - Promover la capacitación para mejorar la inserción
laboral de los hogares adjudicatarios del programa  - Orientar las capacidades
instaladas en el territorio por los gobiernos departamentales y municipales en la
implementación y gestión de las viviendas por auto-construcción - Articular con
organismos del Estado a los efectos de generar acciones que agilicen la
implementación del programa y el acceso a los servicios básicos

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares con ingresos mensuales totales hasta 60 UR, con disposición
para la autoconstrucción, que cuenten con al menos un integrante que tenga entre 18 y
55 años de edad y que no cuente con vivienda en propiedad en ningún punto del
territorio nacional. Los hogares deberán presentar un predio que cumpla con las
condiciones establecidas, pudiendo ser propietarios, comodatarios con autorización
expresa del propietario o promitentes compradores.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda una dotación de canasta de materiales y asistencia técnica para aquellos que
cuentan con terrenos propios.
Se realiza construcción individual de viviendas.
Se brinda asistencia técnica a los participantes del programa.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mvotma.gub.uy/tu-vivienda/construir/autoconstruccion.htmlEspacio web

Agencia Nacional de ViviedaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Cantidad de soluciones entregadas por el programa Autoconstrucción en terreno propio. 2013 
 

 2013 
Dotación de canasta de materiales y asistencia técnica 5 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

 



Nombre de Programa LE2  1 /Compra de vivienda nueva Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa para la compra de vivienda nueva, como mecanismo de solución
habitacional para familias con menores a cargo o personas con discapacidad. Esto se
hace otorgando créditos y subsidios a los beneficiarios del programa.

Año de Creación 1985

Objetivo General

El objetivo general del programa se enmarca dentro del Lineamiento Estratégico 2 del
Plan quinquenal de vivienda, que tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación
urbano habitacional incluyéndose dentro de las acciones de generación de Nuevas
Soluciones la compra de vivienda nueva.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares que tengan al menos una persona entre 18 y 55, con un ingreso
mensual menor a las 60 UR.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se definen zonas de acción y se realizan llamados públicos a constructoras.
Se realizan llamados y adjudicación de viviendas a los beneficiarios.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Agencia Nacional de ViviedaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Cantidad de viviendas adjudicadas por el programa compra de vivienda nueva. 2013 

 2013 
Cantidad de viviendas adjudicadas 268 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

 



Nombre de Programa LE2  1 /Compra de vivienda usada Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa ofrece un subsidio al capital ahorrado, para la compra de vivienda usada.
Este programa busca promover la solución habitacional de los hogares fomentando el
uso del stock ya existente.

Año de Creación 1990

Objetivo General

El objetivo general del programa se enmarca dentro del Lineamiento Estratégico 2 del
Plan quinquenal de vivienda, que tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación
urbano habitacional incluyéndose dentro de las acciones de generación de Nuevas
Soluciones la compra de vivienda usada.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares que tengan al menos una persona de 18 a 55 años y que posean
un ingreso menor a 75 UR.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda un subsidio al capital (se subsidia al capital ahorrado).Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Banco Hipotecario del Uruguay Entes autónomosCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



 
 

Cantidad de subsidios otorgados por el programa compra de vivienda usada. 2013 

 

 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

 

 
2013 

Cantidad de subsidios 187 



Nombre de Programa LE2  1 /Cooperativas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa promueve, asesora y financia a las cooperativas para que puedan acceder
a un préstamo para la construcción de viviendas, por sistema  de ayuda mutua en
donde los integrantes del grupo aportan un 15% en trabajo para la construcción de la
vivienda o por el sistema de ahorro previo, donde los integrantes aportan un 15% de
ahorro.

Año de Creación 1964

Objetivo General

El objetivo general del programa se enmarca dentro del Lineamiento Estratégico 2 del
Plan quinquenal de vivienda, que tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación
urbano habitacional incluyéndose dentro de las acciones de generación de Nuevas
Soluciones la estimulación a la formación de cooperativas.

Objetivo Específicos

- Adecuar la oferta habitacional cuantitativa y cualitativamente a la demanda real -
Estimular la permanencia en los barrios en los que actúe el plan, de todos los sectores
sociales contribuyendo a fortalecer estructuras de oportunidades de los vecindarios -
Promover y monitorear las calidades socio-urbanas y arquitectónicas de las
realizaciones - Contribuir a las buenas prácticas en el territorio, procurando la
integración social al interior de las periferias y al enlace positivo de estos barrios con
otros barrios de las ciudades - Prevenir la generación de asentamientos irregulares -
Promover la generación y fortalecimiento de las capacidades de los destinatarios
durante el proceso

Población objetivo

Poblacion 1: Grupos sociales organizados de trabajadores públicos y/o privados.
Grupos sociales organizados de trabajadores públicos y privados.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Promoción de realización de viviendas a través de cooperativa ahorro y préstamo.
Promoción de realización de viviendas a través de cooperativa de ayuda mutua.
Se subsidian materiales de construcción.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.mvotma.gub.uy/tu-vivienda/construir/cooperativas.htmlEspacio web

Agencia Nacional de ViviedaCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Número de subsidios otorgados por el programa Cooperativas. 2013  
 

 

 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

 2013 
Numero de subsidio otorgados 360 



Nombre de Programa LE  4 /Fondo de garantía de alquiler Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Fondo de Garantía de Alquiler permite acceder a un certificado de garantía con
respaldo del Estado, para el acceso a alquiler de vivienda. La garantía es brindada por
el MVOTMA en convenio con la Contaduría General de la Nacion (CGN)  y la Agencia
Nacional de Vivienda (ANV).

Año de Creación 2007

Objetivo General
El programa se enmarca dentro del lineamiento estratégico 4 del Plan Quinquenal de
Vivienda. El objetivo general es facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda a
través de la modalidad de alquiler.

Objetivo Específicos

- Contar con un sistema de información socio-habitacional con especial énfasis en el
mercado inmobiliario - Facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes y a
uruguayos que retornan al país - Brindar soluciones habitacionales provisorias para
hogares unipersonales o pluripersonales que requieran una respuesta habitacional de
urgencia en el marco del programa de Atención Primaria Habitacional (APH) - Prevenir
la pérdida de inserción en la trama social existente de la ciudad consolidada de familias
que a la fecha son inquilinos y están al borde perder su integración por incapacidad de
pago - Consolidar y expandir el sistema de Garantía de Alquiler MVOTMA a nivel de
todos los departamentos del país

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares con ingresos menores a 100 UR y que no tengan una vivienda en
el departamento donde se solicita la garantía.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda el acceso a garantías de alquiler.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Agencia Nacional de Vivieda Ministerio de Economía y FinanzasCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



 

Cantidad certificados otorgados por el programa Fondo de Garantía de Alquiler, 2013 

 2013 
Cantidad de garantías entregadas 1879 
Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 



Nombre de Programa LE 1 / Plan Nacional de Relocalizaciones Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Plan Nacional de Relocalizaciones fue pensado con el fin de mejorar la calidad de
vida y de salud de la población asentada en terrenos inundables y/o contaminados
mediante su realojo, favoreciendo su integración socio-territorial. Busca generar
oportunidades de acceso y permanencia en una vivienda digna, en áreas urbanas con
todos los servicios.  Además, una vez relocalizadas, tiene el propósito de que las
familias tengan acceso al Sistema de Protección Social, en cuanto a salud y educación
y de promover la capacitación para mejorar la inserción laboral y el ingreso de estas
familias.

Año de Creación 2010

Objetivo General Reubicar la población asentada en terrenos inundables o contaminados, con el fin de
revertir procesos de segregación social y fragmentación territorial.

Objetivo Específicos

- Generar oportunidades y efectivizar el acceso y permanencia a una vivienda transitoria
o definitiva digna a familias asentadas en terrenos contaminados o inundables,
enmarcados en procesos de inclusión socioterritorial que prioricen en sus
intervenciones aquellas iniciativas que consoliden áreas urbanas con servicios, con
criterio de heterogeneidad - Favorecer el acceso de las familias destinatarias al sistema
de protección social vigente y a la red de asistencia - Reconvertir los predios libres
generados en espacios integrados al sistema de espacios verdes de las ciudades,
primordialmente de uso colectivo, concebidos y gestionados de tal modo, que las
ocupaciones ilegales se vuelvan impracticables, previa remediación del suelo
contaminado en aquellos casos que corresponda - Generar un paquete de modelos de
gestión integrada y sostenible, en la reubicación de familias pobres y excluidas, y en el
diseño de instrumentos de la asistencia a la autoconstrucción (en la gestión,
capacitación, comunicación) - Diseñar e implementar mecanismos de prevención de la
ocupación de zonas inundables y contaminadas  - Coordinar con DINASA, DINAMA,
DINOT y Gobiernos Departamentales, entre otros, la acción integral en el territorio, así
como los criterios de calificación y selección de las áreas de actuación - Promover el
uso de nuevas tecnologías de calidad acreditada en las soluciones habitacionales.

Población objetivo

Poblacion 1: Población asentada en terrenos inundables o contaminados, con énfasis
en las familias pobres y excluidas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Autoconstruccion asistida.
Se brindan soluciones de vivienda colectivas.
Se facilita el acceso a alquileres individuales o colectivos.
Compra de vivienda usada.

Servicios/Prestaciones del programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Agencia Nacional de Vivieda Intendencias departamentales Presidencia y OPPCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa



Cantidad de soluciones habitacionales del Plan Nacional de Relocalizaciones. 2013 

 

                                 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

 

 2013 

Cantidad de soluciones habitacionales 119 



Nombre de Programa LE2  2/Préstamos para rehabilitación urbana Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Estas oficinas otorgan préstamos sin intereses para la refacción y mejora de viviendas y
préstamos para la mejora de fachadas y veredas (mejora del barrio). Funcionan con
fondos del MVOTMA y en acuerdo con los Gobiernos Departamentales. Durante el año
se abren llamados a inscripción, para obtener estos préstamos, en las diferentes
localidades.

Año de Creación 2010

Objetivo General

Contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del
hábitat, desarrollando estrategias diversificadas para la consolidación de barrios y la
rehabilitación de áreas del tejido formal, y localizadas en las periferias críticas de
pueblos y ciudades de todo el país.

Objetivo Específicos
Otorgar préstamos sin intereses para la refacción y mejora de viviendas o mejoras del
barrio (fachadas y veredas). Funcionan con fondos de MVOTMA y en acuerdo con los
gobiernos departamentales.

Población objetivo

Poblacion 1: Población en general de los departamentos o localidades donde se
encuentran las oficinas de rehabilitación.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Prestamos para la mejora y refacción de viviendas. Préstamos para la mejora del
hábitat.Servicios/Prestaciones del programa

Canelones Cerro Largo Colonia Flores Florida Montevideo Paysandú Rocha Salto
Departamentos en los que opera el
programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Cantidad de préstamos otorgados por el programa Préstamos para rehabilitación urbana.2013 

 

 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

 

 2013 
Cantidad de prestamos 398 



Nombre de Programa LE2 1 /Proyectos Territoriales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se centra en la rehabilitación y consolidación urbano habitacional para lo
cual desarrolla proyectos territoriales de vivienda nueva junto con proyectos territoriales
de acción sobre el stock de viviendas disponibles. El programa no trabaja con una
población definida específicamente, pero se suele trabajar con grupos organizados, a
través las intendencias departamentales.

Año de Creación 2010

Objetivo General
El objetivo general del programa se enmarca dentro del Lineamiento Estratégico 2 del
Plan quinquenal de vivienda que tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación
urbano habitacional.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: No tiene una población definida específicamente, pero se suele trabajar
con grupos organizados, a través las intendencias departamentales.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrollan proyectos territoriales de vivienda nueva. Se desarrollan proyectos
territoriales de acción sobre el stock de viviendas disponibles.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Nombre de Programa Subsidio para la cuota del crédito hipotecario Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa pensado para facilitar el acceso a la compra de vivienda mediante el
subsidio a la cuota del crédito hipotecario. El programa está destinado a personas solas,
familias o parejas con o sin menores a cargo. Se debe tener entre 18 y 55 años de edad
no tener vivienda propia y contar con un ahorro mínimo del 10% del valor de la vivienda.
La persona o el núcleo familiar debe contar con un ingreso líquido de entre 35 y 75 UR,
según la cantidad de dormitorios de la vivienda a adquirir.

Año de Creación 2013

Objetivo General Facilitar el acceso a la compra de vivienda mediante el subsidio a la cuota del crédito
hipotecario.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Se pueden inscribir personas solas, familias o parejas, con o sin menores a
cargo. Se debe tener entre 18 y 55 años de edad, no tener vivienda propia y contar con
un ahorro mínimo del 10% del valor de la vivienda. La persona o el núcleo familiar debe
contar con un ingreso líquido de entre 35 y 75 UR, según la cantidad de dormitorios de
la vivienda a adquirir.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Ofrece subsidio a la cuota del crédito hipotecario.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Nombre de Programa Subsidio de alquiler Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
El programa busca facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda a través de la
modalidad de subsidios de alquiler para jóvenes, jubilados, mujeres jefas de hogar y
mujeres en salida de violencia domestica.

Año de Creación 2010

Objetivo General
El programa se enmarca dentro del Lineamiento estratégico 4 del Plan Quinquenal de
Vivienda. El objetivo general es facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda a
través de la modalidad de subsidios.

Objetivo Específicos

- Contar con un sistema de información socio-habitacional con especial énfasis en el
mercado inmobiliario - Facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes y a
uruguayos que retornan al país - Brindar soluciones habitacionales provisorias para
hogares unipersonales o pluripersonales que requieran una respuesta habitacional de
urgencia en el marco del programa de Atención Primaria Habitacional (APH) - Prevenir
la pérdida de inserción en la trama social existente de la ciudad consolidada, de familias
que a la fecha son inquilinos y están al borde de perder su integración por incapacidad
de pago - Facilitar el acceso a una solución habitacional a jubilados y pensionistas del
programa de vivienda del BPS, a través del subsidio de alquiler - Consolidar y expandir
el sistema de Garantía de Alquiler MVOTMA a nivel de todos los departamentos del
país - Disponer de alojamientos transitorios para hogares en situaciones de urgencia y/o
criticidad social, en coordinación con MIDES e INAU - Destinar al menos un 20% de las
viviendas incluida en los programas de alquiler con opción a compra a la población
joven - Desarrollar incentivos para la generación de oferta de Vivienda de Interés Social
destinada a renta a través de numerosos instrumentos que componen el plan 6:  líneas
de crédito adecuadas para financiar los materiales, exoneraciones tributarias, créditos
convenientes - Generar acuerdos interinstitucionales para una radical simplificación de
los trámites (fundamentalmente en las intendencias y el BPS)

Población objetivo

Poblacion 1: Jóvenes universitarios provenientes del interior del país que estudian en
Montevideo, en convenio con Bienestar Estudiantil,  Universidad de la República.

Población 2: Jubilados y pensionistas del BPS.

Población 3: Hogares unipersonales o pluripersonales, que requieran una respuesta
habitacional de urgencia en el marco del programa de Atención Primaria Habitacional
(APH).

Población 4: Mujeres en situación de salida de violencia doméstica.

Población 5: Madres jóvenes jefas de hogar.

Se brindan subsidios de alquiler.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.mvotma.gub.uyEspacio web

Agencia Nacional de Vivieda Ministerio de Economía y FinanzasCo-Ejecutores

Dirección Nacional de ViviendaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



Nombre de Programa Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El objetivo del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos
asentamientos. Se busca garantizar la accesibilidad de los residentes de los
asentamientos a suelo urbano habitable, con infraestructura y servicios sociales y
urbanos adecuados en pos de la integración socio-urbana.

Año de Creación 1999

Objetivo General

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos
irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos - Garantizar la
accesibilidad de los residentes de los asentamientos a suelo urbano habitable, con
infraestructura y servicios sociales y urbanos adecuados en pos de la integración
sociourbana.

Objetivo Específicos

a. Dotar de infraestructura básica, servicios sociales y títulos de propiedad a los
residentes de los asentamientos irregulares, mejorando su calidad de vida y su
integración al entorno urbano inmediato.  b. Promover un modelo eficiente para la
ejecución de programas urbanos y sociales altamente focalizados y para la
incorporación de los residentes de los asentamientos irregulares al contexto formal
urbano.  c. Apoyar la actualización de los instrumentos de control del desarrollo urbano,
de las normas regulatorias sobre la disposición del suelo, la edificación y la promoción
de la inversión en soluciones habitacionales para los sectores de menores ingresos, a
los efectos de prevenir la reiteración del fenómeno. d. Estimular los procesos de
organización barrial, de modo de mejorar los niveles de integración social y asegurar la
sustentabilidad de las intervenciones del Programa.  e. Promover la implantación de
equipamientos y programas barriales- en particular los servicios sociales de salud,
educación y capacitación a jóvenes- que complementen los programas sectoriales en
curso, con el objeto de mejorar los niveles de integración social en los Asentamientos
Irregulares y su entorno urbano.  f. Promover e implementar acciones con el objetivo de
limitar el crecimiento y evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares.  g. El
Componente de Fortalecimiento Institucional tiene el objetivo de mejorar las
capacidades de diseño de políticas y de gestión operativa de las instituciones con
responsabilidades de ejecución del programa: (i) la DINAVI; (ii) la Unidad de
Coordinación del Programa; y (iii) las Intendencias Municipales

Población objetivo

Poblacion 1: Población residente en asentamientos irregulares y en áreas precarias

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Regularización integral de asentamientos irregulares donde se financia infraestructura y
servicios dentro de los límites del asentamiento. Mejoramiento barrial de áreas precarias
ubicadas en zonas urbanas donde existen al menos dos asentamientos irregulares, así
como situaciones consideradas formales de acuerdo a la propiedad de los residentes
sobre los lotes. Asimismo, son áreas caracterizadas por deficiencias de infraestructura
básica y de servicios. En estos proyectos se financian la regularización de los
asentamientos, obras físicas y acciones que beneficien a la población de toda el área.
Mejoramiento de áreas intermedias en la ciudad de Montevideo. Fortalecimiento
Institucional: se financia personal técnico de apoyo para actividades de formulación,
supervisión

Servicios/Prestaciones del programa

Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Unidad Coordinadora del Programa de Mejoramiento de BarriosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

Inciso Nº: 14



de proyectos u otras actividades a cargo de los subejecutores. Fortalecimiento
Institucional: se financian: (i) talleres de capacitación; y (ii) consultorías especiales cuya
necesidad se detecte durante la ejecución del programa.

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Maldonado Montevideo
Paysandú Río Negro Rivera Salto

Departamentos en los que opera el
programa

www.piai.gub.uyEspacio web



Cantidad de beneficiarios del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB). 2013 
 
 
 

Fuente: MVOTMA-DINAVI-División evaluación 

        
 

 2013 
Cantidad de beneficiarios 3004 



Nombre de Programa Área Bolsa Laboral Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Servicio que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de inserción
sociolaboral de las personas beneficiarias de la institución

Año de Creación 2003

Objetivo General

Reinsertar sociolaboralmente a las personas procesadas y sus parejas promoviendo su
empoderamiento, así como brindar apoyo técnico y material (dinero para locomoción,
útiles escolares, dinero para becas de estudio) para facilitar la inserción a la sociedad

Objetivo Específicos

- Aumentar las posibilidades de empleabilidad de sus integrantes - Favorecer la
integración social - Promover la gestión de documentación básica para la recuperación
de la identidad ciudadana - Evitar la discriminación favoreciendo la integración laboral  -
Evitar la reincidencia delictual - Facilitar la obtención de un empleo - Orientar y capacitar
en la búsqueda laboral - Promover la adquisición y consolidación de hábitos de trabajo
de los usuarios - Promover el emponderamiento de los integrantes de la Bolsa Laboral -
Apoyar y estimular los autoemprendimientos - Difundir el alcance de la Ley 17.897 Art.
14 con aquellas empresas que licitan con el Estado - Promover la responsabilidad social
de las empresas incluyendo las que no están comprendidas en la Ley precedente

Población objetivo

Poblacion 1: Pueden acceder las personas privadas de libertad, los liberados y sus
referentes vinculares.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Ingreso a base de datos para postularse a posible inserción laboral. Se brinda apoyo y
asesoramiento para emprendimientos laborales. Se realizan orientaciones respecto al
mercado laboral actual.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Patronato Nacional de Encarcelados y LiberadosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Patronato de Encarecelados y Liberados Inciso Nº: 59



Nombre de Programa Área Juridica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Servicio dirigido a población privadas de libertad, liberadas y referentes vinculares de
ambos orientado a brindar todo tipo de asesoramiento jurídico

Año de Creación 2005

Objetivo General Brindar todo tipo de asesoramiento jurídico, principalmente en materia penal, laboral y
familia.

Objetivo Específicos Funcionar y actuar articuladamente con las distintas áreas del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados (PNEL).

Población objetivo

Poblacion 1: Pueden acceder las personas privadas de libertad, los liberados y sus
referentes vinculares.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Asesoramiento jurídico y derivación en materia de derecho penal, derecho laboral y
derecho de familia.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Patronato Nacional de Encarcelados y LiberadosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Patronato de Encarecelados y Liberados Inciso Nº: 59



Nombre de Programa Área Vivienda Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Servicio que tiene como objetivo ofrecer la posibilidad de construcción o refacción de
viviendas a los liberados y al núcleo familiar de las personas privadas de libertad.

Año de Creación 2005

Objetivo General

Lograr que la persona liberada del Sistema Carcelario o privada de su libertad, a través
de su familia, acceda a una mejora en su calidad de vida, dignificando su vivienda como
forma de consolidar uno de los principales derechos ciudadanos. Esto implica no solo
una transformación material de su cotidiano, sino que pretende que la persona y su
familia segregada socialmente por su condición de recluido, aprecie su capacidad de
sujeto transformador de su realidad y de la realidad ambiental y social que lo rodea.

Objetivo Específicos - Mejorar las condiciones de vida - Trascender el asistencialismo y promover un estilo
de vida regido por el desarrollo personal y la inclusión social

Población objetivo

Poblacion 1: Las personas privadas de libertad, los liberados y sus referentes
vinculares.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrecen préstamos para materiales de construcción a costos subsidiados. Se brinda
apoyo y asesoramiento a través de profesionales para la refacción o construcción de
vivienda.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Patronato Nacional de Encarcelados y LiberadosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Patronato de Encarecelados y Liberados Inciso Nº: 59



Nombre de Programa Emprendimientos laborales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Servicio orientado a generar y coordinar emprendimientos laborales y productivos a
nivel nacional para personas privadas de libertad, liberados y sus referentes vinculares
con el objetivo de promover la habilitación socioeducativo laboral

Año de Creación 2003

Objetivo General

Reinsertar sociolaboralmente a las personas procesadas y sus parejas promoviendo su
empoderamiento, así como brindar apoyo técnico y material (dinero para locomoción,
útiles escolares, dinero para becas de estudio) para facilitar la inserción a la sociedad.

Objetivo Específicos

- Aumentar las posibilidades de empleabilidad de sus integrantes - Favorecer la
integración social - Promover la gestión de documentación básica para la recuperación
de la identidad ciudadana - Evitar la discriminación favoreciendo la integración laboral  -
Evitar la reincidencia delictual - Facilitar la obtención de un empleo - Orientar y capacitar
en la búsqueda laboral - Promover la adquisición y consolidación de hábitos de trabajo
de los usuarios - Promover el emponderamiento de los integrantes de la Bolsa Laboral -
Apoyar y estimular los autoemprendimientos. - Difundir el alcance de la Ley 17.897 Art.
14 con aquellas empresas que licitan con el Estado - Promover la responsabilidad social
de las empresas incluyendo las que no están comprendidas en la Ley precedente

Población objetivo

Poblacion 1: Pueden acceder las personas privadas de libertad, los liberados y sus
referentes vinculares.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan plazas laborales intramuro y extramuro. Se brinda asesoramiento,
seguimiento y colaboración con insumos para el desarrollo de proyectos y
emprendimientos productivos laborales. Se brindan talleres de acompañamiento laboral.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Patronato Nacional de Encarcelados y LiberadosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Patronato de Encarecelados y Liberados Inciso Nº: 59



Nombre de Programa Uruguay Integra Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa de cooperacion internacional ejecutado por OPP -con coejecucion de la
Intendencias-  con la U.E que gestiona, financia y asiste proyectos de integración
territorial - social. Se co- ejecuta con las intendencias departamentales.  Los
beneficiarios son seleccionados mediante la presentacion de proyectos.

Año de Creación 2008

Objetivo General

El Programa Uruguay Integra (UI), de la Dirección de Políticas Territoriales de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), busca contribuir a mejorar la equidad territorial
entre las regiones, departamentos, municipios y localidades, favoreciendo la igualdad
de oportunidades para la cohesión social y territorial del Uruguay.

Objetivo Específicos

- Implementar un sistema de apoyo a iniciativas de base territorial con participación
multiactoral - Fortalecer las capacidades de los gobiernos de segundo y tercer nivel, los
referentes territoriales del gobierno central y los actores de la sociedad civil con clara
inserción territorial - Desarrollar y difundir un sistema de información territorial que
permita facilitar el acceso y la interpretación de la información territorial - Promover
capacidades sociales para la convivencia, a través de proyectos y actividades de
comunicación social, culturales, tecnológicas, sociales y de inversión en infraestructura
comunitaria y espacios públicos

Población objetivo

Poblacion 1: Gobiernos subnacionales y referentes locales.

Población 2: Actores de la sociedad civil.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda financiamiento y apoyo técnico de proyectos de coordinación
interinstitucional. Se ofrece apoyo a la conformación de mesas de coordinación
interinstitucional territoriales. Se brinda financiamiento para insumos y equipos
concretos.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.uruguayintegra.opp.gub.uy/Espacio web

Intendencias departamentales Organizaciones de la Sociedad CivilCo-Ejecutores

Dirección General de SecretaríaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Presidencia y OPP Inciso Nº: 2



 
 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Uruguay Integra. Total país, 2013. 
 

Cantidad de personas beneficiarias 2013 

Directos (1) 145 

Indirectos (2) 48.000 
Fuente: Datos administrativos del programa 

 
Nota metodológica: (1) Las personas beneficiarias directas corresponden a referentes de gobiernos 
subnacionales, locales, organizaciones de la sociedad civil, etc. 
                                     (2) Las personas beneficiarias indirectas refiere a la población en general. 

 
 



Nombre de Programa Uruguay Crece contigo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

UCC busca consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través
de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las
mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años, desde una
perspectiva de derechos.

Año de Creación 2012

Objetivo General

Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una
política que garantice los cuidados y protección adecuados de las mujeres
embarazadas y el desarrollo  integral de niños/as menores de 4 años desde una
perspectiva de derechos.

Objetivo Específicos

- Generar conocimiento útil para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas de
protección dirigidas a la Primera Infancia a través de la articulación interinstitucional de
la información existente, la generación de información necesaria y el desarrollo de la
investigación  - Desarrollar acciones educativas y de promoción para incidir en el
comportamiento y la calidad de vida de las familias y mejorar la calidad de los servicios,
para favorecer un desarrollo infantil apropiado - Disminuir la incidencia de los factores
de riesgo sociosanitarios y el daño en niños y niñas menores de 4 años, y de mujeres
embarazadas, priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad. - Fortalecer las
instituciones, redes y dispositivos territoriales para garantizar el mejor desarrollo del
sistema de protección social vinculado a la primera infancia

Población objetivo

Poblacion 1: Hogares con mujeres embarazadas y/o niñas y niños menores de 4 años,
priorizando aquellas situaciones que presenten vulnerabilidad social y/o sanitaria.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda apoyo profesional en lo socio-educativo-sanitario a través del equipo de
cercanía interdisciplinario para la madre y niños/as y sus familias. Set de bienvenida
focalizado para las familias acompañadas por el Programa UCC que contiene un Kit de
materiales que contiene frazadas, alcohol en gel, utensilios para el bebé y material de
lectura educativo, elementos de estimulación oportuna, etc. Set de bienvenida universal
que contiene material educativo, un juego y un CD con música de autores uruguayos.
Se entrega en todas las maternidades del país.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.crececontigo.opp.gub.uy/Espacio web

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Salud PúblicaCo-Ejecutores

Dirección General de SecretaríaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Presidencia y OPP Inciso Nº: 2



 
 

Cantidad de personas beneficiarias de Uruguay Crece Contigo. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Niñas y niños 3.087 
Mujeres embarazadas 1.342 
Hogares 3.180 
Fuente: Datos administrativos del programa 

 
 



Nombre de Programa Programa de Prevención de drogas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Programa de prevención del uso problemático de drogas que consta de talleres
educativos en espacios de educación formal, laborales, programas de deportes y de
concientización de uso de drogas en espectáculos públicos masivos

Año de Creación 2010

Objetivo General

A los efectos de promover la reducción de la demanda de drogas se deberá planificar,
instrumentar y profundizar programas de prevención-educación en el ámbito de la
educación formal y no formal, familiar y laboral, con especial relevancia a nivel territorial
y comunitario facilitando la participación de los usuarios.

Objetivo Específicos

- Generar programas en la temática de drogas dirigidos al conjunto del sistema
educativo. Estas acciones estarán orientadas al desarrollo de habilidades y
competencias psicosociales en Educación Inicial y Primaria, y a la información y
desarrollo de competencias en el ámbito de la Educación Media, particularmente en
Ciclo Básico y a la reducción de riesgos y daños en Bachillerato y Educación Terciaria  -
Desarrollar programas orientados a las familias en relación al manejo de situaciones
que minimicen el abuso y uso problemático de drogas entre sus miembros - Impulsar
programas de prevención y asistencia en el ámbito laboral para promover la reducción
en salud, así como orientados a contener y apoyar el abordaje de situaciones de uso
problemático de drogas - Programas que incluyan a empresarios, trabajadores y
entidades competentes del Estado - Fortalecer programas de intervención comunitaria
en dogas, espacios en los cuales se entrecruzan y vertebran un conjunto de
intervenciones realizadas desde el Estado y las organizaciones de la sociedad civil,
como eje de las políticas preventivas educativas a nivel local - Impulsar programas
selectivos de promoción-educación que dé cuenta de las realidades emergentes en
diversos temas, territorios, contextos y eventos  - Hacer uso de los diferentes medios de
comunicación masivos, especialmente los oficiales, para la difusión de los programas y
lineas de trabajo de la Junta Nacional de Drogas

Población objetivo

Poblacion 1: Población en general.

Población 2: Instituciones públicas y privadas.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda hidratación y atención médica primaria a la población que presente signos de
intoxicación o malestar en espectáculos públicos. Se dan talleres sobre consumo
problemático en liceos y empresas. Se crea y distribuye material de sensibilización
sobre el tema drogas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.infodrogas.gub.uy/Espacio web

Administración Nacional de Educación Pública Entes autónomos PIT-CNTCo-Ejecutores

Secretaría Nacional de DrogasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Presidencia y OPP Inciso Nº: 2



Nombre de Programa Programa de Inserción del consumidor
problemático de drogas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa de la Junta Nacional de Drogas de reinsercion del consumidor problemático
que consta de talleres de habilidades laborales y pasantias y becas laborales. Los
beneficiarios son aquellos que han pasado por programas de asistencia al consumo
problemático de drogas.

Año de Creación 2011

Objetivo General

Las políticas de inserción social en drogas tienen como objetivo la generación de
estrategias y programas orientados al incremento de los activos sociales en la
educación, la cultura y el empleo, así como la reducción de las vulnerabilidades
asociadas al consumo problemático de drogas en la población en general, con énfasis
en el sistema educativo, el mundo del trabajo y el sistema penitenciario. Estas
estrategias están dirigidas al conjunto de usuarios problemáticos de drogas, tanto a
aquellos que han iniciado procesos de tratamiento como a quienes tienen dificultades
y/o no han logrado acceder a los servicios del sistema de salud u otros sistema de
prestaciones sociales. Estas políticas procuran mantener un enfoque de derechos
individuales con un fuerte clivaje en los lazos sociales fortaleciendo la capacidad de
crear autonomía, libertad y construir ciudadanía con un enfoque de solidaridad y de
cuidados autogestionados entre todos y todas.

Objetivo Específicos

- Disponer la implementación de programas que pongan una especial atención en el
mantenimiento de la inserción educativa de los UPD y de facilitar mecanismos de
reinserción educativa para todos aquellos que estén o hayan pasado por procesos de
tratamiento  - Fortalecer y ampliar, en coordinación con organismos y empresas del
Estado, empresas privadas y entidades de la sociedad civil en un compromiso
mancomunado, los programas relativos a la inclusión laboral de personas con
problemas de drogas.  - Desarrollar Programas Integrales dirigidos a personas privadas
de libertad que faciliten el desarrollo de habilidades y competencias psicosociales para
habilitar la inserción laboral y educativa - Trabajar en los dispositivos de baja exigencia
y espacios de amparo e información instalados a nivel local buscando incrementar los
activos sociales de los UPD - Desarrollar programas integrales dirigidos a personas en
situación de calle (UPD), que conjuguen las estrategias de inclusión social con la
prestación de un repertorio de herramientas de reducción de daños, atención y
tratamiento en drogas en el marco de una atención sanitaria integral - Promover la
formulación de normas técnicas, protocolos de intervención social e instrumentos de
registro y seguimiento de intervenciones sociales para la atención de UPD

Población objetivo

Poblacion 1: Usuarios problemáticos de drogas que estén en tratamiento.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se desarrolla un programa de capacitación y formación para usuarios en tratamiento.
Se realizan pasantías laborales para usuarios en tratamiento. Se dictan talleres de
inserción cultural.

Servicios/Prestaciones del programa

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Intendencias departamentales Ministerio
de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Secretaría Nacional de DrogasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Presidencia y OPP Inciso Nº: 2



Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.infodrogas.gub.uyEspacio web



Nombre de Programa Programa de atención y tratamiento al
consumidor poblemático de drogas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa de atención a personas con consumo problemático de drogas a través de
centros de atención regionales y locales. El programa opera en dos modalidades:
tratamiento con internación (al que acceden hombres) y tratamiento en centros diurnos.

Año de Creación 1989

Objetivo General

- Dar cuenta del conjunto de Usuarios Problemáticos de Drogas legales e ilegales
(UPD), teniendo en cuenta las particularidades de los mismos, así como considerar los
avances científicos y metodológicos en materia de abordaje de la problemática -
Facilitar la mayor diversidad y disponibilidad de ofertas y la accesibilidad de todos los
usuarios - Enfatizar en los aspectos bioéticos y el respeto de los Derechos Humanos de
los usuarios, sus familias, los entornos locales, comunitarios y de la sociedad en su
conjunto

Objetivo Específicos

- Fortalecer la Red de Asistencia en Drogas desde un enfoque interinstitucional que
abarque las redes sanitarias y sociales a nivel nacional y local tomando en
consideración los tres niveles de salud, especialmente el primer nivel de asistencia, y
respondiendo al enfoque de intervenciones planteados en el Programa Nacional de
Asistencia a UPD y a las Guías y Protocolos de Intervención vigentes  - Fortalecer la
supervisión y cumplimiento del Marco Regulatorio para los establecimientos
especializados en el tratamiento de usuarios con consumo problemático de drogas y
formular un marco de normas mínimas de tratamiento de UPD - Fortalecer la
implementación del Modelo de Reducción de Riesgos y Daños como enfoque y
herramienta de amparo, prevención y tratamiento en drogas, ampliando la accesibilidad
y cobertura de la atención en drogas  - Instalar dispositivos intermedios de baja
exigencia y espacios de amparo e información a nivel local y comunitario que implique
la movilización de la sociedad, incluyendo las asociaciones de usuarios - Fortalecer los
Sistemas de Información en Drogas de los Centros de Salud para el seguimiento de
usuarios, mejora de gestión y generación de estadísticas  - Profundizar la articulación y
el relacionamiento entre ASSE, UDELAR, PIT-CNT y, eventualmente, otros actores para
contribuir al fortalecimiento de las garantías que deben tener los trabajadores para
ingresar a los protocolos de tratamiento de alcohol y otras drogas - Brindar en el marco
del Sistema Nacional Integrado de Salud, atención apropiada en las puertas de
emergencia de ASSE e IAMC, Emergencias Médico Móviles y otros a los UPD,
facilitando su derivación a los servicios adecuados para su abordaje - Profundizar en los
dispositivos de la Red de Atención Primaria de Salud, la captación de los UPD, su
atención y su posterior derivación, si correspondiere, a los servicios especializados  -
Impulsar programas indicados que den cuenta de las realidades en que se encuentran
las diversas comunidades de UPD, facilitando el acceso de los mismos a los programas
atención sociosanitaria  - Investigar y poner en funcionamiento programas específicos
para la atención de los usuarios de cocaínas fumables (pasta base, basuco, crack,
paco, etc.) - Desarrollar en el marco de las prestaciones de atención sanitaria integral,
programas selectivos e  indicados de tratamiento en drogas a personas privadas de
libertad  - Formular normas técnicas para la implementación de servicios y elaborar
protocolos para el tratamiento del consumo problemático de drogas en diferentes
poblaciones - Actualización constante de la nómina de instituciones prestadoras de
asistencia (públicas y características de los servicios brindados)

Administración de los Servicios de Salud del Estado Instituto del Niño y Adolescente del
UruguayCo-Ejecutores

Secretaría Nacional de DrogasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Presidencia y OPP Inciso Nº: 2



Población objetivo

Poblacion 1: Población que presente un consumo problemático de drogas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan tratamientos de internación o ambulatorios para personas con consumo
problemático de drogas. Se ofrece apoyo profesional de psicólogos para la familia.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://www.infodrogas.gub.uyEspacio web



Nombre de Programa Plan Juntos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Plan Juntos constituye una herramienta para contribuir a hacer efectivo entre todos,
el derecho de la población más vulnerable a acceder a un hábitat digno, mediante
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, la integración social y el
fortalecimiento de la participación. El Plan se asienta sobre tres pilares básicos que se
constituyen a su vez en los referentes fundamentales para la adopción y aplicación de
políticas públicas y modalidades de intervención: (i) el papel protagónico de los vecinos
involucrados en los procesos de  mejoramiento, transformación y construcción de sus
barrios; (ii) la coordinación interinstitucional pública de todos los organismos
competentes o que tienen que ver con la problemática (gobierno nacional, gobiernos
departamentales y municipales, entes autónomos y servicios descentralizados),
orientada al fortalecimiento de los procesos de aplicación de políticas sociales; y (iii) la
solidaridad de la sociedad toda, concentrada a través de múltiples expresiones, entre
otras, la del voluntariado.

Año de Creación 2010

Objetivo General

- Contribuir de forma sustentable y sostenible a solucionar la grave situación de extrema
precariedad sociohabitacional en que se encuentra un sector muy importante de la
sociedad nacional - Contribuir y participar en la concurrencia y concertación de actores
y agentes (públicos, sociales y privados) intervinientes en los proceso de
transformación-construcción del hábitat popular en el marco de aplicación de políticas
de desarrollo social de largo plazo; y  - Promover el desarrollo de las capacidades de
participación y solidaridad de la población participante del Plan Juntos contribuyendo a
efectivizar su papel protagónico en los procesos de mejoramiento, transformación y
construcción de su hábitat

Objetivo Específicos

- Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de
pobreza extrema, mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, la
integración social y el fortalecimiento de la participación  - Contribuir a la mejora del
hábitat y la vivienda a través de la implementación de acciones estratégicas
consistentes, entre otras, en el mejoramiento de la vivienda, la relocalización de
asentamientos y/o áreas precarizadas no regularizables y la mejora de la infraestructura
de asentamientos y/o áreas precarizadas  - Fortalecer los procesos de aplicación de las
políticas sociales - Articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores
públicos y privados  - Coordinar y articular acciones con los ministerios, los gobiernos
departamentales y demás organismos públicos, en especial aquellos que desarrollan y
articulan políticas sociales, a fin de implementar programas y gestionar recursos
financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos.

Población objetivo

Poblacion 1: En el Decreto 482/011, define que quienes conforman la población objetivo
son aquellos hogares que cumplen la siguiente doble condición: estar en situación de
pobreza extrema y presentar precariedad sociohabitacional (artículo 7º). Asimismo, en
los artículos 10º y 11º se establece con claridad la forma de definir pobreza extrema y
precariedad sociohabitacional. Respecto a la pobreza extrema (siguiendo el criterio de
ingresos monetarios), se siguieron algunos preceptos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), organismo que realiza las mediciones oficiales de pobreza, y que
define como pobreza extrema aquellas situaciones en que las personas se ubican en la
indigencia. No obstante, el Plan JUNTOS elaboró un indicador propio denominado
Umbral JUNTOS con motivo de delimitar la población participante. El indicador se
genera a partir de: establecer un criterio de pobreza de ingresos, denominado Línea
Juntos, situado por encima de la Línea de Indigencia y que se calcula multiplicando la
Línea de Indigencia (elaborada por el INE) por 1,40 (desde junio 2013 hasta la
actualidad). En los inicios del Plan JUNTOS el valor era 1,2 y se mantuvo hasta mayo
de 2013 inclusive (se adjunta planilla con el consolidado histórico); y establecer un
Índice de carencias de vivienda vinculado a la

Intendencias departamentales Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteCo-Ejecutores

Unidad desconcentrada de PresidenciaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Presidencia y OPP Inciso Nº: 2



precariedad habitacional. Esta última se define a partir de que el hogar debe presentar
al menos una de carencia de vivienda, aunque sin establecer diferencias entre tipos y
cantidades de carencias. Cada vivienda se califica sumando las carencias en los
siguientes indicadores: materiales de las paredes; materiales del techo; materiales del
piso; mecanismo de evacuación; mecanismo de agua; hacinamiento; material de los
muros; inundabilidad; probabilidad de derrumbe; lugar para cocinar; y baño para uso del
hogar). El Índice de carencias de vivienda tiene un rango de 0 a 11, donde 0 indica que
la vivienda no tiene carencias y 11 que tiene carencias en todos los indicadores.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entregan materiales y herramientas para la construcción de la nueva vivienda. Se
realiza la gestión y acondicionamiento de los terrenos donde se va a construir. Se
brinda formación en construcción al momento de ingresar como beneficiario (FOCAP
UTU- Plan Juntos). Se ofrece el apoyo de arquitectos y capataces para el proceso de
construcción, y apoyo de técnicos sociales para el acompañamiento de la participación
de los beneficiarios.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Florida Montevideo Paysandú Río
Negro Rivera Rocha Salto San José Tacuarembó Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

http://juntos.gub.uy/Espacio web



Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del Plan Juntos según sexo. Total 
país, 2012-2014. 

 

 
2012 2013 2014 

Masculino 1.835 2.550 2.906 
Femenino 1.961 2.811 3.208 
No especificado - - - 
Sin datos 1 5 - 
Total 3.797 5.366 6.114 

Fuente: SIIAS en base a datos administrativos del programa 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS.  

 
 

Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del Plan Juntos por departamento. 
Total país, 2012-2014 

 
Departamentos 2012 2013 2014 

Montevideo 2.365 3.096 3.469 
Artigas 141 297 336 
Canelones 541 789 766 
Cerro Largo 40 117 157 
Colonia 2 68 74 
Durazno 1 54 60 
Flores - - 1 
Florida - 1 46 
Lavalleja 3 3 - 
Maldonado 11 16 10 
Paysandú 71 138 246 
Río Negro 3 5 67 
Rivera 61 98 86 
Rocha 5 5 0 
Salto 166 215 213 
San José 26 26 175 
Soriano - 4 2 
Tacuarembó 156 196 180 
Treinta y Tres 12 48 222 
No especificado 192 185 4 
Sin datos 1 5 - 
Total  3.797 5.366 6.114 

Fuente: SIIAS en base a datos administrativos del programa 
 
Nota metodológica: No especificado: La persona figura en la tabla de personas del SIIAS pero con 
información incompleta, por ejemplo, el departamento. Sin datos: La persona figura en el organismo 
que brinda la  prestación, pero no figura en la tabla del SIIAS. 

 
 
 



 
 

Cantidad de personas que fueron beneficiarias en algún momento del Plan Juntos por franjas de edad. 
Total país, 2012-2014 

 
Tramos de edad 2012 2013 2014 
0-3 años 435 465 418 
4-11 años 1.028 1.495 1.695 
12-17 años 621 902 1.033 
18-29 años 726 1.078 1.307 
30-64 años 933 1.339 1.556 
65 años y más 53 82 105 
Sin dato 1 5 - 
Total  3.797 5.366 6.114 

Fuente: SIIAS en base a datos administrativos del programa 
 

Nota metodológica: Sin datos: La persona figura en el organismo que brinda la  prestación, pero no 
figura en la tabla del SIIAS. 

 
 



Nombre de Programa Oferta de grado UdelaR Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los programas de grado de Udelar están dirigidos a estudiantes que hayan finalizado la
Educación Media Superior. La oferta universitaria se organiza por servicios o facultades,
cada uno de los cuales ofrece una o varias carreras de grado (y eventualmente
pregrado y postgrado). En términos generales, este nivel educativo tiene como misión
principal la producción y reproducción del conocimiento en sus niveles superiores,
integrando los procesos de enseñanza, investigación y extensión.

Año de Creación 1849

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Pública Nacional se enmarcan en el Capítulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). Los objetivos específicos de la
Educación Terciaria Universitaria se enmarcan en el Título II, Capítulo II (Art. 30) de la
Ley General de Educación (18.437). Artículo 30. (De la educación terciaria
universitaria). La educación terciaria universitaria será aquella cuya misión principal será
la producción y reproducción del conocimiento en sus niveles superiores, integrando los
procesos de enseñanza, investigación y extensión. Permitirá la obtención de títulos de
grado y postgrado. A su vez, los objetivos del programa universitario se enmarcan en
los objetivos estratégicos de la Universidad de la República para el período 2010-2014.
Estos son: 1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país. Respaldar la
generalización de la formación avanzada a lo largo de toda la vida: (i) contribuyendo a
construir un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública con nuevas instituciones
y presencia efectiva en todo el territorio nacional; (ii)ampliando la oferta de carreras de
la UDELAR, particularmente en el Interior; (iii) disminuyendo el abandono mediante
múltiples respaldos al progreso en los estudios; (iv) abriendo espacios para la formación
y capacitación permanente, en particular de quienes están insertos en el mundo del
trabajo pero fuera del sistema educativo formal. 2. Enseñanza universitaria activa de
calidad a nivel internacional. Promover la elevación del nivel de la docencia con
diversificación de sus modalidades, para: (i) afrontar la demanda creciente de educación
superior; (ii) brindar enseñanza de calidad en sentido integral, acreditable a nivel
regional e internacional y debidamente evaluada; (iii) posibilitar trayectorias educativas y
formas de enseñar variadas, de modo que los estudiantes aprendan a ser los
principales protagonistas de su formación avanzada permanente. 3. Generación y uso
del conocimiento avanzado para el desarrollo integral. Impulsar la expansión tanto
cualitativa como cuantitativa de las actividades de enseñanza, investigación y extensión,
cooperando con toda la sociedad para que el país avance en la creación y difusión de
conocimientos de alto nivel, así como en la contribución de esos conocimientos a la
solución de problemas sociales y a la mejora de la producción.

Objetivo Específicos

Co-Ejecutores

Servicios UniversitariosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado la Educación Media Superior.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Carreras de formación universitaria de grado.Servicios/Prestaciones del programa

Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto Tacuarembó Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.universidad.edu.uy/Espacio web



 
Cantidad de personas matriculadas en instituciones universitarias según forma de administración. Total país, 2002-2013. 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pública (UdelaR) 70.156 70.156 70.156 70.156 70.156 112.891 112.891 112.891 112.891 112.891 130.941 130.941 
Privada (*) 9.605 9.706 9.494 14.863 16.646 18.109 20.014 20.808 22.397 24.171 24.975 25.877 
Total  79.761 79.862 79.650 85.019 86.802 131.000 132.905 133.699 135.288 137.062 155.916 156.818 

Fuente: Anuario estadístico del MEC 
 

Nota metodológica: (*) La oferta está compuesta por universidades e institutos universitarios privados y, a partir de 2011, del Área de Seguridad y Defensa. 
 
 



Nombre de Programa Oferta pregrado UdelaR Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los programas de pregrado de Udelar están dirigidos a estudiantes que hayan
finalizado la educación media superior. La oferta universitaria se organiza por servicios
o facultades, varios los cuales ofrece una o varias carreras de pregrado. En términos
generales, este nivel educativo tiene como misión principal la producción y reproducción
del conocimiento en sus niveles superiores, integrando los procesos de enseñanza,
investigación y extensión.

Año de Creación

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Pública Nacional se enmarcan en el Capítulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). Los objetivos específicos de la
Educación Terciaria Universitaria se enmarcan en el Título II, Capítulo II (Art. 30) de la
Ley General de Educación (18.437). Artículo 30. (De la educación terciaria
universitaria). - La educación terciaria universitaria será aquella cuya misión principal
será la producción y reproducción del conocimiento en sus niveles superiores,
integrando los procesos de enseñanza, investigación y extensión. Permitirá la obtención
de títulos de grado y postgrado. A su vez, los objetivos del programa universitario se
enmarcan en los objetivos estratégicos de la Universidad de la República para el
período 2010-2014. Estos son: 1. Educación terciaria y superior para todos en todo el
país. Respaldar la generalización de la formación avanzada a lo largo de toda la vida: (i)
contribuyendo a construir un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública con
nuevas instituciones y presencia efectiva en todo el territorio nacional; (ii)ampliando la
oferta de carreras de la UDELAR, particularmente en el Interior; (iii) disminuyendo el
abandono mediante múltiples respaldos al progreso en los estudios; (iv) abriendo
espacios para la formación y capacitación permanente, en particular de quienes están
insertos en el mundo del trabajo pero fuera del sistema educativo formal. 2. Enseñanza
universitaria activa de calidad a nivel internacional. Promover la elevación del nivel de la
docencia con diversificación de sus modalidades, para: (i) afrontar la demanda creciente
de educación superior; (ii) brindar enseñanza de calidad en sentido integral, acreditable
a nivel regional e internacional y debidamente evaluada; (iii) posibilitar trayectorias
educativas y formas de enseñar variadas, de modo que los estudiantes aprendan a ser
los principales protagonistas de su formación avanzada permanente. 3. Generación y
uso del conocimiento avanzado para el desarrollo integral. Impulsar la expansión tanto
cualitativa como cuantitativa de las actividades de enseñanza, investigación y extensión,
cooperando con toda la sociedad para que el país avance en la creación y difusión de
conocimientos de alto nivel, así como en la contribución de esos conocimientos a la
solución de problemas sociales y a la mejora de la producción.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes que hayan finalizado la Educación Media Superior.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Co-Ejecutores

Servicios universitariosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Carreras de pregrado.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.universidad.edu.uy/Espacio web



Nombre de Programa Oferta de posgrado UdelaR Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Los programas de posgrado de Udelar están dirigidos a estudiantes que hayan
finalizado la formación universitaria de grado. La oferta universitaria se organiza por
servicios o facultades, la mayoría de las cuales ofrecen una o varias carreras de
posgrado. En términos generales, este nivel educativo tiene como misión principal la
producción y reproducción del conocimiento en sus niveles superiores, integrando los
procesos de enseñanza, investigación y extensión.

Año de Creación 1953

Objetivo General

Los objetivos generales de la Educación Pública Nacional se enmarcan en el Capítulo III
(Art. 12 y 13) de la Ley General de Educación (18.437). Los objetivos específicos de la
Educación Terciaria Universitaria se enmarcan en el Título II, Capitulo II (Art. 30) de la
Ley General de Educación (18.437). Los objetivos específicos de  la Educación de
Posgrado se enmarcan en el Título II, Capítulo II (Art. 32) de la Ley General de
Educación (18.437). Artículo 32. (De la educación de postgrado).  Los postgrados
universitarios corresponden a estudios realizados con posterioridad a la obtención de un
primer grado universitario o licenciatura. Estos cursos pueden ser de especialización,
diplomaturas, maestría o doctorado. A su vez, los objetivos del programa universitario
se enmarcan en los objetivos estratégicos de la Universidad de la República para el
período 2010-2014. Estos son: 1. Educación terciaria y superior para todos en todo el
país. Respaldar la generalización de la formación avanzada a lo largo de toda la vida: (i)
contribuyendo a construir un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública con
nuevas instituciones y presencia efectiva en todo el territorio nacional; (ii)ampliando la
oferta de carreras de la UDELAR, particularmente en el Interior; (iii) disminuyendo el
abandono mediante múltiples respaldos al progreso en los estudios; (iv) abriendo
espacios para la formación y capacitación permanente, en particular de quienes están
insertos en el mundo del trabajo pero fuera del sistema educativo formal. 2. Enseñanza
universitaria activa de calidad a nivel internacional. Promover la elevación del nivel de la
docencia con diversificación de sus modalidades, para: (i) afrontar la demanda creciente
de educación superior; (ii) brindar enseñanza de calidad en sentido integral, acreditable
a nivel regional e internacional y debidamente evaluada; (iii) posibilitar trayectorias
educativas y formas de enseñar variadas, de modo que los estudiantes aprendan a ser
los principales protagonistas de su formación avanzada permanente. 3. Generación y
uso del conocimiento avanzado para el desarrollo integral. Impulsar la expansión tanto
cualitativa como cuantitativa de las actividades de enseñanza, investigación y extensión,
cooperando con toda la sociedad para que el país avance en la creación y difusión de
conocimientos de alto nivel, así como en la contribución de esos conocimientos a la
solución de problemas sociales y a la mejora de la producción.

Objetivo Específicos

Co-Ejecutores

Servicios universitariosUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes con título de grado.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Carreras de posgrado.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo Salto
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.universidad.edu.uy/Espacio web



 
Cantidad de personas matriculadas en programas de posgrado en instituciones universitarias según 

forma de administración. Total país, 2010-2013. 
 

 
2010 2011 2012 2013 

Universitaria Pública (UdelaR) * * 6.839 6.969 
Universitaria Privada   4.275 4.526 4.835 4.671 
Total  4.275 4.526 11.674 11.640 

Fuente: Datos administrativos del programa 
 

 
Nota metodológica (*): Para la UdelaR, se cuentan datos de matrícula a partir del 2012. Para años 
anteriores, solo de ingresados y egresados. 
 
 

Cantidad de personas matriculadas en programas de posgrado en instituciones universitarias según 
forma de administración, por sexo y área geográfica. Total país, 2012-2013. 

 
 

   
2012 2013 

Pública 

Montevideo 
Hombre 2.578 2.663 

Mujer 4.224 4.269 

Interior 
Hombre 15 15 

Mujer 22 22 

Total  6.839 6.969 

Privada 

Montevideo 
Hombre 1.611 1.489 

Mujer 3.213 3.181 

Interior 
Hombre * * 

Mujer 11 1 

Total 4.835 4.671 

Totales 11.674 11.640 
Fuente: Datos administrativos del programa 

 
 

Nota metodológica: * No hay ningún hombre. 
Para la UdelaR se cuentan datos de matrícula a partir del 2012. Para años anteriores, solo de personas 
ingresadas y egresadas. 
 

 
 

 



Nombre de Programa Centro de Formación Popular Bella Unión Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por la Universidad de la República orientado a trabajadores de
Bella Unión y sus organizaciones, incluyendo sindicatos y emprendimientos asociativos
o productores familiares .Brinda una formación orientada al fortalecimiento de las
organizaciones de trabajadores de Bella Unión y alrededores, pretendiendo incrementar
el nivel de autonomía en la gestión del programa por parte de los propios trabajadores.
Se desarrollan actividades de formación sindical general, asesoramiento sindical
orientado a la negociación colectiva con los patrones, apoyo de los emprendimientos en
la Colonia Raúl Sendic del Instituto de Colonización, asesoramiento sindical de cara al
acceso a la tierra y fortalecimiento de la construcción colectiva del centro.

Año de Creación 2008

Objetivo General
Brindar una formación orientada al fortalecimiento de las organizaciones de
trabajadores de Bella Unión y alrededores, pretendiendo incrementar el nivel de
autonomía en la gestión del programa por parte de los propios trabajadores.

Objetivo Específicos

- Brindar una formación sindical - Brindar asesoramiento a emprendimientos asociativos
productivos autogestionados - Fortalecer la cogestión Universidad-organizaciones
sociales - Formar para el acceso a la tierra de los trabajadores - Desarrollar prácticas
integrales a través de actividades de enseñanza e investigación de diversos servicios
académicos de la Udelar

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores de Bella Unión y sus organizaciones, incluyendo sindicatos y
emprendimientos asociativos o productores familiares.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda formación sindical general. Asesoramiento sindical orientado a la negociación
colectiva con los patrones. Apoyo de los emprendimientos en la Colonia Raúl Sendic del
Instituto de Colonización. Asesoramiento sindical de cara al acceso a la tierra.
Fortalecimiento de la construcción colectiva del centro. Apoyar la viabilidad de
emprendimientos productivos, especialmente de la chacra escuela donde funciona el
CFP.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas
Departamentos en los que opera el
programa

www.extension.edu.uy/cfp/bella_unionEspacio web

Co-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Centro de Formación Popular con
Organizaciones Sociales Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa orientado a organizaciones sociales (cooperativas, sindicatos y radios
comunitarias, entre otras). Busca fomentar la formación popular y producción de
conocimiento. Se desarrollan módulos de formación en historia, economía y
herramientas para la participación, acompañamiento de procesos de consolidación,
reflexión, etc. de las organizaciones sociales participantes.

Año de Creación 2008

Objetivo General Formación popular y producción de conocimiento.

Objetivo Específicos

Línea de trabajo formación para la organización social I - Torre 8, Barrio  Conciliación.
Objetivos: - Acompañar el proceso de consolidación de la Cooperativa de vivienda por
ayuda mutua COVIESP, fomentando una participación activa y autónoma de los vecinos
del asentamiento. - Desarrollar procesos de formación centrados en la reflexión sobre
las prácticas, las modalidades organizativas y el cooperativismo. - Colaborar y
acompañar en la planificación, ejecución y evaluación de las tareas encaminadas a
mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio. Línea de trabajo: formación para
la organización social II - Luis Batlle Berres y Ruta 5. Objetivos: - Promover y
acompañar la construcción colectiva del barrio desde sus aspectos materiales hasta
subjetivos. - Promover la integración barrial entre cooperativistas y vecinos realojados. -
Desarrollar procesos de formación popular con ambos actores. Línea de trabajo:
comunicación popular - Radios Comunitarias. Objetivos: - Generar espacios de
formación bidireccionales entre los colectivos de radio y el espacio universitario en torno
a la comunicación.  - Generar un espacio de producción de conocimiento e intercambio,
impulsando líneas de investigación en torno a la comunicación en general, y a la ley
General de medios en particular. - Articular los recursos necesarios para efectivizar el
asesoramiento y  la formación técnica y jurídica. Línea de trabajo: cooperativismo de
vivienda - Zonal 13. Objetivos: - Desarrollar la segunda fase del Plan de Formación
descentralizada. Línea de trabajo: formación y capacitación en el área rural. Objetivos: -
Desarrollo de la investigación sobre área rural de Montevideo desde una perspectiva
integral. - Promover jornadas y ciclos de capacitación en tareas rurales. - Estudio sobre
situación de los trabajadores, derechos laborales, sindicatos y cooperativas en la región
Oeste.  Línea de trabajo: Ciclo de Pensamiento Crítico. Objetivos: - Desarrollar el Ciclo
de Pensamiento Crítico.

Población objetivo

Poblacion 1: Organizaciones sociales (cooperativas, sindicatos y radios comunitarias).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan módulos de formación en historia, economía y herramientas para la
participación. Se brinda acompañamiento de procesos de consolidación, reflexión, etc.
(fundamentalmente para cooperativas de vivienda). Diseño de estrategias de formación
con las organizaciones.

Servicios/Prestaciones del programa

www.extension.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Espacios de formación integral EFI Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por la Universidad de la República que tiene como población
objetivo directa a los estudiantes de la Universidad de la República y como población
objetivo indirecta (a través del trabajo de los estudiantes) a la población en general,
priorizando a los sectores vulnerables. El objetivo es lograr que el estudiante desarrolle
prácticas integrales desde su ingreso a la Universidad, favoreciendo la promoción del
pensamiento crítico e independiente, impulsando el desarrollo del conocimiento y la
resolución de problemas de interés general, articulando las tres funciones universitarias:
enseñanza, extensión e investigación.

Año de Creación 2010

Objetivo General

Lograr que el estudiante desarrolle prácticas integrales desde su ingreso a la
Universidad, favoreciendo la promoción del pensamiento crítico e independiente,
impulsando el desarrollo del conocimiento y la resolución de problemas de interés
general, articulando las tres funciones universitarias: enseñanza, extensión e
investigación.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de la UDELAR.

Población 2: Población general.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

EFI de sensibilización: los estudiantes realizan un primer acercamiento a la extensión,
aproximándose a territorios, programas, prácticas o problemáticas que generen
procesos de aprendizaje más allá del aula. EFI de profundización: el estudiante
desarrolla prácticas de inserción en la comunidad, integrando tareas de investigación y
vinculándose con otras disciplinas.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.extension.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Programa Integral de la Frontera Norte. PIF -N
Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a población en situación de precarización del departamento de
Artigas. Concretamente, trabajadores rurales asalariados, productores familiares y
grupos asociativos. Busca contribuir al desarrollo de la función de extensión de la
Udelar en el departamento de Artigas y en la región. Se realiza intervención con
emprendimientos productivos (espacios de formación, asesoría y orientación),
formación a estudiantes de la Udelar (hacen sus prácticas a través del programa, curso
semestral, Programa de Formación en Extensión) e investigación a partir de las
intervenciones del programa.

Año de Creación 2004

Objetivo General Contribuir al desarrollo de prácticas integrales de la Udelar en el departamento de
Artigas y en la región de la frontera norte del país.

Objetivo Específicos

- Desarrollar estudios cooperativos con organizaciones populares - Contribuir en los
procesos de colonización agraria, de acceso a tierras por parte de pequeños
productores familiares. Investigación y formación en esta área - Programa de frontera,
procesos asociativos y acceso a la tierra

Población objetivo

Poblacion 1: Trabajadores rurales asalariados de Artigas.

Población 2: Productores familiares de Artigas.

Población 3: Grupos asociativos de Artigas.

Población 4: Estudiantes de la Udelar.

Población 5:

Procesos colectivos con organizaciones populares rurales (Intervención con
emprendimientos productivos: espacios de formación, asesoría y orientación).
Formación a estudiantes de la UdelaR (hacen sus prácticas a través del programa,
curso semestral, Programa de Formación en Extensión - se imparten cursos todos los
años). Investigación a partir de las intervenciones del programa (por ejemplo, la tesis de
posgrado evaluación de la sustentabilidad de productores de COLEAR).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Rivera
Departamentos en los que opera el
programa

www.extension.edu.uyEspacio web

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Intendencias departamentales MEVIR
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca ALUR SACo-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Programa Integral Metropolitano Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa coejecutado por la Universidad de la República, ANEP, INAU, MIDES Y MI,
se orienta  fundamentalmente a población que reside en los municipios F, E y  el
municipio Barros Blancos, con prioridad en los sectores más desfavorecidos. El objetivo
es organizar, desarrollar, monitorear y evaluar procesos de extensión, enseñanza e
investigación en torno a problemáticas relevantes del territorio; vinculando a la
Universidad con la sociedad y su problemática. Se desarrollan actividades de
capacitación con los vecinos y trabajadores, consultorios jurídicos-sociales-psicológicos,
formación de docentes de la Udelar y CES. Además se formulan propuestas y proyectos
con los actores locales.

Año de Creación 2008

Objetivo General

Organizar, desarrollar, monitorear y evaluar procesos de extensión, enseñanza e
investigación en torno a problemáticas relevantes del territorio, vinculando a la
Universidad con la sociedad y su problemática, trabajando en cuatro ejes territoriales:
Barros Blancos, ruta 8, Flor de Maroñas y Malvín Norte.

Objetivo Específicos

Hábitat y vivienda:  - Aportar a la comprensión y resolución de algunas problemáticas
vinculadas al hábitat y la vivienda a nivel territorial. - Promover y acompañar a las
organizaciones vinculadas a la temática (cooperativas, comisiones de asentamientos
irregulares, comisiones vinculadas a lo cultural, etc.). - Producir conocimiento sobre la
temática. - Promover, monitorear y evaluar las prácticas de enseñanza interdisciplinaria.
Educación:  - Aportar desde prácticas integrales a la integración del sistema educativo. -
Aportar al diálogo de los centros educativos con sus contextos sociales. - Trabajar con
procesos educativos extra escolares. - Aportar al monitoreo de las prácticas educativas
universitarias. Salud:  - Aportar a la formación universitaria vinculada a las
problemáticas de salud en el territorio desde una perspectiva interdisciplinaria. -
Contribuir al fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la salud. Trabajo:  - Brindar
acompañamiento y formación, vinculando a universitarios y trabajadores, en torno a
emprendimientos autogestionados y espacios sindicales o gremiales. - Ayudar a la
viabilidad social y económica de emprendimientos cooperativos, fábricas recuperadas y
emprendimientos familiares. - Producir conocimiento vinculado a la temática desde una
perspectiva territorial.

Población objetivo

Poblacion 1: Fundamentalmente población que reside en los municipios F, E y en el
municipio de Barros Blancos, con prioridad en los sectores más desfavorecidos. Hay
actividades que incluyen a otra población.

Población 2: Organizaciones locales.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Actividades de capacitación con los vecinos y trabajadores. Capacitación sociolaboral
en la cárcel de Punta de Rieles, con los presos y los operadores penintenciarios.
Consultorios jurídicos-sociales-psicológicos. Formulación de propuestas y proyectos con
los actores locales. Formación de docentes de la Udelar y CES. Producción de
conocimiento.

Servicios/Prestaciones del programa

www.extension.edu.uy/pim / www.pim.edu.uyEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay Ministerio de Desarrollo Social Ministerio del InteriorCo-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Canelones Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad de participantes del Programa Integral Metropolitano. Montevideo, 2014. 

 

 
2014 

Estudiantes 898 
Docentes 94 
Personas (*) 4.057 

Fuente: Universidad de la República 
 

Nota metodológica: (*) Personas pertenecientes al Municipio F y Barros Blancos 
 
 



Nombre de Programa Proyectos Estudiantiles Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa ejecutado por la Universidad de la República (Udelar) orientado a estudiantes
activos de la UdelaR) y personas que se encuentren cursando educación terciaria no
universitaria pública (siempre y cuando el equipo esté conformado al menos por un
estudiante de la UdelaR). Se busca promover la participación y el fortalecimiento de
experiencias de extensión impulsadas por equipos de estudiantes e impulsar la
generación de procesos formativos integrales e interdisciplinarios a partir de
experiencias de extensión universitaria vinculadas a la formación disciplinar de los
estudiantes, para ello se financian Proyectos Estudiantiles de Extensión.

Año de Creación 1996

Objetivo General

Promover la participación y el fortalecimiento de experiencias de extensión impulsadas
por equipos de estudiantes. - Impulsar la generación de procesos formativos integrales
e interdisciplinarios a partir de experiencias de extensión universitaria vinculadas a la
formación disciplinar de los estudiantes.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes activos de la Universidad de la República (UdelaR) y personas
que se encuentren cursando educación terciaria no universitaria pública (siempre y
cuando el equipo esté conformado al menos por un estudiante de la UdelaR).

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se entrega financiación a Proyectos Estudiantiles de Extensión. Se realizan talleres de
formación e intercambio.Servicios/Prestaciones del programa

Lavalleja Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa

www.extension.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
Cantidad de proyectos estudiantiles presentados y aprobados. Total país, 2011-2014. 

 
 

 2011 2012 2013 2014 
Proyectos presentados 65 39 * * 
Proyectos financiados 45 30 69 91 
Estudiantes involucrados * 158 * * 

Fuente: datos administrativos del programa-UdelaR 
 
Nota metodológica: * Sin dato. 

 
 



Nombre de Programa Sector productivo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo es una unidad académica del
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (Udelar). Su trabajo en
extensión, investigación y enseñanza se orienta a sindicatos y otras organizaciones de
trabajadores, empresas, y todo tipo de unidades productivas. Su objetivo es contribuir a
la identificación de problemas críticos del desarrollo productivo, apuntando a la
búsqueda y experimentación de soluciones en el ámbito de la producción y el trabajo,
mediante la interacción con los actores productivos. La unidad incluye dos líneas de
trabajo que se desarrollan a partir de la demanda e interacción con actores sociales: a)
apoyo a organizaciones productivas (sindicato, empresa u otras organizaciones de
trabajadores); b) cursos de formación sindical.

Año de Creación 1992

Objetivo General

- Contribuir a la identificación de problemas críticos del desarrollo productivo, apuntando
a la búsqueda y experimentación de soluciones en el ámbito de la producción y el
trabajo, mediante la interacción con los actores productivos, especialmente los
trabajadores organizados - Desarrollar extensión, investigación y enseñanza en esta
temática

Objetivo Específicos

- Generar proyectos de extensión y cooperación a partir de la identificación de
problemas relativos a la producción - Estimular procesos integrales (extensión,
investigación y enseñanza)  que apunten a la búsqueda y experimentación de
soluciones en el ámbito de la producción y el trabajo - Fortalecer la capacidad de los
sectores populares para interactuar en los ámbitos vinculados a la producción, incidir en
ellos y generar conocimiento propio - Estimular el trabajo, la reflexión y la generación de
conocimiento sobre complejos productivos, a partir del intercambio con los actores
involucrados, la apropiación crítica del conocimiento existente y la definición de los
principales problemas productivos del país

Población objetivo

Poblacion 1: Sindicatos y otras organizaciones de trabajadores.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Cursos de formación sindical. Apoyo a organizaciones productivas (empresas
recuperadas, grupos de trabajadores, sindicatos).Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.extension.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Servicio Central de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Unidad de Estudios Cooperativos - UEC Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

La UEC busca contribuir a la comprensión crítica de los procesos asociativos,
cooperativos, desentrañando sus aportes, limitaciones y sus complejidades en la
realidad actual; mediante la conformación de un espacio de formación integral que
permita la confluencia de estudiantes, egresados, docentes de la UdelaR y trabajadores
asociados en las organizaciones colectivas. Se desarrollan conjuntamente funciones
universitarias de enseñanza, investigación y extensión.

Año de Creación 1988

Objetivo General

Contribuir a la comprensión crítica de los procesos asociativos y cooperativos,
desentrañando sus aportes, limitaciones y sus complejidades en la realidad actual,
mediante la conformación de un espacio de formación integral que permita la
confluencia de estudiantes, egresados, docentes de la UDELAR y trabajadores
asociados en las organizaciones colectivas, para desarrollar conjuntamente las
funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión.

Objetivo Específicos
- Formación de estudiantes, docentes y egresados - Producción de conocimiento con
organizaciones sociales - Generación de propuestas de extensión

Población objetivo

Poblacion 1: El programa está orientado a organizaciones cuya finalidad es el desarrollo
de emprendemientos productivos, asociativos y populares.

Población 2: Docentes universitarios.

Población 3: Estudiantes universitarios.

Población 4:

Población 5:

Programa Incubadora. Este programa conforma un proceso de intervención compartido
entre universitarios y trabajadores asociados, con emprendimientos económicos y redes
de intercooperación, experiencias cooperativas-asociativas, atendiendo a todas sus
dimensiones: productivas, sociales, educativas, jurídicas, económico-administrativa,
etc., integrando las funciones de enseñanza, extensión e investigación. El trabajo se
organiza en equipos de trabajo por procesos que pueden implicar a varios
emprendimientos y sus relaciones. Dichos equipos tienen un carácter interdisciplinario
con aportes de las diferentes áreas de conocimiento y en alianza con los servicios
universitarios que se dispongan a aportar. Programa de Formación en Cooperativismo y
asociativismo. Consta de un curso-taller sobre cooperativismo y asociativismo como
espacio de formación integral dirigido estudiantes universitarios y trabajadores
asociados, fortaleciendo los procesos de acreditación. También atiende demandas
específicas de formación en cooperativismo y asociativismo. Se desarrollan núcleos de
investigación e intervención. Participación en el sector cooperativo y de la economía
social.

Servicios/Prestaciones del programa

www.extension.edu.uyEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Ministerio de Desarrollo SocialCo-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Canelones Montevideo Tacuarembó
Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Unidad de Extensión Cerro Largo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa coejecutado por la Universidad de la República y el MGAP, La población
objetivo del programa varía según la línea de trabajo, se prioriza a los sectores
postergados, fundamentalmente del medio rural, y al trabajo con distintas
organizaciones sociales. Se trabaja con asalariados rurales y agricultores familiares,
organizaciones de trabajadores, cooperativas, escuelas rurales u otros pobladores,
fundamentalmente de Cerro Largo, parte de Treinta y Tres y para algunas acciones de
toda la cuenca de la Laguna Merín.  Se busca facilitar el acercamiento, obtener un
mayor conocimiento de la realidad local y sus necesidades, y generar propuestas
alternativas que articulen actores locales y universitarios. Ademas se busca construir
espacios de intervención y articulación con organizaciones, redes y colectivos que
involucren a trabajadores rurales y productores familiares, contribuyendo a su
afianzamiento como actores locales críticos y a la ampliación de sus capacidades para
la búsqueda de alternativas, desde una perspectiva de autogestión y autonomía.

Año de Creación 2004

Objetivo General

Facilitar el acercamiento, obtener un mayor conocimiento de la realidad local y sus
necesidades, y generar propuestas alternativas que articulen actores locales y
universitarios.  Construir espacios de intervención y articulación con organizaciones,
redes y colectivos que involucren a trabajadores rurales y productores familiares,
contribuyendo a su afianzamiento como actores locales críticos y a la ampliación de sus
capacidades para la búsqueda de alternativas, desde una perspectiva de autogestión y
autonomía.

Objetivo Específicos

- Aportar a resolver las carencias de los trabajadores del arroz de la zona de Río Branco
y contribuir al fortalecimiento de la organización del sindicato, en un proceso en el que
está involucrada la formación de estudiantes y docentes de la Universidad de la
República. - Profundizar en la caracterización y construcción de alternativas de los
actores y las redes vinculadas a la pequeña producción y comercialización de
alimentos a nivel familiar, orientadas al consumo local. - Fortalecer la inserción
estudiantil en diferentes espacios y líneas de trabajo de la UECL, a través de diversas
modalidades curriculares, en pro de profundizar la relación entre actividades de
enseñanza y extensión tanto a nivel universitario como con otros actores. - Promover la
comunicación y difusión del quehacer y las reflexiones intelectuales del equipo docente,
tanto hacia los actores universitarios como hacia los actores sociales, de manera de
contribuir al proceso de reflexión-acción del mismo - Incrementar la producción
académica desde una perspectiva de integralidad de las funciones y fortalecer las líneas
de trabajo que se llevan adelante - Fortalecer la formación de los docentes de la UECL
en pro de contribuir al desarrollo académico de los mismos y de las líneas de trabajo
desarrolladas - Contribuir a la conformación de un Programa Universitario de Desarrollo
Sustentable de la Frontera Uruguay-Brasil mediante la participación en el espacio de
Frontera del SCEAM. - Contribuir a la realización de un EFI en el noreste en torno al
desarrollo rural y contribuir a la consolidación de una red de extensión noreste

Ministerio de Ganadería Agricultura y PescaCo-Ejecutores

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el MedioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Población objetivo

Poblacion 1: Asalariados rurales.

Población 2: Agricultores familiares.

Población 3: Organizaciones de trabajadores (cooperativas).

Población 4: Escuelas rurales.

Población 5:

Talleres de formación e intercambio de experiencias (con organizaciones de
trabajadores, pequeños productores familiares, etc.). Elaboración de materiales de
formación e informativos. Apoyo a la conformación de la cooperativa de vivienda de
trabajadores de Río Branco. Apoyo a la realización de actividades lúdico recreativas
para el trabajador y su familia. Participación en el proyecto de investigación.  Gestiones
para la atención primaria de la salud y estudios médicos de los trabajadores de la
cuenca este. Planificación, ejecución y evaluación de Espacios de Formación Integral.
Articulación con Escuela Agraria de Melo (UTU) en torno a la materia Cuadernos de
Explotación Familiar.

Servicios/Prestaciones del programa

Cerro Largo
Departamentos en los que opera el
programa

www.extension.edu.uyEspacio web



Nombre de Programa Programa de apoyo a estudiantes sordos Año de ficha:2014

Breve descripción del programa
Es un programa cuyo objetivo es el sostenimiento y apoyo curricular de estudiantes
sordos de nivel terciario, a través de la financiación de intérpretes para las clases de la
UdelaR en las que participan los mismos.

Año de Creación 2006

Objetivo General Apoyar el sostenimiento curricular de estudiantes sordos.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes sordos de la Udelar.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se financian intérpretes para aquellas clases en las que participan estudiantes sordos.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

CINDE (Centro de Investigacion y Desarrollo para la Persona Sorda)Co-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
Cantidad estudiantes sordos beneficiarios del programa. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de estudiantes 14 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 
 



Nombre de Programa Área Cultura de Bienestar Universitario Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta al desarrollo de actividades culturales mediante la modalidad de
talleres y proyectos a través de los que se pretende que los participantes logren
desarrollar herramientas que no pueden obtener en la vida académica o laboral.
Pretende también acercar las propuestas culturales a la población universitaria del
interior del país y difundir las actividades fuera del ámbito universitario. Sus actividades
fundamentales son la realización de talleres en el área artes escénicas y en el área
audiovisual. El programa se dirige a estudiantes de la Universidad de la República,
egresados, funcionarios docentes y no docentes de la institución, y sus familias.

Año de Creación 2008

Objetivo General

Desarrollar actividades requeridas o propuestas por los universitarios (estudiantes,
egresados, funcionarios docentes y no docentes y sus familias)  o desarrolladas a partir
de la concepción que posee el área del aporte a la comunidad desde diferentes
elementos culturales.

Objetivo Específicos

- Crear talleres y proyectos donde sus integrantes desarrollen intereses que no pueden
obtener en el sistema académico de la Udelar - Acercar las propuestas culturales a la
población universitaria del interior del país - Difundir las actividades fuera del ámbito
universitario

Población objetivo

Poblacion 1: Funcionarios docentes y no docentes de la Udelar.

Población 2: Estudiantes de la Udelar.

Población 3: Egresados de la Udelar.

Población 4: Familiares de los estudiantes, funcionarios y egresados de la Udelar.

Población 5:

Talleres del área de Artes Escénicas y del Área Audiovisual (danza, teatro, títeres,
creación de canciones, etc.)  Proyectos de Ajedrez (incluye talleres ambulatorios en las
diferentes facultades para difundir y enseñar el juego; investigación a través del juego.
Por ejemplo, se desarrolló un estudio de congitividad a través del ajedrez en
coordinación con Primaria el Núcleo Interdisciplinario de Ciencias y el MEC; torneos y
competencias de ajedrez; un software para jugar ajedrez y participar de cursos).

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo Paysandú Rocha Salto
Departamentos en los que opera el
programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

Federacion Uruguaya de AjedrezCo-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
 

Cantidad estudiantes participantes en las actividades del área cultura. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de Estudiantes 1.100 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 
 



Nombre de Programa Becas de alojamiento Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa que realiza transferencias destinadas a la solución habitacional de los
estudiantes universitarios que deban trasladarse de su departamento de origen para
estudiar en la UdelaR. Se dirige a estudiantes con dificultades habitacionales, que no
reciban ningún tipo de  prestación económica o de alojamiento de otro organismo, con
el objetivo de apoyar el proceso y la continuidad educativa universitaria

Año de Creación 2002

Objetivo General
Brindar becas económicas a los estudiantes universitarios para que no se tengan que
alojar en el departamento de origen del núcleo familiar, para resolver total o
parcialmente su situación habitacional.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes universitarios con dificultades habitacionales que deban
trasladarse de su lugar de origen y que no reciban ningún tipo de prestación económica
o de alojamiento de ningún otro organismo.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Transferencias monetarias (actualmente fijada en 2 Bases de Prestaciones y
Contribuciones - BPC) destinada a la solución habitacional. La mitad de estas becas
con financiadas por Udelar y la otra mitad por el MVOTMA.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto Tacuarembó Treinta y
Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbienteCo-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Becas de apoyo económico del Servicio Central
de Bienestar Universitario Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa ejecutado por la Univesidad de la República que realiza transferencias
monetarias  con el objetivo principal de brindar un apoyo para que estudiantes con
dificultades socioeconómicas puedan iniciar o continuar sus estudios en la Universidad
de la República. Pueden ser beneficiarios exclusivamente aquellos estudiantes que
hayan perdido o no puedan acceder a las becas del Fondo de Solidaridad.

Año de Creación 1956

Objetivo General Brindar un apoyo económico a estudiantes de bajos ingresos para iniciar o continuar
sus estudios en la Universidad de la República.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes universitarios de todo el país, con dificultades socio-
económicas, que por distintos motivos hayan perdido o no puedan acceder a las becas
del Fondo de Solidaridad.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

El programa ofrece una beca de prestación económica (actualmente fijada en 2 BPC ?
Base de Prestaciones y Contribuciones) para los estudiantes que tengan una situación
económica desfavorable y no puedan acceder a las Becas del Fondo de Solidaridad.Servicios/Prestaciones del programa

Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto Tacuarembó
Departamentos en los que opera el
programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Becas de Comedores Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo apoyar a aquellos estudiantes de la Universidad de la
República, que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable y que
compromete sus posibilidades de iniciar o desarrollar una carrera universitaria. Se
apoya a los estudiantes seleccionados mediante la entrega de becas de alimentación.

Año de Creación 1956

Objetivo General Brindar un servicio de alimentación supervisado en relación al balance nutricional para
estudiantes universitarios de escasos recursos.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes universitarios con dificultades socioeconómicas.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda almuerzo y/o cena en comedores de Montevideo y Salto a cambio del abono
de un ticket de valor reducido. Se entregan tickets de alimentación para los estudiantes
universitarios que estudien en zonas que no cuenten con comedores universitarios
cercanos. Se realizan campañas de sensibilización y promoción de alimentación
saludable.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo Salto
Departamentos en los que opera el
programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
 

Cantidad de comidas servidas en comedores. Total país, 2011-2013. 

 
2011 2012 2013 

Becarios 125.363 98.504 * 
Delegaciones 66 565 * 
Funcionarios de comedores 14.101 13.324 * 
Convenio AFFUR-OCE 23.100 21.600 * 
Total 162.630 133.933 187.000 

Fuente: Memorias de la Universidad de la República 
 

Nota metodológica: * Sin datos. 
 

 

 



Nombre de Programa Becas de transporte interdepartamental Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa brinda bonificaciones en boletos interdepartamentales a los estudiantes de
bajos ingresos que estudian en la capital o en las distintas regiones donde tiene
servicios la UdelaR, con el objetivo de apoyar el proceso y la continuidad educativa
universitaria.

Año de Creación 1992

Objetivo General Facilitar el acceso al transporte interdepartamental a los estudiantes que estudian en la
capital o en las distintas regiones donde tiene servicios la Udelar.

Objetivo Específicos Generar un trasporte bonificado para estudiantes universitarios de bajos ingresos.

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes universitarios de bajos ingresos.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Bonificaciones en boletos interdepartamentales. En total los boletos de los estudiantes
universitarios cubiertos por el programa reciben una bonificación del 30 % (10 %
cubierto por Udelar y 20 % cubierto por las empresas de transporte a través de
ANETRA).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

Ministerio de Transporte y Obras Públicas ANETRA (Asociacion Nacional de
Transportistas Interurbanos)Co-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Educación Física, Deportes y Recreación de
Bienestar Universitario Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa orientado a promover la actividad física y deportiva entre los futuros
estudiantes, estudiantes, egresados y docentes de la Udelar. Para ello organiza
diferentes actividades deportivas, como fútbol, básquetbol, voleybol, etc.

Año de Creación 1959

Objetivo General
Fomentar la práctica del deporte entre la población universitaria, fundamentalmente
entre aquellos que tienen dificultades para realizar deportes fuera de la institución.

Objetivo Específicos Desarrollo de la actividad física como promotor de salud y agente integrador.

Población objetivo

Poblacion 1: Futuros estudiantes universitarios (estudiantes de bachillerato).

Población 2: Estudiantes de la UdelaR.

Población 3: Egresados de la UdelaR.

Población 4: Funcionarios docentes y no docentes, e hijos de funcionarios.

Población 5:

Actividades deportivas: fútbol, básquebol, voleibol, handball, Tai Chi, gimnasia laboral,
Capoira.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.bienestar.edu.uy/ // http://bienestaruniversitariodeportes.blogspot.com/Espacio web

Administración Nacional de Educación PúblicaCo-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
Cantidad de personas que participaron de Educación física, recreación y deportes de bienestar 

universitario. Total país, 2013. 
 

 
2013 

Cantidad de Estudiantes 2.100 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 
 



Nombre de Programa Programa de salud mental Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa ejecutado por la Universidad de la República, el mismo está dirigido a
funcionarios docentes y no docentes de la Udelar y los estudiantes de la institución.
Tiene como objetivo elaborar estrategias de difusión y sensibilización sobre el tema
salud y salud-mental, diseñando programas de promoción y prevención del cuidado y
autocuidado de la salud y salud mental, acompañado de la asistencia, tratamiento y
seguimiento a problemáticas en este campo. El programa se desarrolla en dos fases,
una primera fase de sensibilización y una de profundización. La primera fase se centra
en actividades educativo- promocionales - preventivas y en la creación de estructuras
organizacionales, estableciendo convenios referidos a la atención, asistencia y
seguimiento de estudiantes y funcionarios no docentes y docentes de la UdelaR. La
fase de profundización tendrá como centro el trabajo de campo, consolidando la
estructura organizativa, recogiendo las demandas de la población beneficiaria y
brindando apoyo, sostén y continuidad a los sujetos que estén en tratamiento.

Año de Creación 2010

Objetivo General

Elaborar estrategias de difusión y socialización sobre el tema salud y salud
mental,pensando programas de promoción y prevención del cuidado y autocuidado de
salud y salud mental, acompañado de la asistencia de la temática de salud mental.

Objetivo Específicos

- Pensar dispositivos para abordar la temática de salud mental de forma colectiva,
especialmente en el mundo de trabajo. Análisis institucional de las organizaciones o los
grupos - Realizar encuentros o eventos anuales para conocer las preocupaciones y
demandas de los participantes - Brindar asesoramiento y/o capacitación a los servicios
de la Udelar vinculado al tema de salud mental

Población objetivo

Poblacion 1: Funcionarios docentes y no docentes de la Udelar.

Población 2: Estudiantes de la Udelar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se establecen convenios para brindar asistencia, tratamiento y seguimiento a
problemáticas referidas a la salud mental. Relevar información sobre la calidad de vida
de los trabajadores de la Udelar. Jornadas de difusión sobre la temática en todo el país
(en el ámbito de la Udelar). Jornadas de capacitación sobre temas que trabajadores y
estudiantes han considerado prioridad (acoso, violencia institucional y desgaste laboral
o del estudio). Colaboración con recursos humanos en el Programa de Prevención de
Consumo de Alcohol y otras Drogas en el ámbito laboral de Facultad de Medicina, PIT-
CNT, Junta Nacional de Drogras y Fundación Luna Nueva, específicamente cuando
atiende funcionarios docentes y no docentes y estudiantes.

Servicios/Prestaciones del programa

www.bienestar.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Rocha Salto Treinta y Tres
Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Recepción, validación y seguimiento de los
trastornos del aprendizaje Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que ejecuta la Universidad de la República para los estudiantes
universitarios con discapacidad de aprendizaje. El programa busca adecuar la curricula
o los procedimientos de las evaluaciones de los servicios académicos.  Luego de una
evaluación psicológica al estudiante, se realizan sugerencias al servicio.

Año de Creación 1992

Objetivo General Adecuar para el estudiante con trastornos de aprendizaje específicos la currícula y/o los
procedimientos de evaluación.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Todos los estudiantes de la Universidad de la República con trastornos de
aprendizaje (discalculia, dislexia, discaligrafía, etc.)

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se evalúa la situación de los estudiantes (en base al informe psicopedagógico que
estos presentan y al informe que evalúa la psicóloga del programa) y a partir de eso, se
realizan recomendaciones al servicio académico correspondiente (extensión del tiempo
de las evaluaciones, realización de evaluaciones orales o escritas dependiendo del
caso, uso de PC para la realización de las pruebas, etc.).

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Servicio Central de Bienestar UniversitarioUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
Cantidad estudiantes que recibieron apoyo por trastornos de aprendizaje. Total país, 2013. 

 

 2013 
Cantidad de estudiantes 60 

Fuente: Registros administrativos del programa 
 

 



Nombre de Programa Programa conjunto de grado Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a egresados de educación media que presenten interés en
alguna de las opciones de formación ofertadas. Con el fin de mejorar los servicios de
enseñanza mediante la integración de la oferta de ANEP y Udelar, el programa conjunto
de grado se propone habilitar una mayor libertad de los estudiantes en la definición de
sus trayectorias educativas. Para ello ofrece licenciaturas en Educación Física y
Formación del Maestro Técnico Administrativo en cuyo dictado participan docentes
tanto de ANEP como de Udelar.

Año de Creación 2009

Objetivo General

- Contribuir a la libertad de los estudiantes de trazar sus propias trayectorias
académicas generando propuestas educativas que integren la oferta de ANEP y
UDELAR - Habilitar el tránsito de los docentes de educación terciaria de ANEP y
UDELAR.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Egresados de Educación Media.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

El programa ofrece cursos de grado. Actualmente se está dictando una Licenciatura en
Educación Física (en el IFD de Melo), y una Licenciatura en formación del Maestro
Técnico de Administración (con cursos en el INET y en Facultad de CCEE).Servicios/Prestaciones del programa

Cerro Largo Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Administración Nacional de Educación PúblicaCo-Ejecutores

Comisión Sectorial de EnseñanzaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Programa Conjunto de Posgrados Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa coejecutado por la Universidad de la República y ANEP orientado a
egresados de formación docente, egresados universitarios y eventualmente otros
alumnos con formación equivalente. El programa busca brindar una formación más
especializada que la correspondiente a los cursos de grado, profundizar la formación del
graduado con el manejo activo y creativo del conocimiento y dotar de la capacitación
necesaria para el desarrollo de la investigación propia, con el fin de mejorar el
desempeño de la función de enseñanza y para orientar a otros en esas tareas.

Año de Creación 2009

Objetivo General

- Brindar una formación más especializada que la correspondiente a los cursos de grado
- Profundizar la formación del graduado con el manejo activo y creativo del
conocimiento - Dotar de la capacitación necesaria para el desarrollo de la investigación
propia, con el fin de mejorar el desempeño de la función de enseñanza y para orientar a
otros en esas tareas

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Egresados de formación docente, egresados universitarios y,
eventualmente, otros alumnos con formación equivalente.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrecen cursos de posgrado en relación a diferentes temáticas vinculadas a la
práctica educativa. Actualmente la oferta educativa consta de: Diploma en Educación y
Desarrollo; Diploma en Didáctica para la Enseñanza Primaria; Diploma en Didáctica
para la Enseñanza Media en Historia, en Geografía, en Biología, en Física, en Química,
en Sociología, en Matemática y en Lengua; Especialización en Gestión de Instituciones
Educativas; Especialización en Geografía; Maestría y Diploma en Educación Ambiental.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo Salto
Departamentos en los que opera el
programa

http://ipes.anep.edu.uy/Espacio web

Administración Nacional de Educación PúblicaCo-Ejecutores

Comisión sectorial de EnseñanzaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Programa de Educación Terciaria Tecnológica Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Programa coejecutado por la Universidad de la República, ANEP e INIA, orientado a
egresados de Educación Media Superior, busca generar propuestas de enseñanza
tecnológica terciaria que impulsen carreras cortas y mejor ligadas con el mundo del
trabajo.

Año de Creación 1999

Objetivo General Genera en conjunto, UDELAR-ANEP, propuestas de enseñanza tecnológica terciaria
que impulsen carreras cortas y mejor ligadas con el mundo del trabajo.

Objetivo Específicos

- Formación sobre áreas que crucen distintas ramas del sistema productivo (tecnólogo
químico, mecánico, informático) - Dictar carreras que se insertan específicamente en
una cadena productiva (tecnólogo cárnico, agroenergético en madera).

Población objetivo

Poblacion 1: Egresados de Educación Media Superior.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se ofrecen cursos de tecnólogo: Químico, Mecánico, Informático, Cárnico, en Madera y
Agro-energético.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Maldonado Montevideo Paysandú Rivera San José Tacuarembó
Departamentos en los que opera el
programa

www.universidad.edu.uy // http://www.utu.edu.uyEspacio web

Administración Nacional de Educación PúblicaCo-Ejecutores

Comisión Sectorial de EnseñanzaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Cantidad de personas inscriptas y cantidad de cursos realizados en Educación Terciaria Tecnológica. 
Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de estudiantes 450 
Cantidad de cursos 13 

Fuente: Registros administrativos del programa - UTU 
 

 



Nombre de Programa Programa de Respaldo al Aprendizaje
(PROGRESA) Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a docentes y estudiantes de enseñanza media y terciaria. Busca
contribuir a la inserción plena de los estudiantes en el sistema educativo, fortaleciendo
sus capacidades básicas para el estudio y brindando acompañamiento de su trayectoria
estudiantil.

Año de Creación 2007

Objetivo General

Brindar apoyo, fortalecer las capacidades básicas para el estudio y facilitar el accionar
de los estudiantes atendiendo con estrategias diversas los factores que contribuyen a la
desvinculación temprana de los ciclos educativos de nivel medio y terciario. En este
sentido, busca aportar a la inserción plena de los estudiantes en el sistema educativo
potenciando sus trayectorias educativas y acercando los recursos que el sistema posee.

Objetivo Específicos

- Aportar a la producción de conocimiento en lo que refiere a la temática de tutorías -
Contribuir a la inserción activa de los estudiantes en la institución educativa - Apuntar al
logro de un mejor desempeño curricular, tanto para el tutor como para el tutoreado -
Facilitar la transición de la Educación Media Superior a la educación terciaria - Potenciar
las trayectorias educativas de los estudiantes de ingreso - Promover experiencias de
aprendizajes cooperativos - Promover los procesos de adaptación a la vida universitaria

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de Educación Media y Educación Terciaria.

Población 2: Docentes del CES y Udelar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Tutorías de acompañamiento al ingreso a la Udelar. Están dirigidas a los estudiantes
que comienzan su formación universitaria y operan a nivel de los diferentes servicios de
la Udelar. Intervenciones en hogares estudiantiles. Las intervenciones se basan en el
desarrollo de tutorías y talleres dirigidos a los estudiantes que residan en los hogares
con los que el programa tiene convenio.  La Previa. Es un espacio informativo y de
intercambio acerca de las características de la vida universitaria, donde docentes y
estudiantes de este nivel van a centros educativos de nivel medio y comparten sus
experiencias en la educación terciaria. Participación en la gestión del programa
Compromiso Educativo. PROGRESA participa en el acompañamiento de los espacios
de referencia: los tutores del programa trabajan tanto con los tutores estudiantiles
(estudiantes universitarios que ofician de referentes para los estudiantes de nivel medio)
y también con los estudiantes de nivel medio. Formación de tutores. Se realizan cursos
de formación de tutores y encuentros de tutores. Espacios de orientación y consulta.
Los docentes que gestionan este espacio orientan a los estudiantes (de nivel medio o
terciario) en cuanto a los recursos disponibles para el desarrollo de sus trayectorias
educativas (oferta educativa, becas, etc.). Estos espacios funcionan en las oficinas del
programa y en los servicios universitarios. Apoyo a estudiantes universitarios que se
inscriben con una materia previa. En os diferentes servicios los tutores brindan un
apoyo específico en la preparación de los exámenes pendientes de aquellos
estudiantes que hayan ingresado a la universidad con alguna materia previa. Talleres
de diversos tipos: OVO (Orientación Vocacional), formación de formadores,
herramientas para la presentación y búsqueda de empelo, técnicas

Servicios/Prestaciones del programa

Co-Ejecutores

Comisión Sectorial de EnseñanzaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



de estudio, perfil profesional y egreso, estrategias de aprendizaje, lectura y escritura
académicas.

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.cse.edu.uyEspacio web



Nombre de Programa Proyecto Flor de Ceibo Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Flor de Ceibo es un programa orientado a impulsar acciones tendientes a la
democratización del conocimiento buscando contribuir a la vinculación entre el
desarrollo tecnológico y los problemas sociales relevantes para el país. Para ello trabaja
con diferentes poblaciones promoviendo la incorporación y uso con sentido de las TICs
mediante la formulación conjunta -entre los estudiantes y docentes del programa y los
beneficiarios- de un plan de trabajo anual que incorpore el uso de dichas tecnologías en
función de las demandas y necesidades de los grupos con los que se trabaja.

Año de Creación 2008

Objetivo General
Impulsar acciones tendientes a la democratización del conocimiento buscando contribuir
a la vinculación entre el desarrollo tecnológico y los problemas sociales relevantes para
el país.

Objetivo Específicos

- Contribuir al proceso de formación en trabajo interdisciplinario, investigación aplicada y
extensión universitaria, implementando la participación de grupos estudiantiles
provenientes de diversas carreras universitarias, en localidades  previamente
seleccionadas   - Colaborar en el proceso de apropiación de los recursos tecnológicos
adquiridos a través del Plan Ceibal, haciéndolos extensivos al conjunto de integrantes
de la comunidad (familias, vecinos, organizaciones barriales, etc.), promoviendo el
máximo aprovechamiento en beneficio del bienestar de la población - Detectar
obstáculos y potenciar facilitadores locales  - Fortalecer vínculos interinstitucionales,
articulando las acciones universitarias con las de otros actores (LATU, ANEP, MEC,
IMM, etc.)  - Recoger información relevante y producir conocimientos a partir de la
experiencia realizada

Población objetivo

Poblacion 1: Estudiantes de escuelas (comúnes y especiales) y de educación media.

Población 2: Niños y adolescentes vinculados a centros de INAU (Clubes de niños y
Centros Juveniles).

Población 3: Población vinculada a organizaciones sociales (ONG, Centros Barriales,
Biblioteca Comunitaria, Radio Comunitaria).

Población 4: Mujeres privadas de libertad (Cárcel del Molino y Centro Nacional de
Rehabilitación).

Población 5: Hogares vinculados a organizaciones locales de los barrios en los que
trabaja el programa.

Acompañamiento de la tarea docente a nivel de las escuelas. Dependiendo de la
escuela y sus necesidades, se acompaña a la maestra en el proceso de incorporación
de la tecnología al programa escolar o se desarrollan proyectos de trabajo que
impliquen el uso de tecnología, pero que no necesariamente se vinculen al desarrollo
curricular.  Actividades artísticas desarrolladas en los clubes de niños y centros
juveniles. Por ejemplo, un proyecto es el de arte urbano y graffitis, donde se desarrollan
talleres, recorridas por el barrio con capturas fotográficas de las diferentes expresiones
artísticas y edición de las fotos. Trabajo de incorporación y uso con sentido de la
tecnología a nivel de los hogares. Para cada hogar con el que se trabaja se define un
plan de trabajo anual en el que se trata de vincular el uso de la tecnología disponible (la
XO), con alguna necesidad del hogar. Trabajo a nivel de diferentes organizaciones de
base comunitaria: OSCs, Organizaciones Barriales, APEX Cerro, Bibliotéca, etc. Los
planes de trabajo se definen con cada organización en función de sus demandas y las
del entorno. Trabajo a nivel de cárceles de mujeres en coordinación con los programas
de educación en contexto de encierro. Se incorpora el uso de las XO en la formación
brindada en las cárceles con las que se trabaja. Formación de los estudiantes
universitarios. Se trabaja en la

Servicios/Prestaciones del programa

Administración Nacional de Educación Pública Centro CeibalCo-Ejecutores

Comisión sectorial de EnseñanzaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



formación en la práctica y también se brinda una introducción de formación teórica en
relación a la temática TICs.

Canelones Colonia Florida Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto Tacuarembó
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.flordeceibo.edu.uy/Espacio web



 
Cantidad de actividades y participación en el proyecto Flor de Ceibo. Total país, 2008-2014. 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Departamentos 10 12 15 13 11 9 10 
Actividades 97 423 400 439 560 691 643 
Grupos 24 21 20 19 27 26 22 
Estudiantes 238 345 251 238 417 433 510 
Participación 4.467 8.193 * 5.836 10.832 13.904 12.884 

Fuente: Informe de Actividades 2014 
 
Nota metodológica: * Sin dato. 
 
 

Distribución de participantes en el proyecto Flor de Ceibo. Total país, 2014. 
 
 

 
2014 

Niños 7.828 
Adolescentes 1.874 
Docentes 1.249 
Familiares 784 
Otros 1.149 
Total 12.884 

Fuente: Informe de Actividades 2014 
 

 
 

 



Nombre de Programa Biblioteca - APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la información de la población del
zonal 17 de Montevideo (barrio del Cerro y alrededores). Para esto la biblioteca realiza
diversas actividades, como talleres para las escuelas de la zona y ofrece el préstamo de
libros y sala de informática y lectura.

Año de Creación 1993

Objetivo General Facilitar el acceso a la información para la población en general.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Toda la población del CCZ 17.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se realiza el préstamo de materiales. Se puede realizar la consulta en sala de
materiales. Se brinda capacitación en el uso de la biblioteca e internet. Se brinda
acceso a internet.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Equipos Barriales Operativos APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que propone optimizar el vínculo y la comunicación entre los servicios
universitarios, los diversos actores de la comunidad y las instituciones. Esta tarea
promueve una muy variada gama de actividades que cubren un amplio espectro de
temas derivados de la demanda local: ambientales, adicciones, derechos y obligaciones
ciudadanas, violencia, sexualidad y salud reproductiva, etc., así como una permanente
interacción con grupos, comisiones e instituciones locales. Los Equipos Barriales
Operativos (EBOs) facilitan la articulación de los proyectos de acción de cada barrio con
las prácticas curriculares, los servicios de salud, los centros educacionales y las
organizaciones comunitarias teniendo como finalidades: Impulsar la inserción de
estudiantes universitarios en las organizaciones sociales e instituciones de los barrios
abarcados; promover la participación organizada de la gente en torno a sus
necesidades; impulsar las estrategias de Atención Primaria de Salud (APS) y de
Promoción de la Salud, aportando al cambio del modelo de atención vigente.

Año de Creación 1995

Objetivo General

- Contribuir a la implementación de un programa de Atención Primaria de Salud
mediante la colaboración con otros actores (instituciones públicas y privadas,
organizaciones comunitarias y vecinos referentes) - Promover la participación
comunitaria en salud - Promover el proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras
universitarias formadoras de profesionales capaces de aportar a la construcción de la
salud de la población, en base a actividades que contribuyan a cumplir los dos objetivos
anteriores partiendo de un enfoque multidisciplinario y multiprofesional.

Objetivo Específicos

Promover una muy variada gama de actividades que cubran un amplio espectro de
temas derivados de la demanda local: ambientales, adicciones, derechos y obligaciones
ciudadanas, violencia, sexualidad y salud reproductiva, etc., así como una permanente
interacción con grupos, comisiones e instituciones locales. Los EBO buscan: facilitar la
articulación de los proyectos de acción de cada barrio con las prácticas curriculares, los
servicios de salud, los centros educacionales y las organizaciones comunitarias.
Optimizar la comunicación entre los servicios universitarios, los diversos actores de la
comunidad y las instituciones(de salud, educación y ONGs) a nivel de cada barrio.

Población objetivo

Poblacion 1: Todos los habitantes de 6 zonas del Cerro (Rincón del Cerro, Casabó, La
Villa, La Boyada, La Paloma y Cerro Oeste-Santa Catalina).

Población 2: Estudiantes de la Udelar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

El programa cuenta con 6 Equipos Barriales Operativos (EBO) (Villa del Cerro, Rincón
del Cerro, Santa Catalina, La Boyada, Casabó y La Paloma) que brindan apoyo
profesional a comisiones o grupos locales

Servicios/Prestaciones del programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad estudiantes y adolescentes que participaron de los equipos barriales - APEX. Total país, 

2014. 
 

 
2014 

Estudiantes 100 
Residentes barriales 250 

Fuente: Registros administrativos del programa 
 

 



Nombre de Programa Salud Bucal APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa Se trata de un programa orientado a la promoción de la salud bucal de niños, sus
familias y educadores del centro educativo.

Año de Creación 2013

Objetivo General Promoción, prevención y educación para la salud bucal y general.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Niños de centros educativos de primera infancia.

Población 2: Familias de los niños que concurren a los centros educativos donde
funciona el programa.

Población 3: Educadores de los centros educativos.

Población 4: Estudiantes de Udelar.

Población 5:

En el centro preescolar las actividades son de promoción, educación para la salud en
talleres, charlas, juegos, etc. Talleres de formación y capacitación de promotores
comunitarios de salud bucal. Entrega de materiales didácticos.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Centro educativo preescolar ''La gotera''.Co-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Servicio Atención Integral a la Familia (SAIF) -
APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa ejecutado por la Universidad de la República destinado a familias del
CCZ 17 en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente de Casabó, la Villa y Santa
Catalina, se busca el seguimiento, acompañamiento y asesoramiento a dichas familias.

Año de Creación 1995

Objetivo General

El Subprograma de Atención Integral a la Familia (SAIF) trabaja en el marco del
Convenio entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el Programa Apex con el objetivo
de promover acciones de cooperación tendientes a desarrollar en el Municipio A una
prórroga de atención interdisciplinaria a embarazadas y primera infancia en situación de
riesgo socio-sanitario, articulando las intervenciones de salud, programas sociales,
hábitat y cuidados, con una estrategia de cercanía.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Niñas/os de 0 a 3 años de edad que residan en el  CCZ17 (Casabó, la Villa
y Santa Catalina) que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica

Población 2: Mujeres embarazadas que residan en el  CCZ17 (Casabó, la Villa y Santa
Catalina) que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda seguimiento, acompañamiento y asesoramiento a las familias en situación de
vulnerabilidad.Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Intendencias departamentales Presidencia y OPPCo-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Sub-programa Infancia - APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Este programa busca promover el desarrollo integral y la calidad de vida de niños/as de
0 a 14 años del barrio Cerro de Montevideo. Para ello, se realizan actividades
recreativas con la finalidad de estimular las iniciativas y la participación en los procesos
de desarrollo, como el punto de encuentro interdisciplinario y multidisciplinario que aúna
lo cultural, lo educativo, lo artístico, lo deportivo y lo terapéutico.

Año de Creación 1993

Objetivo General Promover el desarrollo integral y la calidad de vida del niño/a de 0 a 14 años
(promoción, prevención, recuperación y rehabilitación) y la familia.

Objetivo Específicos

- Articular los diferentes dispositivos del área temática de la infancia intra e
interinstitucionalmente para la optimización de los recursos - Impulsar la integración del
equipo base para lograr en lo posible la consolidación del Subprograma Infancia -
Conocer en profundidad todos los proyectos del Programa Apex y de otras instituciones
de la zona en relación a la infancia - Actualizar el diagnóstico a partir de lo existente -
Apoyar a las diferentes instituciones educativas de la zona, in situ, con equipos
interdisciplinarios, desarrollando la estrategia de A.P.S. (Los estudiantes de las
diferentes carreras con apoyo de sus docentes y los integrantes del Subprograma
Infancia) - Facilitar el desarrollo de las funciones de la Universidad, educación,
extensión e investigación - Lograr sistematizar las experiencias realizadas en el marco
del Subprograma Infancia

Población objetivo

Poblacion 1: Niños de 0 a 14 que habitan en la zona del Cerro correspondiente al CCZ
17.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brinda servicio psicológico infantil. Se desarrollan actividades recreativas. Se trabaja
con las instituciones de la zona a través del Equipo Territorial Cerro (INAU) - Regional
Oeste.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Instituto del Niño y Adolescente del
UruguayCo-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Sub-programa Adolescentes - APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un espacio de abordaje integral e interdisciplinario que trabaja con adolescentes de
entre 10 y 19 años de ambos sexos. Trabaja en consonancia con los espacios
adolescentes de la Red de ASSE. Busca mejorar la calidad de vida de la población
adolescente del Cerro de Montevideo y cercanías, desarrollando actividades que
apunten tanto a lo asistencial, como a la promoción y prevención en salud.  En lo
vinculado a las pasantías curriculares, los docentes de las distintas disciplinas hacen
docencia en todas las áreas de actividad : asistencia, promoción y prevención,
investigación, intervenciones en la comunidad, trabajo en equipo y con las redes. Los
estudiantes acompañan todas estas actividades.

Año de Creación 1993

Objetivo General
Promover un programa de Atención Primaria de Salud que por su integralidad apunte a
mejorar la calidad de vida de los jóvenes y a prevenir las situaciones de riesgo que más
la comprometen.

Objetivo Específicos

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adolescentes del Cerro desde una
perspectiva de Atención Primaria de la Salud (A.P.S.) - Transformar el proceso de
atención de la salud que priorice y promueva la promoción y prevención, y no sólo la
Asistencia - Atención Integral con la intervención interdisciplinaria de Odontología,
Psicología, Nutrición, Pediatría, Ginecología, Partera, Enfermería, Psiquiatría, Registros
- Pasantías curriculares de estudiantes de las distintas disciplinas para tener una
experiencia de trabajo interdisciplinario de equipo en el primer nivel de atención en
relación a la salud de los adolescentes.  - Transformar el proceso de atención de la
salud que priorice y promueva la promoción y prevención, y no sólo la Asistencia

Población objetivo

Poblacion 1: Adolescentes de ambos sexos de la zona Oeste de Montevideo.

Población 2: Estudiantes de la Udelar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Atención integral a adolescentes: llenado de ficha SIA y del carné del adolescente. Se
realizan controles en salud. El adolescente pasa por la consulta médica, odontológica,
nutricional y psicológica.  Actividades educativo-preventivas en la comunidad.
Coordinación con instituciones oficiales y organizaciones comunitarias para brindar
servicios a los adolescentes. Algunas de las instituciones con las que se coordina son:
IM, INJU, INAU, Liceos y UTUs de la zona, INDA, SOCAT, La Bonne Garde, Dirección
departamental de salud de Montevideo. Docencia a estudiantes que realizan pasantías
curriculares.  Talleres de sexualidad, nutrición, cuidados para la salud, cambios
corporales, cambios en el embarazo, puericultura, métodos anti-conceptivos, violencia,
género, bulling. Atención psicológica a los adolescentes. Los agentes socioeducativos
escuchan y orientan sobre problemas sociales, curriculares, legales, de derechos a los
adolescentes que reciben atención en salud.

Servicios/Prestaciones del programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Administración de los Servicios de Salud del Estado Intendencias departamentalesCo-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



 
Cantidad estudiantes y adolescentes que participaron del Programa Adolescente - APEX. Total país, 

2013. 
 

 
2013 

Estudiantes 50 
Adolescentes 2.438 

Fuente: Registros administrativos del programa 
 

 



Nombre de Programa Sub-programa adultos mayores APEX Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se dirige a los adultos mayores -personas de 65 años o más o de 60 años
y más que presenten alguno deterioro cognitivo- y tiene como objetivo promover la
salud integral de esta población, desarrollando un Sistema de Atención Primaria de la
Salud (APS) en Geriatría en el área de influencia del Centro Comunal Zonal 17 (CCZ
17). Se propone también generar nuevos conocimientos en el área temática de las
personas adultas mayores, transmitir el conocimiento acumulado desde la práctica
sobre la temática y sensibilizar a distintos sectores de la sociedad respecto a la
problemática del grupo etario.

Año de Creación 1993

Objetivo General El subprograma tiene por finalidad contribuir a la mejora de calidad de vida de las
personas adultas mayores.

Objetivo Específicos

- Promover la salud integral de las personas adultas mayores desarrollando un Sistema
de Atención Primaria de la Salud en Geriatría en el área de influencia del Municipio A
del Centro Comunal Zonal 17 (Intendencia de Montevideo)  - Producir conocimientos en
el área temática de las personas adultas mayores - Contribuir a la formación integral de
los integrantes de las diferentes disciplinas (estudiantes, profesionales y docentes) -
Compartir conocimientos acumulados desde la práctica sobre la temática y sensibilizar
a distintos sectores de la sociedad sobre las diferentes dimensiones del grupo etario

Población objetivo

Poblacion 1: Personas de 65 años y más y/o personas entre 60 y 65 años, con deterioro
cognitivo derivados por profesionales tratantes, residentes en el área de influencia del
Municipio A, Centro Comunal Zonal 17 (Intendencia de Montevideo).

Población 2: Personas del entorno inmediato y mediato de las personas adultas
mayores.

Población 3: Grupos Comunitarios que nuclean personas adultas mayores con diversos
fines (gremiales, religiosos, recreativos, culturales, autoayuda, etc.)

Población 4: Estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de la República que
trabajan multidisciplinariamente en las modalidades de internado, pasantía, práctica
curricular/extracurricular, Espacios de Formación Integral (EFI), con supervisión docente
en terreno y/o tutorías.

Población 5:

Dispositivos clínicos-asistenciales: atención interdisciplinaria en Policlínicas Geriátricas-
Gerontológicas, discusión interdisciplinaria de casos, entrevistas en contexto
domiciliario, interconsultas y derivación, producción de conocimiento. Dispositivos
comunitarios: cine-foro, cuenta-cuentos, actividades de promoción de salud y
sensibilización, actividades de educación para la salud, apoyo a grupos u
organizaciones de la zona, sistematización. Dispositivos de comunicación y debate:
espacio interdisciplinario de reflexión e intercambio entre todos los participantes,
encuentros con docentes referentes y supervisores de los estudiantes, biblioteca virtual,
participación en medios de comunicación (JubiCerro, radios comunitarias). Dispositivos
de articulación interinstitucional e intersectorial: participación de debates nacionales,
articulación de las políticas públicas en el territorio.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

www.apexcerro.edu.uyEspacio web

Co-Ejecutores

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de RectoradoUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26





 
Cantidad de personas que participaron del Programa Adulto Mayor - APEX. Total país, 2014. 

 

 
2014 

Adultos mayores 100 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 
 



Nombre de Programa Programa de Inclusión Social Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa orientado a grupos de investigación que dirijan su agenda a resolver
problemáticas de inclusión social de sectores de la población afectados por la misma. El
objetivo del programa es promover agendas de investigación e innovación, en todas las
áreas de conocimiento, orientadas a la resolución de problemas que dificultan la
inclusión social. Se financian proyectos y se realizan jornadas de vinculación entre
actores universitarios, sectores de población con problemas de inclusión social y
actores que puedan aportar a su resolución.

Año de Creación 2003

Objetivo General
Promover agendas de investigación e innovación en todas las áreas de conocimiento
orientadas a la resolución de problemas que dificultan la inclusión social.

Objetivo Específicos

- Fomentar que grupos de investigación que dirijan parte de su agenda a resolver
problemáticas de inclusión social - Aporte directo a la resolución de problemas - Mostrar
cómo el conocimiento puede aportar a la resolución de problemas de inclusión social

Población objetivo

Poblacion 1: Grupos de investigación que dirijan su agenda a resolver problemáticas de
inclusión social.

Población 2: Sectores de población afectados por problemas de inclusión social que
limiten significativamente su calidad de vida o supervivencia.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se financian proyectos de inclusión social. Se realizan jornadas de vinculación entre
actores universitarios, sectores de población con problemas de inclusión social y
actores que puedan aportar a su resolución (en general vinculados a la elaboración de
políticas sociales). Producción de conocimiento dirigido a resolver problemas de
inclusión social.

Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.cseic.edu.uy/inclusionsocialEspacio web

Co-Ejecutores

Comisión Sectorial de Investigación CientíficaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Consultorio Jurídico de Agrimensura Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa que desarrolla la Universidad de la República que brinda atención
individualizada de demandas sobre litigios relacionados con el catastro, ordenamiento
territorial y otros temas vinculados a la agrimensura, el programa se orienta
fundamentalmente población vulnerable, derivada del consultorio jurídico de Facultad de
Derecho.

Año de Creación 2006

Objetivo General Brindar atención individualizada de demandas sobre litigios relacionados con el
catastro, ordenamiento territorial y otros temas vinculados a la agrimensura.

Objetivo Específicos

Población objetivo

Poblacion 1: Fundamentalmente población vulnerable, derivada del consultorio jurídico
de Facultad de Derecho.

Población 2: Estudiantes de la Udelar.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Brinda asesoramiento general en agrimensura legal. Por ejemplo, en el marco de un
convenio con el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, se realizan mensuras
que sirven de base para juicios de prescripción adquisitiva (mensura de los predios
ocupados y eventualmente generación de planos y registro en catastro). Se realizan
peritaje en juicios legales. Este servicio se presta en casos especiales donde los jueces
piden la participación de la facultad (por ejemplo, en una expropiación) o cuando tras
haber convocado a perito individual éste rechaza y se termina recurriendo a la facultad.

Servicios/Prestaciones del programa

Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

Espacio web

Co-Ejecutores

Facultad de IngenieríaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
Cantidad de consultas recibidas en el Consultorio Jurídico de Agrimensura. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de consultas 17 
Fuente: Registros administrativos del programa 

 
 



Nombre de Programa Atención en servicios y comunidad Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El programa se orienta a niños que concurren a las escuelas en las que se trabaja, a
niños y adultos que se atienden en los centros de salud con los que el programa tiene
convenio y a niños y adultos que participan del Plan Juntos. Se busca brindar asistencia
y educación para la salud bucal a la comunidad y particularmente a los sectores más
carenciados, con el fin de mejorar la calidad vida. Se desarrollan actividades orientadas
a la educación para la salud bucal, enseñanza de higiene y cepillado y atención primaria
a la salud bucal

Año de Creación 1995

Objetivo General
Brindar asistencia y educación para la salud bucal a la comunidad y particularmente a
los sectores más carenciados, con el fin de mejorar la calidad vida.

Objetivo Específicos - Mantener y mejorar la salud bucal de la población con la que se trabaja - Generar un
intercambio de saberes entre la Universidad y la comunidad

Población objetivo

Poblacion 1: Niños que concurren a las escuelas en las que se trabaja.

Población 2: Niños y adultos que se atienden en algunos centros de salud públicos con
los que el programa tiene convenio. Los centros de salud en los que opera el programa
son: Hospital Maciel, Hospital Pereira Rossel, Hospital de Clínicas, policlínicos de la
Intendencia de Montevideo, policlínico odontológico José Pedro Varela y el policlínico
odontológico del Cerro IM-APEX y servicios de salud del INAU.

Población 3: Participantes del Plan Juntos.

Población 4: Niños que concurren a los CAIF, con los que trabaja el programa.

Población 5:

Educación para la salud bucal, enseñanza de higiene y cepillado.  Atención primaria a la
salud bucal.Servicios/Prestaciones del programa

Artigas Durazno Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa

http://www.odon.edu.uy/index.php/unidades-academicas/unidades26/unidad-de-
extensionEspacio web

Administración Nacional de Educación Pública Administración de los Servicios de Salud
del Estado Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Intendencias departamentales
Presidencia y OPP

Co-Ejecutores

Facultad de OdontologíaUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Nombre de Programa Atención a la salud en el Hospital de Clinicas Dr.
Manuel Quintelas Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

El Hospital de Clínicas ''Dr. Manuel Quintela'' brinda servicios de atención integral a la
salud a afiliados a ASSE y a no afiliados interesados en atenderse allí. Recibe y da
atención a casos complejos derivados de otras instituciones de salud.

Año de Creación 1953

Objetivo General

Atención de las personas mediante el diseño de programas que contemplen el principio
de integralidad, a través de la realización de actividades de promoción, protección,
diagnóstico precoz y adecuado, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, con
enfoque preventivo, entendiéndose la prevención como una conducta o actitud
permanente que cruza todas las otras actividades.

Objetivo Específicos

- Brindar atención a la salud de las personas, atendiendo particularmente a su bienestar
con el sentido de respeto y compromiso más profundo hacia ellas - Brindar atención a la
salud de las personas en un marco de integración de las diferentes profesiones y de
desarrollo armónico de las diferentes funciones académicas universitarias, que asegure
la excelencia en la calidad, la integralidad, la equidad, la eficiencia y la continuidad del
proceso de atención - Contribuir a la formación de recursos humanos, integrando plena
y permanentemente la docencia a la asistencia, de forma que cada acción en salud se
constituya en un acto docente y un potencial objeto de investigación - Contribuir a la
creación permanente del conocimiento en salud, desarrollando políticas para la práctica
activa y rigurosa de todos los planos de la investigación - Participar activamente en
actividades de extensión universitaria, promoción y educación para la salud vinculadas
a su quehacer, contribuyendo al desarrollo general de la salud de la población -
Generar, practicar y someter a crítica continua un modelo asistencial, basado en el
estudio y revisión permanente de las características y necesidades del sistema de salud
nacional, al que pueda referir el conjunto del sistema de salud - Constituir un ámbito
académico fundado en la rigurosidad científica, la interacción multidisciplinaria y
principios fundamentales de ética y excelencia, basado en todas las premisas anteriores
que configuran la esencia de un Hospital Universitario

Población objetivo

Poblacion 1: Población de ASSE, afiliada y derechohabiente y población del subsector
privado interesada en atenderse.

Población 2: Estudiantes de la Facultad de Medicina.

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Atención en el Departamento de Emergencia. Atención en el hospital de día.
Hospitalización. Centro Quirúrgico. Consultas Externas. Programas Especiales.
Institutos de Medicina Altamente Especializados (IMAES) y programas de desarrollo
propio del Hospital (investigación traslacional). Formación de los estudiantes de
Facultad de Medicina de la Udelar.

Servicios/Prestaciones del programa

www.hc.edu.uyEspacio web

Administración de los Servicios de Salud del EstadoCo-Ejecutores

Hospital de ClínicasUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



Montevideo
Departamentos en los que opera el
programa



Nombre de Programa Programa de Educación Permanente Año de ficha:2014

Breve descripción del programa

Es un programa dirigido a profesionales, trabajadores, integrantes del sector productivo
(gerentes, empresarios, etc.) y público en general, de todo el país. El programa busca
brindar una oferta variable, pero sostenida año a año, de cursos para apoyar la práctica
profesional y laboral.

Año de Creación 1994

Objetivo General
- Generar instancias de capacitación y formación dirigidas a mejorar la práctica
profesional y laboral.  - Generar instancias de capacitación y formación en valores, en
desarrollo cultural y democrático y en formación de ciudadanía

Objetivo Específicos
- Capacitar a profesionales - Capacitar a trabajadores - Capacitar a integrantes del
sector productivo (gerentes, empresarios, etc.) - Capacitar a público en general

Población objetivo

Poblacion 1: Profesionales, trabajadores, integrantes del sector productivo (gerentes,
empresarios, etc.) y público en general, de todo el país.

Población 2:

Población 3:

Población 4:

Población 5:

Se brindan cursos y actividades de formación permanente. Se brinda apoyo a los
servicios universitarios que presenten iniciativas de cursos. Se trabaja con otras ramas
de la enseñanza en detectar necesidades de capacitación y apoyar la culminación de
ciclos educativos. Se desarrollan redes de educación permanente (Red RECLA,
Uruguay Estudia). Se generan instancias de acreditación de enseñanza no formal.

Servicios/Prestaciones del programa

Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Rivera Rocha Salto Tacuarembó Treinta y
Tres

Departamentos en los que opera el
programa

www.eduper.edu.uyEspacio web

Banco de Previsión Social Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional  Entes
autónomosCo-Ejecutores

Unidad Central de Educación PermanenteUnidad Ejecutora

Organismo Responsable Universidad de la República Inciso Nº: 26



 
Cantidad de estudiantes y cursos realizados en el Programa Educación Permanente. Total país, 2013. 

 

 
2013 

Cantidad de estudiantes 14.284 
Cantidad de cursos 664 

Fuente: Registros administrativos del programa 
 

 



INDICADORES DE CONTEXTO 

 
1. Educación y desvinculación educativa 

2. Seguridad social 

3. Vivienda y hábitat 

4. Salud 

5. Mercado laboral y precariedad laboral 

6. Alimentación  

7. Consumo problemático de sustancias psicoactivas 

8. Situación de calle 

9. Maltrato, abuso y violencia 

10. Conflicto con la ley penal 

11. Vulneración de derechos de niños/as y adolescentes 

12. Discapacidad 

13. Cuidados 

14. Mujeres 

15. Primera infancia e infancia 

16. Adolescencia y juventud 

17. Vejez 



Educación y Desvinculación Educativa 

 

Porcentaje de personas de 3 a 22 años que asisten a un establecimiento educativo por tramos de 
edad. Total país, 2006-2014 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 Porcentaje de personas de 3 a 22 años que asisten a un establecimiento educativo según quintil de 
ingresos por tramos de edad. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

 
2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 

3 a 5 años 64% 74% 79% 73% 79% 85% 80% 87% 89% 89% 93% 94% 93% 97% 97% 
6 a 11 años 100% 99% 99% 100% 99% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 100% 100% 99% 
12 a 14 años 91% 91% 93% 94% 95% 96% 95% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 
15 a 17 años 56% 61% 67% 71% 73% 80% 80% 80% 85% 90% 90% 92% 97% 97% 97% 
18 a 22 años 17% 19% 20% 28% 30% 35% 42% 38% 44% 53% 52% 52% 75% 74% 73% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Tasa bruta de asistencia según subsistema educativo. Total país, 2006-2013 

Tasa bruta de asistencia (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Educación inicial (3 a 5 años) 79,3% 81,3% 83,7% 85,2% 85,9% 87,4% 89,6% 89,0% 
Educación primaria (6 a 11 años) 111,3% 110,5% 111,5% 109,3% 109,3% 106,1% 107,3% 106,2% 
Media primer ciclo (Secundaria y 
CETP, 12 a 14 años) 95,7% 93,9% 94,1% 100,3% 103,5% 108,2% 109,7% 107,8% 

Secundaria segundo ciclo (15 a 17 
años) 68,9% 66,1% 61,3% 63,9% 60,5% 62,7% 63,0% 68,7% 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP en base a ECH 

Nota metodológica: La tasa bruta de asistencia es el total de asistentes al subsistema específico (inicial, primaria, 
secundaria primer ciclo, secundaria segundo ciclo) sin importar su edad, sobre la población en el grupo de edades 
respectivo (3-5 y 4- 5, 6-11, 12-14, 15-17 y 12-17). 

 

 

 

 

 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 a 5 años 75% 73% 77% 81% 82% 81% 84% 83% 86% 
6 a 11 años 100% 100% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 
12 a 14 años 94% 95% 94% 94% 95% 95% 96% 95% 96% 
15 a 17 años 74% 75% 75% 77% 76% 77% 79% 79% 80% 
18 a 22 años 42% 43% 43% 42% 41% 41% 41% 42% 42% 



Tasa neta de asistencia según subsistema educativo. Total país, 2006-2013 

Tasa bruta de asistencia (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Educación inicial (3 a 5 años) 70,8% 73,0% 75,2% 78,9% 79,3% 79,6% 82,0% 81,9% 
Educación primaria (6 a 11 años) 95,2% 95,4% 94,8% 95,1% 95,2% 94,2% 95,3% 95,3% 
Media primer ciclo (Secundaria y CETP, 12 
a 14 años) 67,4% 67,5% 67,1% 70,2% 73,0% 74,2% 74,1% 75,3% 

Secundaria segundo ciclo (15 a 17 años) 42,1% 41,7% 38,3% 40,2% 39,4% 39,5% 39,6% 43,1% 
Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP en base a ECH 

Nota metodológica: La tasa neta de asistencia es el total de asistentes, en el grupo de edades determinado, al 
subsistema específico (inicial, primaria, secundaria primer ciclo, secundaria segundo ciclo) sobre la población en el 
grupo de edades respectivo (3-5 y 4-5, 6-11, 12-14, 15-17 y 12-17). 

 

Porcentaje de no promoción, desvinculación y envío a exámenes libres de educación media básica 
general pública. Total país, 2002-2013 

No promoción, 
desvinculación y 
exámenes libres (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

No promovidos 21,4% 21,3% 21,3% 23,1% 25,1% 23,7% 25,5% 29,9% 27,8% 29,6% 28,6% 27,9% 
Desvinculación 3,2% 3,6% 3,9% 4,4% 4,5% 5,2% 3,9% 3,7% 4,1% 3,4% 3,5% 2,8% 
Exámenes libres 0,2% 0,3% 0,7% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 

Fuente: Registros administrativos del CES / ANEP 

Nota metodológica: No promovido (Fallo ANEP-CES: ''Repetidor''): alumno que no habiendo obtenido la promoción 
debe cursar la totalidad de las asignaturas nuevamente. Desvinculado (Fallo ANEP-CES: ''Desertor''): alumno con 
más de 50 inasistencias, que se desconoce su destino. Examen libre: alumnos que les fue aprobada la solicitud para 
brindar examen libre. 

 

Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según último nivel educativo alcanzado. 
Total país, 2006-2014 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

Nivel educativo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sin instrucción 1,9% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2%
Primaria 40,4% 39,2% 38,3% 38,5% 38,8% 34,8% 33,0% 33,9% 32,7%

Secundaria 32,3% 33,6% 33,0% 32,9% 33,3% 33,1% 34,7% 34,3% 35,0%
Utu 9,6% 9,0% 11,0% 10,9% 10,9% 12,7% 12,1% 12,0% 12,1%
Magisterio o profesorado 3,5% 3,6% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2%
Universidad o similar 12,3% 12,9% 12,6% 12,9% 12,2% 14,9% 15,6% 15,4% 15,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 
Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según sexo por último nivel educativo 

alcanzado. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 
Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según área geográfica por último nivel 

educativo alcanzado. Total país, 2006, 2010 y 2014 

  
2006 2010 2014 

Montevideo 

Sin instrucción 1,0% 0,8% 0,6% 
Primaria 30,8% 27,1% 22,9% 
Secundaria 32,8% 33,6% 34,1% 
UTU 11,3% 13,9% 13,6% 
Magisterio o profesorado 3,3% 2,9% 2,7% 
Universidad o similar 20,7% 21,9% 26,2% 
Total 100% 100% 100% 

Interior, Localidades 
de más de 5000 
habitantes 

Sin instrucción 2,3% 1,8% 1,3% 
Primaria 42,8% 40,1% 34,4% 
Secundaria 34,6% 36,5% 38,2% 
UTU 9,2% 10,3% 12,0% 
Magisterio o profesorado 4,1% 3,9% 4,1% 
Universidad o similar 7,0% 7,4% 10,0% 
Total 100% 100% 100% 

Interior, Localidades 
de menos de 5000 
habitantes, y zonas 
rurales 

Sin instrucción 3,5% 3,6% 2,2% 
Primaria 63,5% 61,4% 54,4% 
Secundaria 22,8% 24,5% 28,7% 
UTU 5,5% 5,6% 8,1% 
Magisterio o profesorado 1,9% 2,0% 2,0% 
Universidad o similar 3,0% 3,0% 4,7% 
Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

2006 2010 2014

Varones

Sin instrucción 1,7% 1,6% 1,1%
Primaria 40,2% 39,3% 33,0%
Secundaria 31,5% 33,7% 36,3%
Utu 13,4% 12,6% 13,6%
Magisterio o profesorado 1,0% 0,8% 0,9%
Universidad o similar 12,2% 12,0% 15,1%
Total 100% 100% 100%

Mujeres

Sin instrucción 2,1% 1,8% 1,2%
Primaria 40,5% 38,4% 32,4%
Secundaria 33,0% 32,9% 33,9%
Utu 6,5% 9,4% 10,8%
Magisterio o profesorado 5,5% 5,1% 5,2%
Universidad o similar 12,4% 12,4% 16,6%
Total 100% 100% 100%



Distribución porcentual de las personas de entre 4 y 17 años según tramos de edad por vínculo actual 
con el sistema educativo. Total país, 2014 

 Total 4 y 5 años 6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años 
No asiste 7% 7% 1% 4% 20% 
Asiste con rezago 15% - 9% 20% 30% 
Asiste y está cursando el año 
esperado 78% 93% 90% 76% 50% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
No asiste 7% 7% 1% 4% 20% 
Asiste 93% 93% 99% 96% 80% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Cantidad y porcentaje de  niños/as y adolescentes según tramos de edad por asistencia al sistema 
educativo. Total país, 2011 

 Cantidad Porcentaje 
Tramos etarios  No asisten Asisten Total No asisten Asisten Total 

4 y 5 años 8.513 79.260 87.773 9,7% 90,3% 100% 
6 a 11 años 2.638 282.039 284.677 0,9% 99,1% 100% 
12 a 14 años 8.917 141.368 150.285 5,9% 94,1% 100% 
15 a 17 años 41.346 114.928 156.274 26,5% 73,5% 100% 
Total 61.414 617.595 679.009 9,0% 91,0% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 

Porcentaje de personas de entre 4 y 17 años que no asisten al sistema educativo según tramos etarios 
por sexo, grandes áreas geográficas y quintiles de ingresos per capita del hogar. Total país, 2014 

 
 4 y 5 años 6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años 

Sexo 
Varones 7% 1% 5% 24% 
Mujeres 6% 1% 4% 16% 

Áreas geográficas 
Montevideo 6% 1% 5% 17% 
Resto del país 7% 1% 4% 21% 

Quintiles 

Q1 10% 1% 7% 32% 
Q2 6% 1% 4% 21% 
Q3 4% - 2% 14% 
Q4 4% 1% 1% 8% 
Q5 1% 1% 2% 2% 

Total 6% 1% 4% 20% 
Fuente: Elaboración propia en base a ECH  

Ejemplo de lectura del cuadro: 32% de los jóvenes de 15 a 17 años del quintil q1 no asisten al sistema educativo. 

 

 



Distribución porcentual de personas de entre 4 y 17 años que no asisten al sistema educativo según 
tramos etarios por último nivel educativo alcanzado. Total país, 2014 

 4 y 5 años 6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años 
Sin instrucción 100% 69% 5% 1% 

Primaria - 29% 63% 34% 

Secundaria - 1% 31% 63% 
UTU - - 1% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Distribución porcentual de las mujeres de entre 14 y 17 años que no asisten al sistema educativo 
según tengan o no hijos. Total país, 2011 

 Porcentaje 
Sin hijos vivos 84% 
Con al menos un hijo vivo 16% 
Total 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a CENSO 2011/INE 

 

Distribución porcentual de las personas de entre 14 y 17 años que no asisten al sistema educativo 
según sexo por convivencia con conyugue o pareja. Total país, 2011 

 Varones Mujeres 
Convive con conyugue o pareja 2% 19% 
NO convive con conyugue o pareja 98% 81% 
Total 100% 100% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 

Distribución porcentual de las personas de entre 14 y 17 años que no  asisten al sistema educativo 
según condición de actividad. Total país, 2014 

 Porcentaje 
Ocupados 27% 
Desocupados 11% 
Inactivo que realiza quehaceres del hogar 14% 
Inactivo, otros 48% 
Total 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 

 



Seguridad Social  

Proporción de personas ocupadas que no aportan a la Seguridad Social según tramos de edad. Total 
país, 2006 y 2014 

 
2006 2014 

15 a 17 años 94,4% 91,2% 
18 a 24 años 45,2% 28,0% 
25 a 29 años 31,5% 17,9% 
30 a 49 años 29,7% 20,3% 
50 a 64 años 32,5% 25,6% 
65 y más años 61,6% 61,7% 
Total 35,0% 24,8% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Proporción de ocupados que no aportan a la seguridad social según área geográfica. Total país, 2006-
2014 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Montevideo 29,9% 29,3% 27,6% 26,4% 24,4% 20,4% 19,3% 18,1% 17,6% 
Interior, Localidades con 
5000 y más hab.  39,5% 39,2% 38,3% 36,8% 35,9% 33,4% 31,3% 29,7% 29,1% 

Interior, Localidades con 
menos de5000 y más hab. y 
zonas rurales 

35,7% 36,2% 35,5% 36,7% 36,8% 35,4% 32,9% 34,0% 32,4% 

Total 34,9% 34,5% 33,3% 32,1% 31,6% 28,1% 26,4% 25,5% 24,8% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Cantidad de personas que perciben jubilaciones según tramos de edad. Total país, 2006 y 2014 

 2006 2014 
14 a 24 años * * 
25 a 29 años * * 
30 a 49 años 6.987 6.421 
50 a 64 años 72.955 94.274 
65 y más años 309.789 331.138 
Total 389.899 431.985 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Nota metodológica: * No se incluye dato en los casos en que no existe una cantidad de casos suficientes para 
realizar inferencias en la muestra de la ECH  al respecto. 

 

 

 

 

 



Cantidad de personas que perciben pensiones según tramos de edad. Total país, 2006 y 2014 

 2006 2014 
14 a 24 años 9.461 12.235 
25 a 29 años 3.754 3.640 
30 a 49 años 32.338 25.894 
50 a 64 años 60.839 56.805 
65 y más años 152.181 157.612 
Total 258.573 256.186 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Cantidad y proporción de personas que perciben jubilaciones y pensiones según sexo. Total país, 2014 

 
Jubilaciones Pensiones 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Cantidad  215.588 216.397 39.358 216.828 
Porcentaje  16,6% 15,1% 3,0% 15,1% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Nota: Una misma persona puede estar percibiendo ambas transferencias y estar doblemente contabilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivienda y hábitat 

 

Porcentaje de hogares con NBI de vivienda decorosa, de materialidad, de hacinamiento y de espacio 
para cocinar según departamento. Total país, 2011 

 

NBI Global de vivienda Sub-dimensiones de la NBI de vivienda 

Departamentos NBI en vivienda 
decorosa  

NBI en 
materialidad 

de la 
vivienda 

NBI en 
hacinamiento 

NBI en 
espacio 

para 
cocinar 

Montevideo 5,7% 0,3% 3,7% 2,5% 
Artigas 15,5% 1,4% 7,7% 10,1% 
Canelones 11,8% 0,7% 6,4% 6,8% 
Cerro Largo 14,6% 1,0% 6,6% 9,8% 
Colonia 12,2% 0,3% 5,6% 8,1% 
Durazno 15,7% 0,5% 8,4% 9,5% 
Flores 12,1% 0,3% 5,1% 8,5% 
Florida 11,7% 0,6% 5,7% 7,3% 
Lavalleja 11,2% 1,1% 4,8% 7,1% 
Maldonado 11,9% 0,6% 7,6% 5,5% 
Paysandú 15,8% 1,1% 8,7% 9,7% 
Río Negro 16,1% 0,7% 8,5% 10,3% 
Rivera 15,9% 1,8% 5,8% 11,7% 
Rocha 10,6% 0,6% 4,3% 7,3% 
Salto 17,3% 1,2% 9,8% 11,0% 
San José 13,3% 0,7% 6,7% 8,1% 
Soriano 15,8% 0,7% 8,5% 9,5% 
Tacuarembó 17,1% 1,2% 6,7% 12,7% 
Treinta y Tres 15,4% 0,7% 6,5% 10,7% 
Total 10,3% 0,6% 5,5% 6,0% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

Nota metodológica: Se considera que un hogar tiene NBI en vivienda decorosa cuando: (1) el hogar habita una 
vivienda con techos o paredes construidas predominantemente con materiales de desecho, o piso de tierra sin piso 
ni contrapiso, o; (2) hay más de dos miembros del hogar por habitación (excluyendo baño y cocina), o;  (3) el hogar 
habita una vivienda que no cuenta con un espacio para cocinar con canilla y pileta.  

Se considera que un hogar tiene NBI en materialidad cuando: el hogar habita una vivienda con techos o paredes 
construidas predominantemente con materiales de desecho, o piso de tierra sin piso ni contrapiso. 

Se considera que un hogar tiene NBI en hacinamiento cuando: hay más de dos miembros del hogar por habitación 
(excluyendo baño y cocina). 

Se considera que un hogar tiene NBI en espacio para cocinar cuando: el hogar habita una vivienda que no cuenta 
con un espacio para cocinar con canilla y pileta.  

 

 



 Evolucíon del hacinamiento en base a ECH. Total país, 2006-2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Censo 2011 

Hacinamiento 14,1% 13,6% 12,1% 11,7% 11,5% 11,5% 11,0% 10,7% 10,2% 12,6% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Nota metodológica: La definición de hacinamiento aquí considerada es más exigente que la propuesta por la NBI de 
hacinamiento. En este caso se considera que un hogar está en condiciones de hacinamiento cuando hay más de dos 
miembros del hogar por habitación para dormir. 

 

Porcentaje de hogares sin acceso adecuado a agua potable, saneamiento y energía eléctrica. Total 
país, 2006-2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Abastecimiento de agua 
potable * * * 5,7% 5,0% 4,6% 3,4% 2,8% 2,6% 

Saneamiento 10,6% 11,4% 10,5% 9,7% 9,2% 8,3% 7,0% 6,4% 6,2% 
Energía eléctrica 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a ECH 

Nota metodológica: * No se puede calcular el indicador para estos años en base a ECH porque no se relevaban de 
igual forma los ítems referidos a acceso al agua potable. 

 Se considera que la vivienda tiene un abastecimiento adecuado si el origen del agua es por la red general o de un 
pozo surgente protegido y la misma llega al domicilio por cañería dentro de la vivienda. Se categorizo como 
viviendas con saneamiento inadecuado a aquellas que no contaran con servicio higiénico con descarga instantánea 
de agua (cisterna) o cuyo sistema de evacuación no fuera red general o fosa séptica. Finalmente, la carencia en el 
acceso a la energía eléctrica es aproximada a través  de las viviendas no conectadas a la red pública que no cuentan 
con un generador propio de energía eléctrica. Las definiciones utilizadas para identificar a los hogares que no 
cuentan con acceso adecuado a los mencionados servicios resultan consistentes con los requisitos establecidos en 
el artículo 18 de la Ley 13.728-Plan Nacional de Viviendas. 

Porcentaje de hogares sin acceso adecuado a agua potable según área geográfica y quintiles de 
ingreso per cápita del hogar. Total país 2010 y 2014 

    2010 2014 

Área geográfica 

Montevideo 1,3% 0,8% 
Interior, Localidades de 5000 
habitantes y más 3,8% 2,2% 

Interior, Localidades de menos de  
5000 habitantes y zonas rurales 15,8% 8,8% 

Quintiles de ingreso 
per cápita del hogar 

Q1 15,3% 9% 
Q2 7,9% 3,8% 
Q3 4,7% 2% 
Q4 2,3% 1,1% 
Q5 0,8% - 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Nota metodológica: No se puede calcular el indicador para estos años en base a ECH porque no se relevaban de 
igual forma los ítems referidos a acceso al agua potable 

 



Porcentaje de hogares sin acceso adecuado a saneamiento según área geográfica y quintiles de 
ingreso per cápita del hogar. Total país 2006, 2010 y 2014 

  
2006 2010 2014 

Área geográfica 

Montevideo 5,9% 5,3% 3,9% 
Interior, Localidades de 5000 
habitantes y más 11,0% 8,6% 6,4% 

Interior, Localidades de menos 
de  5000 habitantes y zonas 
rurales 

24,6% 19,3% 11,6% 

Quintiles de ingreso per 
cápita del hogar 

Q1 36,1% 29,6% 24% 
Q2 17,4% 15,6% 9% 
Q3 8,7% 8,1% 4% 
Q4 3,9% 3,8% 2% 
Q5 1,5% 1,1% 1% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Porcentaje de hogares sin acceso adecuado a energía eléctrica según área geográfica y quintiles de 
ingreso per cápita del hogar. Total país 2010 y 2014 

    2006 2010 2014 

Área geográfica 

Montevideo 0,2% 0,1% - 
Interior, Localidades de 5000 
habitantes y más 0,9% 0,6% 0,3% 

Interior, Localidades de menos 
de  5000 habitantes y zonas 
rurales 

7,8% 3,6% 1,3% 

Quintiles de ingreso per cápita 
del hogar 

Q1 4,5% 2,4% 1% 
Q2 2,4% 1,4% - 
Q3 1,4% 1,1% - 
Q4 0,6% 0,4% - 
Q5 0,3% 0,1% - 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Distribución porcentual de los hogares según forma de acceso a la vivienda. Total país, 2006-2014 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Propietario de la vivienda 
y el terreno 60,7% 58,8% 58,6% 54,2% 54,8% 52,5% 52,6% 53,7% 52,9% 

Inquilino 15,5% 17,6% 16,0% 17,8% 17,2% 19,1% 19,2% 17,8% 18,3% 
Ocupante gratuito con 
permiso u ocupante con 
relación de dependencia 

15,5% 15,5% 17,5% 20,3% 20,7% 20,9% 20,7% 21,1% 21,5% 

Ocupante gratuito sin 
permiso 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 

Propietario solo de la 
vivienda 7,3% 7,1% 7,1% 6,9% 6,7% 6,7% 6,7% 6,6% 6,4% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 



Distribución porcentual de los hogares según forma de acceso a la vivienda por quintiles de ingreso 
per cápita del hogar. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

 
2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 

Propietario de la 
vivienda y el terreno 42,2% 36,7% 33,5% 56,5% 49,5% 47,4% 64,4% 57,1% 55,3% 67,7% 61,6% 59,7% 73,0% 69,2% 68,6% 

Inquilino 13,8% 15,7% 17,9% 15,8% 17,2% 19,4% 15,6% 17,5% 18,6% 16,7% 19,0% 19,1% 15,8% 16,5% 16,7% 
Ocupante gratuito 
con permiso u 
ocupante con relación 
de dependencia 

26,0% 30,2% 31,6% 18,3% 24,1% 24,8% 13,8% 19,9% 20,6% 11,2% 16,4% 17,8% 8,0% 12,7% 12,9% 

Ocupante gratuito sin 
permiso 3,0% 2,1% 2,1% 1,1% 0,5% 0,9% 0,5% 0,3% 0,6% 0,2% 0,3% 0,3% - 0,1% 0,2% 

Propietario solo 
vivienda 15,0% 15,3% 15,0% 8,3% 8,6% 7,5% 5,8% 5,2% 4,9% 4,2% 2,7% 3,1% 3,2% 1,5% 1,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Distribución porcentual de los hogares según forma de acceso a la vivienda por área geográfica. Total 
país, 2006, 2010 y 2014 

 

Montevideo 
Interior - Localidades 

de más de 5000 
habitantes 

Interior - Localidades 
de menos de 5000 

habitantes 

 
2006 2010 2014 2006 2010 2014 2006 2010 2014 

Propietario de la vivienda y el 
terreno 56,4% 49,5% 50,5% 64,9% 58,0% 54,3% 60,9% 58,3% 55,4% 

Inquilino 20,9% 22,7% 24,1% 12,7% 15,3% 16,1% 7,7% 9,8% 8,9% 
Ocupante gratuito con permiso u 
ocupante con relación de 
dependencia 

12,2% 17,6% 16,5% 15,5% 21,1% 23,8% 26,1% 26,3% 28,8% 

Ocupante gratuito sin permiso 1,3% 1,0% 1,1% 0,9% 0,5% 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 

Propietario solo de la vivienda 9,2% 9,2% 7,8% 6,1% 5,0% 5,1% 5,0% 5,2% 6,4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

Porcentaje de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de alquiler o al 
pago de la cuota por compra de viviendas. Total país, 2006-2014 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Compra 8,5% 6,7% 5,3% 5,7% 4,7% 5,0% 4,4% 3,5% 4,5% 

Alquiler 14,8% 12,2% 11,0% 12,3% 13,6% 13,4% 15,0% 15,1% 16,3% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 



Porcentaje de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de alquiler o al 
pago de la cuota por compra de viviendas según área geográfica y quintiles de ingreso per cápita del 

hogar. Total país, 2006, 2010 y 2014 

  
Compra Alquiler 

  
2006 2010 2014 2006 2010 2014 

Área 
geográfica 

Montevideo 10% 7% 6% 17% 18% 21% 
Interior, Localidades de 
5000 habitantes y más 9% 4% 4% 12% 10% 11% 

Interior, Localidades de 
menos de  5000 habitantes 
y zonas rurales 

3% 1% 2% 8% 3% 5% 

Quintiles 
de ingresos 
per cápita 
del hogar 

Q1 10% 3% 4% 23% 16% 19% 
Q2 10% 3% 3% 14% 13% 17% 
Q3 8% 6% 5% 14% 13% 18% 
Q4 9% 5% 5% 14% 15% 17% 
Q5 6% 6% 5% 9% 10% 10% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salud 

Distribución porcentual de las personas según institución  prestadora de salud en la que tienen 
derechos vigentes. Total país, 2006-2013 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ASSE 37,0% 36,1% 29,7% 30,2% 31,9% 28,3% 27,1% 27,8% 
IAMC 42,1% 42,4% 49,6% 52,5% 52,1% 54,8% 56,1% 57,0% 
Seguro Privado 1,6% 2,1% 2,3% 1,8% 1,7% 2,0% 1,7% 1,9% 
Policial / Militar 6,1% 6,0% 5,9% 5,4% 5,1% 4,7% 4,7% 4,6% 
BPS 0,5% 0,5% 0,1% 0,1% - - - - 
Policlínica Municipal 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% - 
Otros 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 
Derechos en más de 1 servicio 8,1% 8,4% 8,4% 6,0% 5,8% 7,1% 7,3% 6,4% 
Sin derechos 3,8% 4,0% 3,5% 3,3% 2,8% 2,6% 2,5% 2,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Esperanza de vida al nacer según sexo por departamento. Total país, 1996, 2006 y 2013 

 
1996 2006 2013 

Departamentos Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Montevideo 73,7 69,5 78,2 75,1 79,1 80,0 76,2 72,6 80,0 
Artigas 73,3 68,9 77,7 74,9 78,9 79,8 76,0 72,6 79,8 
Canelones 74,5 71,1 78,1 75,9 79,6 80,4 76,9 73,5 80,4 
Cerro Largo 73,1 69,7 76,6 75,4 78,6 79,5 76,4 73,2 79,5 
Colonia 74,8 70,9 79,0 77,7 81,4 82,1 78,5 75,2 82,1 
Durazno 75,4 71,5 79,2 77,9 81,8 82,4 78,6 74,8 82,4 
Flores 76,0 72,1 80,0 78,2 81,8 82,4 79,0 75,2 82,4 
Florida 74,6 70,7 78,7 77,0 80,6 81,3 77,9 74,8 81,3 
Lavalleja 74,7 70,7 78,9 77,2 81,3 81,8 78,0 74,1 81,8 
Maldonado 74,5 70,1 79,5 76,8 80,7 81,4 77,7 74,3 81,4 
Paysandú 74,4 71,4 77,5 76,6 80,3 81,1 77,5 74,3 81,1 
Río Negro 75,7 72,5 79,2 77,6 80,7 81,5 78,5 75,3 81,5 
Rivera 72,3 68,1 76,1 75,5 79,4 80,3 76,6 73,4 80,3 
Rocha 72,2 67,0 78,0 75,2 78,9 79,9 76,4 72,9 79,9 
Salto 74,0 71,1 77,0 74,4 77,6 78,7 75,6 72,7 78,7 
San José 72,9 68,6 77,1 77,2 81,2 82,0 78,2 74,4 82,0 
Soriano 73,2 70,4 76,0 75,8 78,8 79,8 76,8 74,0 79,8 
Tacuarembó 73,0 68,7 77,6 75,6 80,9 81,7 76,7 72,4 81,7 
Treinta y Tres 72,0 69,3 75,1 75,4 79,5 80,4 76,5 72,8 80,4 
Total país 73,9 69,9 78,0 75,7 79,5 80,4 76,8 73,3 80,4 

Fuente: INE Estimaciones y Proyecciones de Población, 2013 

Nota metodológica: La esperanza de vida al nacimiento es el número de años que vivirá en promedio cada recién 
nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a las tasas de mortalidad por edades del período 
estudiado. 

 



Tasas de causas de muerte por cada 100.000 habitantes según sexo. Total país, 2000-2010 

Causa de muerte Sexo  2000 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 

Sistema respiratorio 
Mujeres 59 71 65 75 91 75 85 94 
Varones 92 112 100 111 120 99 107 117 
Total 75 91 82 92 105 87 96 105 

Cáncer 
Mujeres 191 187 197 192 193 204 198 202 
Varones 267 265 272 272 272 265 271 272 
Total 228 225 234 231 231 234 233 236 

Suicidios 
Mujeres 17 15 21 16 18 16 16 17 
Varones 29,4 24,7 34,1 26,0 28,2 26,3 26,7 26,7 
Total 5,6 6,4 8,5 7,2 7,8 6,7 6,1 7,3 

Accidentes de transporte 
Mujeres 5 6 5 4 7 6 6 8 
Varones 17,3 18,3 16,1 15,6 20,6 23,3 24,3 24,2 
Total 11,0 11,9 10,1 9,8 13,3 14,3 15,0 15,6 

Sistema Circulatorio 
Mujeres 308 321 315 331 324 294 285 303 
Varones 313,3 311,8 313,3 330,1 310,4 280,5 279,1 278,8 
Total 310,4 316,5 313,9 330,8 317,4 287,4 282,4 291,6 

Fuente: MSP Bases de datos de nacimientos y defunciones 

Tasa de mortalidad infantil, neonatal y pos neonatal cada mil nacidos vivos. Total país, 1992-2012 

Año 
Tasa de 

Mortalidad 
Infantil 

Neonatal Post 
Neonatal 

1992 18,6 10,6 8,1 
1993 20,2 11,7 8,5 
1994 19,0 11,3 7,7 
1995 19,2 10,8 8,8 
1996 17,5 9,7 7,9 
1997 16,9 9,1 7,8 
1998 16,6 8,8 7,7 
1999 14,4 8,5 5,9 
2000 14,1 7,9 6,1 
2001 13,9 8,0 5,9 
2002 13,7 8,0 5,7 
2003 15,1 8,3 6,6 
2004 13,2 7,7 5,5 
2005 12,7 7,1 5,6 
2006 10,6 6,4 4,2 
2007 12,1 6,7 5,2 
2008 10,6 5,8 4,7 
2009 9,6 5,0 4,6 
2010 7,7 4,1 3,7 
2011 8,9 5,7 3,3 
2012 9,3 5,6 3,7 

Fuente: Estadísticas vitales MSP 



Cantidad de defunciones registradas según trastornos mentales y del comportamiento. Total país, 
1998-2010 

Año Cantidad de personas 
1998 917 
1999 872 
2000 850 
2001 743 
2002 718 
2003 656 
2004 499 
2005 589 
2006 667 
2007 807 
2008 662 
2009 617 
2010 654 

Fuente: MSP bases de datos de mortalidad 

 

Indicadores relacionados a  Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Total 
país, 2006 

Consumo de Tabaco 

Porcentaje de personas 
consumidoras diarias de 
tabaco 

Total Hombre Mujer 

32,7% 37,2% 28,6% 
Dieta 

Promedio de número de 
días de consumo  

Fruta Verdura Frutas y verduras 

3,8 4,2 5,7 
Actividad Física 

Porcentaje de personas 
por nivel de actividad 
física 

Bajo Moderado Alto 

35,10% 26,50% 38,40% 
Presión arterial 

 
Total Hombre Mujer 

Prevalencia de presión 
arterial elevada (%) 30,4% 33,6% 27,5% 

Sobrepeso y obesidad 
Prevalencia de sobrepeso 
y obesidad (%) 56,6% 60,1% 53,0% 

Factores de riesgo combinados  

Porcentaje de personas 
por nivel de riesgo global  

Ningún factor de riesgo 3 o más factores de riesgo 
2,7% 56,8% 

Fuente: Primera Encuesta de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 

 

 

 



Mercado laboral y precariedad laboral 

Cantidad y proporción de personas según condición de actividad. Total país, 2014 

 
Varones Mujeres Total 

Ocupados/as 919.061 70,6% 736.318 51,3% 1.655.379 60,4% 
Desocupados/as 48.957 3,8% 67.082 4,7% 116.039 4,2% 
Realizan quehaceres del hogar 10.404 0,8% 187.772 13,1% 198.176 7,2% 
Estudiantes 108.017 8,3% 128.338 8,9% 236.355 8,6% 
Inactivos, rentistas, 
pensionistas, jubilados/as y 
otros 

216.315 16,6% 316.433 22,0% 532.748 19,5% 

Total  1.302.754 100% 1.435.943 100% 2.738.697 100% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Tasa de actividad, empleo y desempleo según sexo por tramos de edad. Total país, 2014 

 
Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de Desempleo 

 
Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total  Mujeres Varones Total 

14 a 24 años 41,6 55,3 48,6 31,6 46,4 39,1 23,9 16,1 19,4 
25 a 29 años 79,2 95,1 87,0 71,2 89,7 80,3 10,2 5,6 7,7 
30 a 49 años 81,0 96,7 88,7 76,2 94,2 85,0 5,9 2,6 4,1 
50 a 64 años 63,3 84,2 73,2 61,1 82,4 71,2 3,4 2,2 2,7 
65 y más años 11,0 24,3 16,4 10,7 23,9 16,1 2,6 1,8 2,1 
Total 55,9 74,3 64,7 51,3 70,5 60,4 8,3 5,1 6,6 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Distribución porcentual de los ocupados según restricciones de empleo por tramos de edad. Total 
país, 2006-2014 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sin restricciones 61,2% 61,9% 63,6% 65,3% 65,8% 69,3% 71,0% 72,1% 72,9% 
No registro (informales) 26,0% 26,0% 26,2% 25,9% 25,6% 23,5% 21,8% 21,2% 20,5% 
Subempleo y no registro 
(informales) 9,0% 8,6% 7,3% 6,3% 6,1% 4,8% 4,7% 4,4% 4,4% 

Subempleo 3,8% 3,5% 3,0% 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 

 

 

 



Cantidad y porcentaje de personas ocupadas y asalariadas por franjas salariales liquidas. Total país, 
2014 

 
OCUPADOS ASALARIADOS 

 
Todos Formales Todos Asalariados 

Franjas salariales líquidas Total % Total % Total % Total % 
Menos del SMN * 140.771 8,5% 42.499 3,4% 64.380 5,3% 30.540 2,8% 
SMN - 15.000 549.639 33,1% 386.446 30,5% 415.489 34,0% 345.235 32,0% 
15.000 - 20.000 291.433 17,5% 240.703 19,0% 237.175 19,4% 217.967 20,2% 
Más de 20.000 680.591 40,9% 595.795 47,1% 506.528 41,4% 483.945 44,9% 
Total 1.662.434 100% 1.265.443 100,0% 1.223.572 100% 1.077.687 100% 

         
Acumulado hasta 15.000 690.410 41,5% 428.945 33,9% 479.869 39,2% 375.774 34,9% 

Fuente: Instituto Cuesta Duarte en base a la ECH 2014, INE. 

Nota metodológica:* En 2014 el Salario Mínimo Nacional (SMN) fue $ 8.960 nominales, que son aproximadamente 
unos $ 7.168 líquidos. 

 

Tasa de actividad, Tasa de empleo y desempleo según línea de pobreza por áreas geográficas. Total 
país, 2014 

 
Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo 

 
Total No pobre Pobre Total No pobre Pobre Total No pobre Pobre 

Montevideo 66,4 67,0 61,6 62,0 63,3 49,6 6,7 5,4 19,5 
Total interior 63,5 63,9 55,7 59,4 60,2 45,7 6,4 5,8 17,9 
Total país 64,7 65,1 58,9 60,4 61,4 47,9 6,6 5,7 18,8 

Fuente: Instituto Cuesta Duarte en base a la ECH 2014, INE. 

 

Tasa de actividad de las personas en edad fértil (14 a 49 años) según sexo y presencia de niños-as 
menores de 13 años en el hogar. Total país, 2006, 2010 y 2014 

 
2006 2010 2014 

 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

Sin niños/as 87,7 75,7 88,9 79,1 88,9 79,1 
Un niño/a 95,1 73,4 95,1 76,6 95,1 76,6 
Dos niños/as 96,7 68,3 97,0 73,0 97,0 73,0 
Tres y más 96,3 58,6 96,2 60,1 96,2 60,1 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 



 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo remunerado, no remunerado y carga global de 
trabajo, según sexo. Total país, 2007 y 2013 

  
2007 2013 

Mujeres 
Trabajo Remunerado 40,2 38,0 
Trabajo No Remunerado 36,5 37,5 
Carga Global de Trabajo 55,6 55,8 

Varones 
Trabajo Remunerado 50,7 45,1 
Trabajo No Remunerado 15,8 19,5 
Carga Global de Trabajo 50,9 50,2 

Fuente: SIG-Inmujeres en base a módulo EUT 2013-INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alimentación 

Relación entre el Índice General de Precios al Consumo (IPC) y el Índice de Precios de Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas, 2006-2015 

 

Fuente: INE 

 Porcentaje de la población que está en riesgo de no cubrir las necesidades de alimentos asociados 
con la actividad física normal (insuficiencia alimentaria). Total país, 1990-2012 

Año Valor (%) 
1990 17,5% 
1991 13,9% 
1992 12,8% 
1993 11,7% 
1994 11,5% 
1995 12,0% 
1996 11,9% 
1997 11,6% 
1998 10,6% 
1999 10,0% 
2000 9,6% 
2001 9,8% 
2002 10,2% 
2003 10,5% 
2004 10,4% 
2005 9,8% 
2006 9,3% 
2007 9,0% 
2008 8,8% 
2009 8,6% 
2010 8,4% 
2011 8,6% 
2012 8,9% 

Fuente: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-INDA) 
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Profundidad del déficit de alimentos. Total país, 1990-2012 

Año Valor 
(Kcal/Persona/Día) 

1990 57,0 
1991 42,0 
1992 38,0 
1993 33,0 
1994 33,0 
1995 35,0 
1996 34,0 
1997 33,0 
1998 30,0 
1999 28,0 
2000 26,0 
2001 27,0 
2002 28,0 
2003 29,0 
2004 29,0 
2005 27,0 
2006 25,0 
2007 24,0 
2008 24,0 
2009 23,0 
2010 22,0 
2011 23,0 
2012 24,0 

Fuente: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-INDA) 

Nota metodológica: Déficit de alimentos indica la cantidad de calorías que se necesitaría para revertir el número de 
desnutridos de un Estado. 

 

Disponibilidad de frutas, verduras y tubérculos. Total país, 2002-2013 

 Frutas (Kg) Tubérculos (Kg) Verduras (Kg) 
2002 75.586.164 58.907.960 74.448.362 
2003 80.630.248 79.425.124 92.183.469 
2004 87.347.022 85.184.748 102.434.784 
2005 90.724.179 90.430.639 94.385.406 
2006 79.609.622 88.704.630 95.566.898 
2007 94.000.404 76.303.198 86.732.663 
2008 111.555.708 68.522.204 96.214.286 
2009 104.056.105 72.991.838 84.872.152 
2010 101.489.490 78.737.420 88.929.144 
2011 125.519.488 71.537.026 95.414.761 
2012 107.441.347 75.855.452 100.569.199 
2013 94.790.272 73.146.786 107.294.934 

Fuente: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-INDA) 

 



Cantidad  y distribución porcentual de personas que reciben algún tipo de canasta. Total país, 2006-
2014 

 
2006 2014 

 
Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

Reciben canasta 88.697 2,9% 16.689 0,5% 
No reciben canasta 2.976.808 97,1% 3.398.490 99,5% 
Total 3.065.505 100% 3.415.179 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consumo problemático de sustancias psicoactivas 

Porcentaje de personas de entre 15 y 65 años que consumieron drogas según tipo de droga y 
ocurrencia del consumo. País Urbano, 2001, 2006 y 2011 

Tipo de droga Ocurrencia de consumo 2001 2006 2011 

Alcohol 
Consumo alguna vez en la vida 82,8% 81,3% 92,4% 
Consumo en los últimos 12 meses 71,6% 66,5% 74,0% 
Consumo en los últimos 30 días 53,2% 52,4% 55,3% 

Tabaco 
Consumo alguna vez en la vida 54,7% 58,3% 57,3% 
Consumo en los últimos 12 meses 36,8% 36,9% 31,9% 
Consumo en los últimos 30 días 34,5% 34,0% 30,0% 

Marihuana 
Consumo alguna vez en la vida 5,3% 13,1% 20,0% 
Consumo en los últimos 12 meses 1,4% 5,5% 8,3% 
Consumo en los últimos 30 días 0,5% 3,5% 4,9% 

Fuente: 5ª Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, 2012 

Edad promedio de inicio al consumo de drogas en población de 15 a 65 años según tipo de droga, sexo 
y lugar de residencia. Total país, 2011 

  
Sexo Lugar de residencia 

 
Total Mujeres Varones Montevideo Interior 

Alcohol 16,6 17,3 15,9 16,5 16,8 
Marihuana 18,3 19,0 17,3 18,3 18,4 
Cocaína 19,0 19,2 18,9 18,9 19,2 
Pasta base 18,9 20,1 18,7 19,2 18,3 

Fuente: 5ª Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, 2011 

Principales indicadores de consumo de sustancias según tipo de droga. Total país, 2011 

 

Magnitud de 
consumo1 

Edad de inicio 
promedio 

Fidelidad de 
consumo2 

Índice de 
masculinidad3 Incidencia4 

Alcohol 55,4% 16,6 años 60,0% 1,13 10,6% 
Tabaco 31% 16,0 años 54,1% 1,08 0,7% 
Marihuana 4,9% 18,3 años 24,7% 1,93 0,7% 
Cocaína 0,9% 18,9 años 13,7% 3,19 0,1% 
Pasta base 0,2% 18,9 años 16,7% 16,06 - 

Fuente: 5ª Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, 2011 

Nota metodológica: 1 Consumidores últimos 30 días 
2 Proporción de personas consumidoras habituales en el total de los que consumieron alguna vez en la vida 
3 Razón entre total de hombres que consumieron alguna droga en los últimos 12 meses y total de mujeres con igual 
comportamiento 
4 Proporción de  personas que iniciaron el consumo de alguna droga en los últimos 12 meses sobre el total de 
población que potencialmente hubiera podido hacerlo 
 



Distribución porcentual de consumidores de alcohol en población de 15 a 65 años en los últimos 30 
días, consumidores frecuentes y consumidores abusivos por tipo de bebida. Total país, 2011 

 

Consumidores últimos 
30 días 1 

Consumidores frecuentes2  

sobre el total de consumidores 
de cada bebida 

Consumidores abusivos sobre 
total de consumidores de esa 

bebida3 
Cerveza 67,2% 64,2% 15,8% 
Vino 39,1% 69,6% 17,8% 
Whisky 39,9% 55,4% 14,4% 

Fuente: 5ª Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, 2011 

Nota metodológica: 1 Respuesta múltiple 
2 Definido como consumidores diarios, de algunas veces a la semana o fines de semana 
3 Consumo habitual de 6 o más tragos 
 

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que tuvieron acceso a sustancias por tipo de sustancia según 
área de residencia, quintiles de ingreso per cápita *, tramo etario y sexo. Total país, 2013 

  
Pasta base Cocaína Marihuana 

Área de residencia 
Interior 31,8% 37,3% 41,9% 
Montevideo 68,3% 62,8% 58,1% 
Total 100% 100% 100% 

Quintiles de 
ingreso 

Q1 31,9% 20,8% 25,3% 
Q2 22% 24% 23% 
Q3 20,3% 19,0% 19,8% 
Q4 16% 23% 18% 
Q5 9,9% 13,6% 14,2% 
Total 100% 100% 100% 

Tramo de Edad 
15 a 19 24,4% 17,9% 25,1% 
20 a 24 35% 37% 36% 
25 a 29 36,9% 43,6% 34,8% 

Sexo 
Mujeres 28% 32% 44% 
Hombres 72,2% 68,4% 55,8% 
Total 100% 100% 100% 

Total 6,6% 17,8% 48,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ, INE/ 2013) 

Nota metodológica: * Quintiles de ingreso de los hogares que provienen los jóvenes con valor locativo (sin servicio 
doméstico) 

 

 

 

 

 



Distribución porcentual de adolescentes y jóvenes que accedieron a sustancias y probaron alguna vez 
sustancias según tipo de sustancia, área de residencia, quintiles de ingreso per cápita, grupos de edad 

y sexo. Total país. 2013  

  
Porcentaje 

Tipo de sustancia 

Marihuana 56,0% 

Cocaína 12,8% 

Pastillas 3,4% 

Pasta base 2,6% 

Pegamento 1,7% 

Área de residencia 
Interior 34,0% 

Montevideo 66,0% 

Total 100% 

Quintiles de ingreso 

Q1 22,9% 

Q2 23,1% 

Q3 18,5% 

Q4 19,6% 

Q5 16,0% 

Total 100% 

Tramo de Edad 

12 a 14 0,9% 
15 a 17 18,3% 

20 a 24 39,3% 
25 a 29 41,6% 

Total 100% 

Sexo 
Mujeres 37,6% 

Hombres 62,4% 

Total 100% 
Total 28,2% 

Fuente: Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ, INE/ 2013) 

Nota metodológica: 1 Quintiles de ingreso de los hogares que provienen los jóvenes con valor locativo (sin servicio 
doméstico)   
2 La distribución porcentual está elaborada en base a los adolescentes y jóvenes que tienen acceso a sustancias 
 

 

 



 

 

 

Situación de calle 

Índice de Gini en personas según departamento. Total país, 2006-2013 

Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Montevideo 0,45 0,459 0,445 0,441 0,432 0,405 0,384 0,393 
Artigas 0,4 0,397 0,4 0,405 0,398 0,387 0,359 0,361 
Canelones 0,414 0,405 0,398 0,39 0,374 0,358 0,359 0,348 
Cerro Largo 0,412 0,434 0,408 0,4 0,368 0,346 0,315 0,307 
Colonia 0,376 0,389 0,388 0,391 0,354 0,322 0,315 0,3 
Durazno 0,405 0,403 0,388 0,401 0,379 0,322 0,348 0,356 
Flores 0,386 0,388 0,362 0,371 0,352 0,317 0,294 0,333 
Florida 0,369 0,374 0,371 0,37 0,364 0,358 0,345 0,354 
Lavalleja 0,384 0,366 0,364 0,378 0,378 0,353 0,346 0,304 
Maldonado 0,391 0,406 0,344 0,409 0,351 0,326 0,323 0,314 
Paysandú 0,406 0,411 0,403 0,401 0,393 0,344 0,35 0,358 
Rio Negro 0,391 0,391 0,397 0,383 0,406 0,385 0,346 0,362 
Rivera 0,403 0,407 0,384 0,401 0,395 0,369 0,375 0,376 
Rocha 0,402 0,407 0,385 0,384 0,349 0,336 0,328 0,343 
Salto 0,454 0,424 0,4 0,432 0,392 0,393 0,35 0,367 
San José 0,363 0,361 0,352 0,333 0,354 0,31 0,327 0,314 
Soriano 0,424 0,42 0,424 0,405 0,403 0,368 0,343 0,334 
Tacuarembó 0,415 0,427 0,416 0,407 0,402 0,383 0,346 0,339 
Treinta y Tres 0,398 0,388 0,412 0,399 0,389 0,405 0,359 0,328 
Total  0,455 0,456 0,439 0,438 0,425 0,403 0,379 0,384 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 



Porcentaje de personas en situación de pobreza. Total país, 2006-2014 
Departamentos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Montevideo 32,9% 30,8% 26,0% 24,1% 21,6% 16,8% 16,7% 15,7% 13,1% 
Artigas 48,9% 47,7% 40,6% 34,9% 37,0% 22,0% 16,0% 18,3% 12,1% 
Canelones 28,3% 26,5% 18,4% 15,9% 14,5% 10,5% 9,7% 8,3% 6,7% 
Cerro Largo 42,3% 35,9% 29,4% 25,7% 25,0% 20,2% 14,6% 12,0% 12,7% 
Colonia 23,3% 22,7% 17,8% 12,0% 9,2% 3,8% 3,4% 1,8% 3,5% 
Durazno 36,6% 34,5% 28,7% 20,8% 21,8% 12,1% 8,5% 11,4% 7,9% 
Flores 27,5% 19,5% 14,3% 10,4% 9,3% 9,0% 5,0% 5,7% 4,8% 
Florida 26,9% 24,5% 26,8% 17,7% 15,0% 9,5% 8,2% 7,5% 6,9% 
Lavalleja 30,2% 25,9% 17,5% 15,9% 15,9% 10,5% 7,9% 5,6% 5,9% 
Maldonado 19,3% 15,5% 11,4% 7,1% 8,0% 4,2% 3,2% 3,2% 3,2% 
Paysandú 35,2% 32,0% 25,0% 23,8% 15,2% 9,7% 11,7% 8,4% 5,8% 
Rio Negro 30,6% 25,8% 0,2% 18,6% 14,1% 12,3% 10,3% 11,7% 8,8% 
Rivera 44,0% 42,7% 35,5% 24,9% 21,3% 20,4% 18,1% 18,5% 15,5% 
Rocha 34,4% 0,3% 21,1% 20,1% 15,6% 9,8% 7,9% 9,6% 8,7% 
Salto 39,4% 0,3% 27,7% 24,0% 23,2% 16,3% 11,2% 9,7% 7,8% 
San José 28,5% 23,9% 17,5% 13,2% 13,0% 8,6% 6,0% 6,3% 3,5% 
Soriano 32,6% 26,8% 22,4% 20,0% 15,8% 7,1% 8,0% 6,1% 6,3% 
Tacuarembó 40,4% 35,1% 29,7% 25,5% 21,5% 18,7% 12,0% 12,6% 12,8% 
Treinta y Tres 38,2% 32,4% 34,1% 25,5% 20,5% 15,1% 14,0% 7,5% 10,8% 
Total 32,5% 29,6% 24,2% 21,0% 18,5% 13,7% 12,4% 11,5% 9,7% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Cantidad de personas en situación de calle según sexo y pernoctación. Total país, 2011 

 

Personas pernoctando 
en la calle 

Personas en 
refugio Total  

Hombre 309 641 950 

Mujer 20 196 216 

No determinado 108 - 108 

Total  437 837 1274 
Fuente: Censo y conteo de personas en situación de calle, 2011 

 

Cantidad de personas en situación de calle según tramo etario y pernoctación. Total país, 2011 

 

Personas pernoctando 
en la calle Personas en refugio Total  

0 a 14 años 8 97 105 
15 a 29 años 99 175 274 
30 a 54 años 140 326 466 
55 a 64 años 22 151 173 
65 años o más 11 88 99 
No determinado 157 - 157 
Total  437 837 1274 

Fuente: Censo y conteo de personas en situación de calle, 2011 

 



Distribución de la población en refugios según tramos etarios. Total país, 2011 

Tramos etarios Porcentaje 
0-14 años 11,6% 

15-29 años 20,9% 
30-54 años 38,9% 

55-64 años 18,0% 
Mayores de 64 años 10,5% 
Total 100% 

Fuente: Censo y conteo de personas en situación de calle 2011 
 

 Distribución de la población en refugios según máximo nivel educativo alcanzado. Total país, 2011 

Nivel educativo Porcentaje 
Nunca asistió 2,8% 
Preescolar 0,1% 
Primaria común 48,5% 
Primaria especial 3,8% 
Ciclo básico/Liceo o UTU 28,1% 
Bachillerato o UTU 12,1% 
Terciaria universitario/o no universitaria y Técnica profesional 4,6% 
Total 100% 

Fuente: Censo y conteo de personas en situación de calle 2011 

Cantidad de personas en refugios según el tiempo que llevan en situación de calle. Total país, 2011. 

 
Casos 

Menos de 6 meses 266 

Entre 6 meses y 1 año 165 

Entre 1 año y 3 años 204 

Entre 4 y 8 años 105 

Más de 8 años 94 

Sin dato 3 

Total  837  

Fuente: Censo y conteo de personas en situación de calle 2011 
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Maltrato, abuso y violencia 

Cantidad de denuncias según tipo de delito. Total país, 2013-2014 

Tipo de delito 2013 2014 
Rapiña 18.027 20.097 
Hurto 101.366 105.871 
Violación 344 310 
Abigeato 1.054 1.308 
Daño 14.773 16.441 
Copamiento 109 100 

Fuente: División Estadística y Análisis estratégico - Ministerio del Interior 

Nota metodológica: Incluye tanto delitos consumados como tentativas 

 

Cantidad de delitos según tipo de delitos consumados. Total país, 2005-2014 

Tipo de delito 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Hurto 104.902 101.985 99.842 105.629 94.508 95.269 97.573 96.827 97.465 101.652 
Violencia Doméstica 6.853 7.151 10.824 12.450 13.709 15.277 15.868 23.988 26.086 29.122 
Rapiña 8.352 8.867 9.173 10.705 11.391 13.829 15.003 15.414 16.718 18.561 
Daño 13.118 11.841 11.850 12.417 12.973 12.702 12.799 13.368 14.773 16.368 
Lesiones 9.487 9.783 9.113 9.472 9.179 8.152 8.363 9.394 9.245 10.291 
Abigeato 2.813 2.152 1.988 1.738 1.659 1.979 1.876 1.658 1.042 1.296 
Violación 233 222 206 207 212 227 221 257 290 264 
Homicidios 190 202 195 221 226 205 199 267 260 262 
Copamiento 160 158 146 146 141 133 116 122 107 195 

Fuente: División Estadística y Análisis estratégico - Ministerio del Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantidad  y  tasa cada cien mil habitantes de denuncias de hurto por departamento. Total país, 2014 

Departamentos Denuncias de 
Hurto 

Tasa c/100 mil 
Hab. 

Artigas 1.825 2.418 
Canelones 15.867 2.838 
Cerro Largo 1.621 1.813 
Colonia 1.627 1.264 
Durazno 1.482 2.511 
Flores 832 3.138 
Florida 1.455 2.100 
Lavalleja 1.258 2.108 
Maldonado 8.593 4.776 
Montevideo 48.607 3.526 
Paysandú 4.146 3.509 
Rio negro 1.370 2.408 
Rivera 1.563 1.454 
Rocha 3.639 4.933 
Salto 3.678 2.815 
San José 3.003 2.659 
Soriano 1.790 2.123 
Tacuarembó 1.775 1.905 
Treinta y tres 1.740 3.441 
Total país 105.871 3.065 

Fuente: División Estadística y Análisis estratégico - Ministerio del Interior 

 

Porcentaje de mujeres de 15 años o más que vivieron situaciones de Violencia Basada en Género en 
algún ámbito a lo largo de toda su vida según condición étnico racial, edad, nivel educativo y nivel 

socioeconómico. Total país, 2013. 

  
Porcentaje 

Condición étnico racial 
Afro 78,5% 
No Afro 67,2% 

Tramo etario 

15 a 18  64,7% 
19 a 29 78,2% 
30 a 49 72,6% 
50 a 64 68,4% 
65 o más 57,2% 

Nivel educativo 
Primaria 59,4% 
Secundaria 71,4% 
Terciaria 73,2% 

Nivel socioeconómico 
Bajo 67,7% 
Medio 68,4% 
Alto 71,0% 

Total 68,8% 
Fuente: Elaboración SIG/MIDES - INE en base a PENPVBGG, 2013 INE 

Nota metodológica: Esta prevalencia está calculada para las mujeres de 24 años o más 



 Porcentaje de mujeres que vivieron al menos un tipo de Violencia Basada en Género (VBG) en alguno 
de los ámbitos relevados a lo largo de toda la vida según tramos de edad. Total país, 2013 

 

VBG 
Tramos de edad Sí  
15 a 18 años  64,7% 
19 a 29 años 78,2% 
30 a 49 años 72,6% 
50 a 64 años 68,4% 

65 o más 57,2% 
Total 68,8% 

Fuente: Elaboración SIG/MIDES - INE en base a PENPVBGG, 2013 INE 

 

Cantidad de situaciones registradas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Total país, 2011-
2014. 

 2011 2012 2013 2014 

Cantidad 824 1239 1319 1728 
Fuente: SIPIAV - Informe de Gestión 2013, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflicto con la ley penal 

 

Personas procesadas por la justicia penal. Total país, 2013-2014 

Variación (%) 2013 2014 
3% 13.056 13.453 

Fuente: Informe anual sobre violencia y criminalidad en todo el país. Año 2014 

 

Peso de homicidios con autores menores de edad en el total de homicidios consumados aclarados, 
por año. Total país, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Cantidad 26 39 28 18 

Fuente: Informe anual sobre violencia y criminalidad en todo el país. Año 2014 

Nota metodológica: Se considera autores únicamente a los adolescentes a los que se les es iniciado Proceso judicial 
por infracciones tipificadas como homicidio 

 

Distribución porcentual de la población  carcelaria según edad, sexo y nacionalidad. Total país, 2010 

  
Porcentaje 

Sexo 
Mujer 8,4% 
Hombre 91,6% 
Total 100% 

Edad 

8-25 años 35,0% 
26-35 años 34,5% 
36-45 años 14,9% 
46-55 años 7,3% 
56-65 años 3,0% 
65 y más 1,1% 
NS/NC 4,1% 
Total 100% 

Nacionalidad 

Uruguaya 90,9% 
Argentina 1,7% 
Brasilera 0,8% 
Otro país de 
América Latina 0,6% 

Europea 0,3% 
Otra 0,2% 
NS/NC 5,5% 
Total 100% 

Fuente: I Censo de Nacional de Reclusos,  2010 

 

 



Distribución porcentual de la población carcelaria según tipo de delito. Total país, 2010 

Delito Porcentaje 
Rapiña o tentativa de rapiña 36,9% 
Hurto 14,8% 
Homicidio 12,6% 
Narcotráfico/estupefacientes/tráfico 10,4% 
Delito sexual/proxeneta/atentado al pudor 4,0% 
Agresiones/lesiones 2,5% 
Receptación 2,1% 
Copamiento 1,6% 
Delitos Económicos/Estafa 1,1% 
Violencia doméstica 0,6% 
Porte de arma 0,2% 
Desacato 0,2% 
Accidente de tránsito 0,1% 
Otro 2,9% 
Varios 5,9% 
NS/NC 4,0% 
Total 100% 

Fuente: I Censo de Nacional de Reclusos, 2010 

 

Distribución porcentual de la situación actual de la población carcelaria y tiempo de reclusión. Total 
país, 2010 

  
Porcentaje 

Situación 

Procesado/a 47,8% 
Penado/a 41,8% 
NS/NC 10,4% 
Total 100% 

Tiempo de 
reclusión 

0 año 34,8% 
1 año 15,4% 
2 años 12,9% 
3 años 7,8% 
4 años 6,2% 
5 años 4,4% 
6 años 2,8% 
7 y más años 9,7% 
NS/NC 6,1% 
Total 100% 

Fuente: I Censo de Nacional de Reclusos, 2010 

 

 



Distribución porcentual de reclusos con antecedentes penales, número de veces que ha estado 
recluido y tiempo total privado/a de libertad. Total país, 2010 

  
Porcentaje 

Antecedentes penales 

Si 47,6% 
No 46,6% 
NS/NC 5,8% 
Total 100% 

Número de veces recluido 

2 veces 36,9% 
3 veces 18,4% 
4 o más veces 43,9% 
NS/NC 0,9% 
Total 100% 

Tiempo total privado/a de libertad 

0 año 17,8% 
1 año 12,3% 
2 años 11,0% 
3 años 8,3% 
4 años 6,8% 
5 años 5,6% 
6 años 4,7% 
7 y más años 25,7% 
NS/NC 7,8% 
Total 100% 

Fuente: I Censo de Nacional de Reclusos, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vulneración de derechos de niños/as y adolescentes  

 

Cantidad y porcentaje de hogares con al menos un menor de edad según tramos de etarios. Total país, 
2011 

 

Cantidad 
de hogares 

Porcentaje de 
hogares 

3 años y menos 147.449 21,6% 
4 y 5 años 84.124 12,3% 
6 a 11 años 220.576 32,3% 
12 a 17 años 231.767 33,9% 
Total  683.916 100% 

Fuente: Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Desigualdades de género en el Uruguay. Fascículo 
5/ 2014 
 

Porcentaje de personas en situación de pobreza según sexo por tramos de edad. Total país, 2006-2014 

Sexo Tramos de Edad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mujeres 

Menores de 14 años 52,9% 49,6% 42,6% 37,1% 33,5% 25,8% 23,6% 22,0% 18,9% 

14 a 24 años 39,0% 35,7% 29,9% 26,8% 23,8% 17,3% 16,0% 16,4% 12,7% 

25 a 29 años 35,1% 32,3% 25,9% 21,7% 20,1% 13,9% 13,1% 12,0% 9,1% 

30 a 49 años 31,4% 28,5% 23,2% 20,1% 17,8% 13,2% 11,8% 10,6% 7,9% 

50 a 64 años 20,4% 17,7% 14,5% 12,4% 10,3% 7,7% 6,2% 6,3% 4,9% 

65 a 79 años 13,0% 10,3% 8,5% 6,6% 4,9% 4,1% 3,0% 2,6% 2,0% 

Total 32,3% 29,5% 24,3% 21,0% 18,5% 13,8% 12,4% 11,8% 9,7% 

Varones 

Menores de 14 años 52,0% 50,0% 41,1% 36,6% 33,2% 25,3% 23,7% 21,6% 18,9% 

14 a 24 años 36,1% 32,0% 27,3% 23,7% 21,3% 16,1% 15,2% 14,3% 13,6% 

25 a 29 años 30,1% 26,1% 20,5% 17,9% 15,2% 9,9% 9,0% 9,0% 10,2% 

30 a 49 años 29,7% 25,9% 20,9% 17,4% 15,4% 10,7% 9,3% 8,1% 8,9% 

50 a 64 años 20,6% 18,4% 14,3% 12,1% 10,5% 7,9% 6,2% 5,8% 5,0% 

65 a 79 años 15,5% 11,8% 9,2% 8,3% 6,2% 4,5% 3,5% 2,9% 1,9% 

Total 32,8% 29,8% 24,1% 20,9% 18,5% 13,5% 12,3% 11,2% 9,9% 

Total 

Menores de 14 años 52,4% 49,8% 41,8% 36,8% 33,3% 25,5% 23,7% 21,8% 18,9% 

14 a 24 años 37,6% 33,9% 28,7% 25,2% 22,5% 16,7% 15,6% 15,3% 11,8% 

25 a 29 años 32,7% 29,4% 23,4% 19,9% 17,8% 11,9% 11,1% 10,5% 7,9% 

30 a 49 años 30,6% 27,3% 22,1% 18,8% 16,7% 12,0% 10,6% 9,4% 6,8% 

50 a 64 años 20,5% 18,0% 14,4% 12,3% 10,4% 7,8% 6,2% 6,0% 4,7% 

65 a 79 años 14,0% 10,9% 8,8% 7,3% 5,4% 4,3% 3,2% 2,7% 2,0% 

Total 32,5% 29,6% 24,2% 21,0% 18,5% 13,7% 12,4% 11,5% 9,4% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 



Porcentaje de niños/as menores de 24 meses con deficiencias en el estado nutricional según tipo de 
malnutrición. Total país, 1999, 2003, 2007 y 2011. 

Tipo de malnutrición 1999 2003 2007 2011 

Déficit de peso 3,4% 4,3% 3,4% 4,0% 

Emaciación (delgadez extrema) 1,5% 2,1% 1,9% 1,0% 

Obesidad 12,5% 14,1% 9,3% 9,5% 

Retraso de talla 13,6% 16,4% 11,3% 10,9% 
Fuente: MSP-UNICEF Encuesta De Lactancia Uruguay 

 

Distribución porcentual de situaciones registradas de violencia hacia niños/as y adolescentes según 
sexo, edad, tipo de violencia y frecuencia de la situación de violencia. Total país, 2013-2014. 

    2013 2014 

Sexo 
Niñas 56% 54% 
Niños 44% 46% 
Total 100% 100% 

Tramos etario 

0-5 años 24% 19% 
6-12 años 48% 47% 
13-17 años 27% 30% 
18 y más años 1% 4% 
Total 100% 100% 

Tipos de violencia 

Maltrato emocional 51% 50% 
Abuso sexual 28% 22% 
Maltrato físico 15% 16% 
Negligencia 6% 12% 
Total 100% 100% 

Frecuencia de la 
situación de violencia 

Episodio recurrente 75% 75% 
Episodio único 25% 25% 
Total 100% 100% 

Total 1319 1728 
Fuente: SIPIAV - Informe de Gestión 2013, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Distribución porcentual de la asistencia a algún establecimiento educativo por edades simples según 
quintiles de ingreso de los hogares, sexo y grandes áreas geográficas. Total país, 2014 

 
 Edades 

  
3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 

Quintiles 

1º Quintil 44,1% 84,6% 97,7% 98,0% 99,2% 100% 99,2% 99,0% 98,7% 

2º Quintil 56,9% 89,4% 99,0% 99,0% 99,6% 99,8% 100% 99,5% 99,2% 

3º Quintil 69,0% 94,5% 99,2% 98,7% 99,7% 99% 100,0% 100,0% 98,5% 

4º Quintil 77,9% 97,1% 99,1% 99,7% 100% 100% 100% 99,6% 98,1% 

Quintil mayor 95,0% 98,0% 99,2% 99,2% 100% 100% 100,0% 99,0% 97,6% 

Grandes 
áreas 

Montevideo 65,5% 90,5% 98,2% 98,8% 99,5% 100% 99,8% 99,5% 98,2% 
Interior 57,1% 90,1% 98,8% 98,7% 99,6% 100% 99,6% 99,3% 98,9% 

Sexo 
Mujer 61,1% 91,9% 98,8% 98,5% 99,4% 99,8% 99,6% 99,4% 98,5% 

Hombre 59,7% 88,7% 98,4% 98,9% 99,6% 100% 99,8% 99,3% 98,8% 

Total 60,4% 90,2% 98,6% 98,7% 99,5% 99,8% 99,7% 99,4% 98,6% 

  
12 años 13 años 14 años 15 años   16 años 17 años 18 años 

  

Quintiles 

1º Quintil 97,6% 92,1% 86,6% 78,8% 64,5% 54,0% 35,7% 
  2º Quintil 97,4% 97,3% 93,5% 85,2% 79,9% 70,1% 50,7% 
  3º Quintil 98,0% 97,4% 97,3% 92,5% 85,3% 78,8% 54,0% 
  4º Quintil 98,6% 98,5% 98,0% 97,6% 93,8% 88,2% 74,1% 
  Quintil mayor 97,9% 100,0% 97,5% 97,4% 96,2% 95,8% 83,6% 
  Grandes 

áreas 
Montevideo 98,0% 98,0% 94,8% 90,1% 80,5% 74,8% 57,0% 

  Interior 97,6% 94,6% 91,2% 85,3% 77,9% 69,3% 52,0% 
  

Sexo 
Mujer 98,1% 96,6% 94,2% 88,5% 84,0% 76,5% 59,5% 

  Hombre 97,4% 94,9% 90,9% 85,3% 73,5% 66,3% 48,6% 
  Total 97,8% 95,7% 92,5% 85,9% 78,8% 71,2% 53,8% 
  Fuente:  Elaboración propia en base a ECH/INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porcentaje de población entre 0-14 años con al menos una NBI según departamento. Total país, 2011 

 
0-14 años Total 

Montevideo 37,6% 26,8% 
Artigas 63,1% 54,4% 
Canelones 42,9% 33,6% 
Cerro Largo 52,5% 44,8% 
Colonia 38,6% 30,3% 
Durazno 51,8% 42,0% 
Flores 35,3% 28,6% 
Florida 40,8% 32,2% 
Lavalleja 41,7% 33,6% 
Maldonado  44,0% 34,5% 
Paysandú 52,1% 41,4% 
Río Negro 47,0% 38,9% 
Rivera 53,5% 45,4% 
Rocha 43,9% 35,0% 
Salto 59,6% 49,4% 
San José 45,3% 35,7% 
Soriano 49,5% 38,9% 
Tacuarembó 54,0% 45,2% 
Treinta y Tres 49,8% 41,1% 
Total 44,3% 33,8% 

Fuente: Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir del 
Censo 2011. Fascículo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discapacidad 

 

Prevalencia de limitaciones según sexo. Total país, 2011 

 
Prevalencia de limitaciones por sexo 

 
Varones Mujeres Total 

Alguna limitación 207.013 307.273 514.286 

No tiene limitaciones 1.180.041 1.218.617 2.398.658 
Fuente: Reporte de Discapacidad, en base a Censo 2011 

 

Grados de severidad en personas con limitaciones. Total país, 2011 

Grados de severidad en personas con limitación 
Limitaciones graves 23053 
Limitaciones moderadas 128150 
Limitaciones leves 363083 
Total 514286 
Fuente: Reporte de Discapacidad, en base a Censo 2011 

 

Prevalencia de limitaciones por tipo de limitaciones. Total país, 2011 

Prevalencia de limitaciones por tipo 
Oír  Ver Caminar Entender Al menos una 

N % N % N % N % N % 
117825 4,04% 310287 10,65% 203899 7% 83063 2,85% 514286 17,66% 

Fuente: Reporte de Discapacidad, en base a Censo 2011 

 



Personas con limitaciones moderadas y severas según departamentos. Total país, 2011 

 
Limitaciones (moderada y severa) 

 

Cantidad % / total 
% /total 

personas con 
limitaciones 

Artigas 1.994 3,43 26,19 
Canelones 13.203 3,25 25,12 
Cerro Largo 2.438 2,88 23,71 
Colonia 2.288 2,48 23,77 
Durazno 1.432 3,23 25,04 
Flores 604 3,17 24,35 
Florida 1.521 2,95 24,75 
Lavalleja 1.384 3,12 25,45 
Maldonado 3.142 2,44 22,57 
Montevideo 26.149 2,76 26,57 
Paysandú 2.736 3,12 24,36 
Río Negro 1.320 3,1 22,43 
Rivera 3.152 3,88 26,01 
Rocha 1.889 3,73 24,8 
Salto 3.220 3,3 24,07 
San José 2.942 3,56 26,58 
Soriano 2.185 3,45 25,32 
Tacuarembó 2.500 3,54 23,51 
Treinta y Tres 1.179 3,15 22,51 
Total 75.278 3,03 25,26 

Fuente: Reporte de Discapacidad, en base a Censo 2011 

 

Porcentaje de población con al menos una discapacidad en la población total, 2003 

 
Porcentaje 

Sin discapacidad  92,4% 
Con discapacidad 7,6% 
Total 100% 

Fuente: BPS. Informe de Prestaciones y Servicios para personas, en base a la Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad INE, 2003-2004 

Nota metodológica: La encuesta comprende población total residente en hogares particulares urbanos de 5 mil y 
más habitantes 

 

 

 

 

 



Porcentaje de personas con discapacidad según la principal discapacidad, 2003 

 
Porcentaje 

Visión 1,9% 
Audición 1,0% 
Habla 0,2% 
Caminar 2,4% 
Mover brazos y manos 0,4% 
Limitaciones mentales  1,3% 
Otras limitaciones permanentes 0,4% 
Total 7,6% 

Fuente: BPS. Informe de Prestaciones y Servicios para personas, en base a la Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad INE, 2003-2004 

Nota metodológica: La encuesta comprende población total residente en hogares particulares urbanos de 5 mil y 
más habitantes 

 

Distribución de la población en situación de pobreza extrema con discapacidad por tramos de edad. 
2008 

 
Porcentaje 

0 a 14 años 43,3% 
15 a 64 años 53,0% 
65 y más años 3,7% 
Total 100% 

Fuente: Encuesta sobre discapacidad en situación de pobreza extrema. Mides-Retedis. N= 5364 personas 

Nota metodológica: El universo de población para esta encuesta fueron los hogares beneficiarios del PANES del 
departamento de Montevideo, que a diciembre del año 2008 cobraban Asignaciones Familiares y que algunos de 
sus miembros presentaba una discapacidad. 

 

Distribución de las personas en situación de pobreza extrema con discapacidad según acceso a 
diagnóstico profesional, 2008 

 
Porcentaje 

Si 89,2% 
No 6,2% 
No sabe 4,6% 
Total 100% 

Fuente: Encuesta sobre discapacidad en situación de pobreza extrema. Mides-Retedis. 

Nota metodológica: el universo de población para esta encuesta fueron los hogares beneficiarios del PANES del 
departamento de Montevideo, que a diciembre del año 2008 cobraban Asignaciones Familiares y que algunos de 
sus miembros presentaba una discapacidad. 

 

 

 



Cuidados 

 

Distribución porcentual de la carga global de trabajo según sexo por trabajo remunerado y no 
remunerado. Total país, 2007 y 2013 

Año Sexo Trabajo 
remunerado 

Trabajo no 
remunerado 

2007 
Varones 72,0 28,0 
Mujeres 35,0 65,0 

2013 
Varones 68,1 31,9 
Mujeres 35,4 64,6 

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 

 

Tasa de participación en las actividades que componen el trabajo no remunerado según sexo. Total 
país, 2013 

 
Mujeres Varones 

Actividades que componen al trabajo no 
remunerado 

Tasa de 
participación 

Horas 
semanales 

Tasa de 
participación 

Horas 
semanales 

Trabajo doméstico en el hogar 87,4% 26,7 69,0% 13,5 

Trabajo de cuidados 35,1% 22,4 24,3% 16,8 
Trabajo que se brinda a otros hogares 8,7% 22,5 4,4% 19,0 
Trabajo voluntario 3,9% 16,8 3,4% 16,4 

Total trabajo no remunerado 90,1% 37,5 75,7% 19,5 
Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 

 

Tasa de participación en el trabajo de cuidados de personas dependientes, que  por sexo. Total país, 
2013 

Actividades de Cuidado Mujeres Varones Diferencias  
Mujeres/Varones 

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 31,5% 21,7% 9,7% 

Cuidado de personas con discapacidad 3,5% 2,2% 1,2% 
Cuidado de mayores de 65 años * * * 
Total trabajo de cuidado 35,1% 24,3% 10,9% 

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 

Nota metodológica: *La cantidad de casos no es representativa de la población total 

 

 

 

 



Tasa de participación y promedio de horas semanales dedicadas al trabajo de cuidados de personas 
dependientes. Hogares con presencia de personas dependientes. Total país, 2013 

  Mujeres Varones 

Trabajo de cuidados en hogares con 
presencia de personas dependientes 

Tasa de 
participación 

Horas 
semanales 

Tasa de 
participación 

Horas 
semanales 

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 80,0% 21,2 59,2% 14,8 

Cuidado de personas con discapacidad 79,9% 27,0 49,7% 28,8 
Cuidado de mayores de 65 años * * * * 

Total trabajo de cuidado 79,7% 22,4 58,8% 16,8 
Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 

Nota metodológica: *La cantidad de casos no es representativa de la población total 

 

Tasa de participación en trabajo de cuidados de personas dependientes según sexo y quintiles de 
ingreso. Total país, 2013 

Quintiles de ingresos Mujeres Varones 

Quintil 1 60,0% 40,9% 
Quintil 2 40,3% 25,1% 
Quintil 3 30,2% 22,4% 
Quintil 4 20,4% 17,8% 
Quintil 5 12,5% 10,2% 

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 

 

Estimación de la ocupación en distinto tipo de cuidados según sexo. Total país, 2006 

Tipo de cuidados 
Frecuencia 
ponderada 
de mujeres 

% 
Frecuencia 
ponderada 
de varones 

% 

Cuidado de niñas/os 24.831 97.0% 757 3.0% 
Cuidado de enfermos 7.773 93.9% 509 6.1% 
Cuidado de adultos 10.866 94.9% 579 5.1% 
Total 43.470 95.9% 1.845 4.1% 

Fuente: Personas ocupadas en el sector cuidados, Sistema Nacional de Cuidados, 2013 

 

 

 

 

 

 

 



Mujeres 

Índice de femineidad según departamentos. Total país, 2011 

Departamento Valor 
Montevideo 115 
Artigas 103 
Canelones 105 
Cerro Largo 106 
Colonia 104 
Durazno 102 
Flores 103 
Florida 103 
Lavalleja 104 
Maldonado 103 
Paysandú 104 
Río Negro 99 
 Rivera 106 
Rocha 105 
Salto 105 
San José 103 
Soriano 102 
Tacuarembó 104 
Treinta y Tres 105 
Total  108 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

Nota metodológica: El índice de femineidad es el cociente entre el número de mujeres y el número de hombres en 
una población. Expresa la cantidad de mujeres por cada 100 hombres. En este caso se calculó para cada 
departamento. 

 

Índice de femineidad según tramos de edad. Total país, 2011 

Tramos de 
edad Valor 

0 a 13 años 95 
14 a 24 años 99 
25 a 29 años 104 
30 a 49 años 106 
50 a 64 años 112 
65 y más años 149 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

Nota metodológica: El índice de femineidad es el cociente entre el número de mujeres y el número de hombres en 
una población. Expresa la cantidad de mujeres por cada 100 hombres. En este caso se calculó para cada tramo de 
edad. 

 



Paridez media acumulada en mujeres de 45-49 años según cantidad de NBI por departamento. Total 
país, 2011 

 
NBS Con un NBI 2 y más NBI 

Montevideo 1,8 2,6 2,6 
Artigas 2,4 2,9 4,7 
Canelones 2,1 2,9 4,3 
Cerro Largo 2,2 3,1 4,4 
Colonia 2,2 3,0 4,1 
Durazno 2,4 3,5 4,9 
Flores 2,3 3,0 3,7 
Florida 2,3 3,2 4,5 
Lavalleja 2,1 2,7 3,9 
Maldonado 2,1 2,9 4,5 
Paysandú 2,4 3,4 4,8 
Río Negro 2,4 3,4 5,0 
 Rivera 2,3 3,0 4,6 
Rocha 2,2 2,9 4,1 
Salto 2,4 3,2 4,9 
San José 2,2 3,2 4,1 
Soriano 2,4 3,2 4,8 
Tacuarembó 2,2 3 4,3 
Treinta y Tres 2,2 3,1 4,1 
Total  2,0 2,9 4,4 

Fuente: Atlas sociodemográfico en base a CENSOS 2011 

Nota metodológica: La paridez media acumulada es el número medio de hijos tenidos hasta determinada edad, que 
en promedio acumulan las mujeres de cada cohorte de edad. 

 

Promedio de hijos tenidos por las mujeres según máximo niel educativo alcanzado. Total país, 2011 

Máximo nivel educativo 
alcanzado Promedio 

Sin instrucción 3,3 
Hasta primaria completa 2,6 
Ciclo básico  1,5 
Bachillerato 1,3 
Enseñanza técnica 1,5 
Terciario no universitario  1,0 
Universidad/Posgrado 1,0 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011 

 

 

 

 



Porcentaje de embarazos en madres adolescentes en el total de nacimientos según departamento. 
Total país, 2005-2013 

Departamentos 2005 2006 2011 2012 2013 
Montevideo 14,4% 15,0% 14,5% 14,9% 15,4% 
Artigas 21,4% 23,1% 24,6% 25,5% 24,9% 
Canelones 14,8% 15,3% 14,3% 14,5% 14,8% 
Cerro Largo 19,6% 19,5% 22,3% 20,7% 22,6% 
Colonia 14,8% 14,7% 14,3% 14,4% 14,1% 
Durazno 18,3% 21,0% 21,0% 21,6% 23,1% 
Flores 20,6% 17,4% 17,8% 18,7% 18,1% 
Florida 17,3% 14,5% 17,7% 17,7% 17,6% 
Lavalleja 16,3% 18,8% 15,2% 18,6% 18,5% 
Maldonado 16,4% 16,4% 16,6% 17,0% 17,2% 
Paysandú 20,5% 20,0% 20,1% 19,5% 18,7% 
Río Negro 19,8% 24,1% 23,0% 20,5% 21,1% 
Rivera 21,1% 20,3% 20,8% 21,5% 21,1% 
Rocha 17,5% 18,5% 18,5% 20,9% 20,5% 
Salto 19,4% 22,9% 20,8% 22,7% 20,9% 
San José 18,5% 16,7% 15,4% 17,2% 14,9% 
Soriano 20,1% 18,8% 17,5% 17,3% 19,1% 
Tacuarembó 21,1% 19,5% 20,6% 20,4% 22,3% 
Treinta y tres 17,1% 16,3% 23,2% 23,1% 19,8% 
Total 16,5% 16,8% 16,6% 16,9% 16,9% 

Fuente: MSP, Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución porcentual de tipos de hogares según quintiles de ingreso. Total país, 2006-2013 

Quintiles Tipo de hogar 2006 2011 2012 2013 

Quintil 1 

Unipersonal 4,5% 5,5% 4,9% 4,0% 
Biparental sin hijos 6,1% 6,6% 6,2% 6,3% 
Biparental con hijo de ambos 40,3% 34,6% 34,6% 36,0% 
Biparental con al menos un hijo de uno 10,5% 11,4% 11,9% 12,5% 
Monoparental femenino 13,7% 14,5% 15,5% 16,0% 
Monoparental masculino 1,2% 1,3% 1,0% 1,4% 
Extendido 20,3% 23,1% 22,9% 21,6% 
Compuesto 3,4% 2,9% 2,9% 2,3% 

Quintil 2 

Unipersonal 12,1% 12,3% 10,9% 9,6% 
Biparental sin hijos 14,3% 14,5% 13,9% 14,7% 
Biparental con hijo de ambos 35,0% 33,7% 33,2% 35,4% 
Biparental con al menos un hijo de uno 6,0% 7,2% 7,7% 7,6% 
Monoparental femenino 10,4% 10,8% 11,3% 11,2% 
Monoparental masculino 1,3% 1,8% 1,5% 1,7% 
Extendido 18,3% 17,7% 19,6% 18,0% 
Compuesto 2,5% 2,1% 1,8% 1,8% 

Quintil 3 

Unipersonal 20,6% 18,7% 17,4% 17,2% 
Biparental sin hijos 18,8% 18,8% 19,5% 20,1% 
Biparental con hijo de ambos 29,2% 28,5% 29,6% 30,5% 
Biparental con al menos un hijo de uno 3,7% 5,3% 5,0% 5,5% 
Monoparental femenino 9,9% 10,1% 10,0% 9,5% 
Monoparental masculino 1,5% 1,7% 2,0% 1,7% 
Extendido 14,2% 14,9% 14,5% 13,6% 
Compuesto 2,0% 1,9% 2,0% 1,7% 

Quintil 4 

Unipersonal 28,7% 27,0% 26,1% 25,9% 
Biparental sin hijos 21,7% 21,7% 21,1% 21,6% 
Biparental con hijo de ambos 25,0% 24,5% 24,8% 25,3% 
Biparental con al menos un hijo de uno 2,7% 3,2% 3,6% 3,6% 
Monoparental femenino 9,4% 9,5% 9,5% 9,6% 
Monoparental masculino 1,6% 1,8% 1,6% 2,0% 
Extendido 9,2% 10,5% 11,5% 10,8% 
Compuesto 1,7% 1,7% 1,8% 1,3% 

Quintil 5 

Unipersonal 40,0% 40,8% 40,8% 38,8% 
Biparental sin hijos 21,8% 23,4% 25,0% 24,3% 
Biparental con hijo de ambos 21,0% 17,6% 16,5% 18,9% 
Biparental con al menos un hijo de uno 2,0% 2,3% 2,0% 2,1% 
Monoparental femenino 6,8% 7,1% 6,8% 7,0% 
Monoparental masculino 1,4% 1,6% 1,7% 1,6% 
Extendido 5,7% 6,1% 6,0% 6,6% 
Compuesto 1,3% 1,0% 1,2% 0,7% 

Total 

Unipersonal 21,2% 20,9% 20,0% 19,1% 
Biparental sin hijos 16,6% 17,0% 17,1% 17,4% 
Biparental con hijo de ambos 30,1% 27,8% 27,8% 29,2% 
Biparental con al menos un hijo de uno 5,0% 5,9% 6,1% 6,3% 
Monoparental femenino 10,1% 10,4% 10,6% 10,7% 
Monoparental masculino 1,4% 1,7% 1,6% 1,7% 
Extendido 13,5% 14,5% 14,9% 14,1% 
Compuesto 2,2% 1,9% 1,9% 1,6% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 



 Porcentaje de personas mayores de 14 años sin ingresos propios según quintiles de ingreso per cápita 
del hogar por sexo. Total país, 2008 y 2013 

Sexo Quintil de ingreso per 
cápita del hogar 2008 2013 

Mujeres 

Q1 27,8% 23,0% 
Q2 26,8% 18,6% 
Q3 19,0% 14,4% 
Q4 14,1% 9,7% 
Q5 10,8% 8,0% 
Total 18,9% 15,5% 

Varones 

Q1 13,4% 13,7% 
Q2 7,5% 6,0% 
Q3 4,8% 3,4% 
Q4 3,9% 2,6% 
Q5 2,9% 2,3% 
Total 6,0% 6,0% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo por rama de actividad en ocupación 
principal. Total país, 2012-2013 

Sexo Tipo de Ocupación 2012 2013 

Mujeres 

Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras 4,2% 4,4% 
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua 9,8% 9,6% 
Construcción 0,8% 0,7% 
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida 22,5% 22,1% 
Transporte y almacenamiento 1,6% 1,7% 
Informática y Comunicación 1,5% 1,5% 
Actividades financieras 1,9% 1,8% 
Actividades inmobiliaria 0,5% 0,5% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,0% 4,2% 
Actividades administrativas 2,7% 3,3% 
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 5,8% 6,1% 
Enseñanza 10,4% 10,3% 
Servicios sociales y salud 13,1% 13,1% 
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación 5,4% 5,6% 
Actividades de los hogares como empleadores 16,0% 15,2% 
Total 100% 100% 

Varones 

Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras 12,6% 13,7% 
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua 15,9% 16,2% 
Construcción 13,7% 13,9% 
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida 21,3% 20,5% 
Transporte y almacenamiento 7,5% 7,3% 
Informática y Comunicación 2,2% 2,4% 
Actividades financieras 1,4% 1,5% 
Actividades inmobiliaria 0,5% 0,4% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,9% 2,9% 
Actividades administrativas 3,5% 3,7% 
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 7,3% 6,8% 
Enseñanza 2,6% 2,5% 
Servicios sociales y salud 3,1% 3,2% 
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación 4,2% 3,9% 
Actividades de los hogares como empleadores 1,3% 1,1% 
Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 



 

Porcentaje de ingresos entre varones y mujeres por hora de trabajo en ocupación principal y 
secundaria. Total país, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total país 88,2% 84,6% 86,3% 89,9% 90,8% 89,5% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Nota metodológica: el indicador se calcula en base al Ingreso medio por hora mujeres en ocupación principal y 
secundaria/ingreso medio por hora de varones en ocupación principal y secundaria*100 

 

Brecha salarial y participación de los asalariados de entre 25 y 59 años de edad y más de 12 años de 
educación formal según nivel educativo y sexo. Total país, 2011 

 

Salario promedio 
por hora (en pesos) Brecha 

Salarial  

Participación 
de mujeres 

en cada nivel 
educativo 

Proporción 
de hombres 
en el total 

Proporción 
de mujeres 
en el total Niveles educativos Mujeres Hombres 

Técnica completa 114,4 130,5 -12,4% 66,7% 1,8% 2,1% 
Magisterio o profesorado 
incompleto 91,6 104,4 -12,2% 79,3% 2,1% 4,5% 

Magisterio o profesorado completo 153,3 137,9 11,2% 87,0% 4,7% 18,3% 
Universidad o similar incompleta 114,0 144,4 -21,0% 58,1% 40,5% 32,4% 

Universidad o similar completa 173,7 231,1 -24,8% 62,0% 23,1% 21,7% 
Terciaria no universitario 
incompleto 114,8 128,9 -11,0% 53,6% 4,0% 2,6% 

Terciaria no universitario completo 136,5 162,1 -15,8% 50,8% 8,2% 4,9% 
Posgrado incompleto 175,9 224,4 -21,6% 62,9% 5,3% 5,2% 
Posgrado completo 254,8 346,7 -26,5% 59,9% 9,3% 8,0% 
Total 148,7 186,6 -20,3% 63,4% 100% 100% 

Fuente: El futuro en foco. Cuaderno sobre desarrollo humano. Uruguay. Desigualdades persistentes: mercado de 
trabajo, calificación y género. 2014. 

 

Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según sexo por años de educación. Total 
país, 2008-2013 

Mujeres 

Máximo nivel educativo alcanzado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sin instrucción 2,0% 1,8% 1,8% 1,6% 1,4% 1,4% 
1 a 6 años 37,8% 37,8% 38,0% 34,2% 33,0% 34,3% 
7 a 9 años 25,6% 18,7% 18,9% 19,3% 19,3% 19,1% 
10 a 12 años 16,4% 23,0% 23,4% 24,6% 25,6% 25,0% 
13 a 15 años 8,5% 7,8% 7,4% 8,2% 8,5% 8,2% 
16 y más años 9,8% 11,0% 10,6% 12,1% 12,2% 12,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Varones 

Sin instrucción 1,6% 1,5% 1,6% 1,3% 1,3% 1,2% 
1 a 6 años 39,2% 38,4% 38,9% 35,3% 33,8% 34,0% 
7 a 9 años 29,8% 23,7% 23,8% 24,4% 24,6% 24,7% 
10 a 12 años 16,2% 22,8% 22,5% 24,4% 25,6% 25,1% 
13 a 15 años 5,7% 5,6% 5,3% 6,4% 6,4% 6,3% 
16 y más años 7,5% 7,9% 7,9% 8,3% 8,4% 8,7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 



Porcentaje de personas de 3 a 22 años que asisten a un establecimiento educativo según sexo por 
edades simples. Total país, 2013 

Sexo Edad  2013 

Mujeres  

3 años 61,1% 
4 años 91,9% 
5 años 98,8% 
6 años 98,5% 
7 años 99,4% 
8 años 99,8% 
9 años 99,6% 
10 años 99,4% 
11 años 98,5% 
12 años 98,1% 
13 años 96,6% 
14 años 94,2% 
15 años 88,5% 
16 años 84,0% 
17 años 76,5% 
18 años 59,5% 
19 años 52,0% 
20 años 45,9% 
21 años 43,9% 
22 años 40,1% 

Varones 

3 años 59,7% 
4 años 88,70% 
5 años 98,4% 
6 años 98,9% 
7 años 99,6% 
8 años 99,9% 
9 años 99,8% 
10 años 99,3% 
11 años 98,8% 
12 años 97,4% 
13 años 94,9% 
14 años 90,9% 
15 años 85,3% 
16 años 73,5% 
17 años 66,3% 
18 años 48,6% 
19 años 35,5% 
20 años 31,8% 
21 años 31,4% 
22 años 28,4% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 



Porcentaje de mujeres de 15 años o más  que vivieron situaciones de Violencia Basada en Género por 
parte de sus parejas y ex parejas, en los últimos 12 meses y a lo largo de toda la vida, según tipo de 

violencia, tramos de edad, máximo nivel educativo alcanzado y nivel socioeconómico del hogar. Total 
país, 2013. 

  
En los últimos 12 meses A lo largo de toda la vida 

Tipo de violencia 

Psicológica 23,1% 43,7% 
Patrimonial 4,4% 19,9% 
Física 2,7% 14,8% 
Sexual 0,8% 6,7% 
Total 23,7% 45,4% 

Tramos de edad 

15 a 18 años 30,6% 44,8% 
19 a 29 años 31,2% 53,0% 
30 a 49 años 23,1% 45,9% 
50 a 64 años 21,6% 46,9% 
65 o más años 15,4% 37,7% 
Total 23,7% 45,4% 

Nivel educativo 

Primaria 21,0% 42,6% 
Secundaria 24,0% 48,1% 
Terciario 22,6% 42,4% 
Total 22,9% 45,0% 

Nivel socioeconómico 

Bajo  27,1% 50,7% 
Medio 24,4% 46,0% 
Alto 19,8% 38,7% 
Total 23,7% 45,4% 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primera infancia e infancia 

Cantidad de niños/as de 0 a 3 años según sexo. Total país, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

0 año 22.029 20.859 42.888 
1 año 22.026 21.364 43.390 
2 años 22.532 21.476 44.008 
3 años 22.926 21.687 44.613 
Total 89.513 85.386 174.899 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 

Cantidad de niños/as de 4 a 12 años según sexo. Total país, 2011 

 
Varones Mujeres Total 

4 años 23.191 22.255 45.446 
5 años 23.134 22.143 45.277 
6 años 23.678 22.611 46.289 
7 años 24.672 23.697 48.369 
8 años 25.254 24.026 49.280 
9 años 25.082 23.771 48.853 
10 años 25.427 24.391 49.818 
11 años 26.275 25.165 51.440 
12 años 26.037 24.738 50.775 
Total 222.750 212.797 435.547 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

Proporción de hogares con al menos un niño/a de 0 a 3 años según departamento. Total país, 2011 

Departamentos Porcentaje 
Montevideo 11,7% 
Artigas 16,4% 
Canelones 14,0% 
Cerro Largo 14,1% 
Colonia 12,3% 
Durazno 14,1% 
Flores 12,6% 
Florida 12,9% 
Lavalleja 11,1% 
Maldonado 13,4% 
Paysandú 15,2% 
Rio Negro 17,4% 
Rivera 15,8% 
Rocha 12,1% 
Salto 17,3% 
San José 14,0% 
Soriano 14,0% 
Tacuarembó 14,1% 
Treinta y Tres 12,7% 
Total país 13,1% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 



Proporción de hogares con al menos una niña/o de 0 a 12 años según departamentos. Total país, 2011 

Departamentos Porcentaje 
Montevideo 29,6% 
Artigas 43,7% 
Canelones 37,0% 
Cerro Largo 38,4% 
Colonia 32,7% 
Durazno 39,2% 
Flores 35,5% 
Florida 34,8% 
Lavalleja 32,0% 
Maldonado 36,5% 
Paysandú 39,8% 
Rio Negro 42,4% 
Rivera 41,5% 
Rocha 33,3% 
Salto 42,8% 
San José 36,4% 
Soriano 37,6% 
Tacuarembó 39,5% 
Treinta y Tres 36,1% 
Total país 34,2% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 

Porcentaje de niños que asisten a un centro educativo por tramos de edad. Total país, 2011 

Subsistema educativo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Educación inicial (3 a 5 años) 70,8% 73,0% 75,2% 78,9% 79,3% 79,6% 82,0% 81,9% 
Educación primaria (6 a 11 años) 95,2% 95,4% 94,8% 95,1% 95,2% 94,2% 95,3% 95,3% 
Media primer ciclo (Secundaria y CETP, 12 
a 14 años) 67,4% 67,5% 67,1% 70,2% 73,0% 74,2% 74,1% 75,3% 

Secundaria segundo ciclo (15 a 17 años) 42,1% 41,7% 38,3% 40,2% 39,4% 39,5% 39,6% 43,1% 
Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

Proporción de personas según situación de pobreza por tramos de edad. Total país 2011 

Tramos etarios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
0 a 3 años 53,5% 50,0% 43,3% 38,5% 34,3% 26,4% 24,9% 23,1% 20,9% 
4 a 12 años 52,5% 49,9% 41,7% 36,4% 33,3% 25,1% 23,4% 21,3% 18,3% 
13 a 17 años 44,9% 43,1% 36,5% 31,7% 29,1% 22,8% 20,4% 19,9% 16,9% 
18 a 64 años 28,5% 25,2% 20,3% 17,6% 15,4% 11,1% 9,9% 9,2% 7,6% 
65 y más años 14,0% 10,9% 8,8% 7,3% 5,4% 4,3% 3,2% 2,7% 2,0% 
Total 32,5% 29,6% 24,2% 21,0% 18,6% 13,7% 12,4% 11,5% 9,7% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 



Proporción de inseguridad alimentaria según categoría en niños/as de 0-3 años. Total país, 2014 

Inseguridad Alimentaria % 
Severa 4,3% 
Moderada 9,0% 
Leve 28,3% 
Seguridad 56,8% 
NS/NC 1,7% 
Total 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil, ENDIS. Total país, 2014 

 

Cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos en INAU por sexo. Período 2010- 2014 

Año 
Sexo 

Total 
Mujeres Varones 

2010 48.250 53.767 102.017 
2011 48.440 53.898 102.338 
2012 49.769 55.378 105.147 
2013 52.016 58.075 110.091 
2014 54.182 59.867 114.049 

Fuente: S.I.P.I. 

 

 Cantidad de Vinculaciones de niños, niñas y adolescentes  a Proyectos de INAU por perfil de atención. 
Total país, 2010- 2014 

 
Año 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Atención en la Comunidad (Sin 
SIRPA)2 5.313 6.721 8.086 11.197 13.743 

SIRPA Medidas No Privativas 981 1.398 1.634 1.686 1.612 
SIRPA Medidas Privativas3 1.464 1.882 1.939 2.110 1.887 
Tiempo Parcial (sin Primera Infancia) 24.588 24.801 25.174 26.142 26.799 
Primera Infancia (CAIF y Diurnos) 66.873 66.426 68.476 71.668 74.169 
Tiempo Completo (No SIRPA; No 
Acoflia) 6.580 6.150 6.421 6.699 7.113 

Acogimiento Familiar/ Alternativa 
Familiar 1.570 1.799 1.906 2.028 2.192 

Total Vinculaciones 107.369 109.177 113.636 121.530 127.515 
Fuente: S.I.P.I. 

Nota metodológica: 1En este cuadro se muestran los Sujetos de Derecho atendidos una vez por perfil, por lo que 
para un año un mismo Sujeto de Derecho puede estar contabilizado más de una vez si fue atendido en más de un 
Proyecto de diferente perfil. 

 2No se incluyen a los Sujetos de Derecho atendidos en Libertad Asistida y Libertad Vigilada, pero si se incluye los 
atendidos en los Talleres de SIRPA. 

3 En esta columna se incluyen los Sujetos de Derecho que ingresan a la Institución por Conducciones (no se les 
imputa delito, pero tienen una medida preventiva). 



Adolescencia y juventud 

Cantidad de jóvenes según área geográfica por tramos de edad. Total país, 2006 y 2014 

 
2006 2014 

 
14 a 17 18 a 24 25 a 29 Total  14 a 17 18 a 24 25 a 29 Total  

Montevideo 77.872 130.087 89.563 297.522 72.420 144.106 110.394 326.920 
Interior: 5000 y más hab. 103.522 139.731 84.139 327.392 102.969 162.562 98.712 364.243 
Interior: Menos de 5000 hab. 26.876 34.159 22.510 83.545 37.435 53.745 32.397 123.577 
Total 208.270 303.977 196.212 708.459 212.824 360.413 241.503 814.740 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Cantidad de jóvenes (14 a 29 años) según condición de actividad por asistencia al sistema educativo. 
Total país, 2014 

Condición de actividad No Asiste Asiste Total 
Ocupados/as 318.187 100.089 418.276 
Desocupados/as 47.155 23.106 70.261 
Realiza quehacer del hogar 47.584 - 47.584 
Estudiante - 232.902 232.902 
Rentistas, pensionistas, jubilados/as y otros 40.811 4.906 45.717 
Total 453.737 361.003 814.740 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Distribución porcentual de jóvenes ocupados según rama de actividad en ocupación principal por 
sexo. Total país, 2014 

Rama de actividad Varones Mujeres Total  
Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras 12,9% 3,7% 9,0% 
Industria manufacturera, Suministro de electricidad, gas y agua 15,5% 10,0% 13,1% 
Construcción 12,8% 0,8% 7,7% 
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de 
comida 26,9% 29,3% 27,9% 

Transporte y almacenamiento 5,7% 2,1% 4,2% 
Informática y Comunicación 3,3% 2,2% 2,8% 
Actividades financieras y de seguros 1,1% 2,7% 1,8% 
Actividades inmobiliarias - - 0,4% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,7% 5,4% 3,8% 
Actividades administrativas y servicio de apoyo 4,6% 4,8% 4,7% 
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones 
y órganos extraterritoriales 5,1% 4,5% 4,8% 

Enseñanza 2,3% 8,7% 5,0% 
Servicios sociales y Salud 2,1% 10,0% 5,4% 
Otras actividades de servicio; Arte, entretenimiento y recreación 4,1% 5,2% 4,6% 

Actividades de los hogares como empleadores 0,7% 10,3% 4,8% 
Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

Nota metodológica: No se incluye dato en los casos en que no existe una cantidad de casos suficientes para realizar 
inferencias al respecto. 



Distribución porcentual de la duración del primer empleo según sexo, tramos de edad, quintiles de 
ingreso per cápita y área de residencia. Total país, 2013 

 

 
Entre 3 

y 6 
meses 

Entre 7 
meses 
y 1 año 

Entre 1 
año y 

hasta 3 
años 

Más de 
3 años Total 

Sexo  
Varones 34,2% 25,5% 27,2% 13,2% 100% 
Mujeres 35,5% 25,1% 27,5% 11,9% 100% 

Tramos etarios 
15 a 19 años 55,4% 24,1% 16,0% 4,5%* 100% 
20 a 24 años 36,8% 27,2% 28,8% 7,8% 100% 
25 a 29 años 27,8% 23,9% 29,6% 18,7% 100% 

Quintiles 

Q1 39,1% 25,1% 24,8% 11,0% 100% 
Q2 32,2% 31,3% 26,2% 10,3% 100% 
Q3 33,5% 22,4% 30,3% 13,8% 100% 
Q4 30,2% 24,7% 28,6% 16,6% 100% 
Q5 37,0% 19,5% 29,5% 14,0% 100% 

Áreas 
geográficas 

Montevideo 32,3% 24,9% 29,2% 13,6% 100% 
Interior 37,3% 25,8% 25,4% 11,6% 100% 

Total 34,8% 25,3% 27,3% 12,6% 100% 
Fuente: Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ, INE/ 2013) 

Nota metodológica:* Menos de 30 casos **Quintiles de ingreso de los hogares que provienen los jóvenes con valor 
locativo (sin servicio doméstico)  Los datos fueron calculados para jóvenes que tuvieron un trabajo por más de tres 
meses 

 

Cantidad de jóvenes según tramos de edad por situación de pobreza. Total país, 2006 y 2014 

 
2006 2014 

 
No pobre Pobre  Total  No pobre Pobre  Total  

14 a 17 años 116.949 91.321 208.270 177.515 35.309 212.824 
18 a 24 años 202.709 101.268 303.977 322.828 37.585 360.413 
25 a 29 años 131.981 64.231 196.212 219.528 21.975 241.503 
Total  451.639 256.820 708.459 719.871 94.869 814.740 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vejez 

 

Porcentaje de personas adultas mayores según sexo y tramos de edad asociados a la vejez .Total país, 
1996 y 2011 

Sexo Tramos de edad 1996 2011 

Mujeres 
65 a 79 años 11,0% 11,1% 
80 y más años 3,6% 4,8% 
65 y más años 14,6% 16,0% 

Varones  
65 a 79 años 8,7% 8,8% 
80 y más años 1,9% 2,5% 
65 y más años 10,7% 11,4% 

Total 
65 a 79 años 9,9% 10,0% 
80 y más años 2,8% 3,7% 
65 y más años 12,7% 13,7% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Estimaciones y proyecciones de población, revisión 2013 

 

Porcentaje de personas adultas mayores que cobran jubilación según sexo por y tramos asociados a la 
vejez. Total país, 2014 

Sexo Tramos de edad 2014 

Mujeres 
65 a 79 años 81,0% 
80 y más años 93,5% 
65 y más años 62,2% 

Varones 
65 a 79 años 60,8% 
80 y más años 65,5% 
65 y más años 83,8% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

Porcentaje de personas adultas mayores que cobra pensión según sexo por tramos de edad asociados 
a la vejez. Total país, 2014 

Sexo Tramos de edad 2014 

Mujeres 
65 a 79 años 44,7% 
80 y más años 67,9% 
65 y más años 51,7% 

Varones 
65 a 79  años 6,6% 
80 y más años 10,6% 
65 y más años 7,5% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 



Porcentaje de personas adultas mayores con alguna Necesidad Básica Insatisfecha según 
departamento por tramos de edad. Total país, 2011 

 
Tramos de edad 

Departamentos 65 a 79 años 80 y más años 65 y más años 
Montevideo 18,2% 15,4% 17,4% 
Artigas 42,8% 38,5% 41,8% 
Canelones 25,0% 24,5% 24,9% 
Cerro Largo 35,5% 34,1% 35,2% 
Colonia 22,1% 19,8% 21,5% 
Durazno 31,7% 27,5% 30,7% 
Flores 20,1% 19,6% 20,0% 
Florida 24,5% 25,3% 24,7% 
Lavalleja 28,5% 24,7% 27,5% 
Maldonado 19,9% 18,4% 19,6% 
Paysandú 28,5% 25,6% 27,8% 
Río Negro 27,1% 26,3% 26,9% 
Rivera 33,8% 31,5% 33,2% 
Rocha 26,2% 24,9% 25,8% 
Salto 36,1% 33,7% 35,5% 
San José 26,5% 24,8% 26,1% 
Soriano 27,7% 26,1% 27,3% 
Tacuarembó 35,6% 32,0% 34,7% 
Treinta y Tres 30,5% 29,9% 30,3% 
Total 23,9% 21,1% 23,2% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 

Proporción de personas de 65 y más años que presentan limitaciones, según sexo  y tipo de 
limitaciones. Total país, 2011 

Sexo Leve Moderada Severa Total 
Mujeres 62,8% 31,3% 6,0% 100% 
Varones 68,8% 25,9% 5,3% 100% 
Total 64,9% 29,4% 5,7% 100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a Censo 2011/INE 

 

Distribución porcentual de las personas con 65 y más años residentes en establecimientos de cuidado 
permanente para personas mayores según tipo de establecimiento. Total país, 2014 

Tipo de establecimiento  2014 
Residencial 83,1% 
Hogar 16,0% 
Inserción familiar 0,9% 
Total 100% 

Fuente: relevamiento de establecimientos de larga estadía para personas adultas mayores-INMAYORES, 2014 



Distribución porcentual de las personas adultas mayores según tipo de hogar. Total país, 2014 

Tipo de hogar con adultos mayores 2014 
Unipersonal 15,8% 
Pareja sin hijos/as 22,2% 
Nuclear-Monoparental con hijos/as 20,7% 
Extendido  36,5% 
Compuesto 3,7% 
Total  100% 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a microdatos de ECH/INE 

 

 

 



 

5.1 DISTINCIÓN ENTRE PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS SOCIALES CON Y SIN 
FOCALIZACION SOCIOECONMÓMICA 

 
La llegada del Frente Amplio al gobierno en el año 2005, significó cambios en materia de 

protección social. Por un lado, se procesaron transformaciones en la oferta programática 

universal, lo cual derivó en la inclusión de nuevas poblaciones a programas sociales ya 

existentes. Por otro lado, hubo una proliferación de programas sociales orientados a trabajar 

con personas en situación de pobreza o vulnerabilidad a la misma. Siguiendo estos 

lineamientos, en el 2011 se publicó la Reforma Social (CNPS, 2011), un documento que se 

encuentra en la órbita del Plan de Equidad (2007), donde se inscriben los lineamientos 

políticos prioritarios del gobierno, tanto de corto como de mediano plazo, en materia de 

política social. En ambos documentos, además de señalarse la importancia de reformar o 

profundizar las reformas de las sectoriales tradicionales (Vivienda, Salud, Educación, etc.) se 

introduce el objetivo de generar una red de asistencia específicamente orientada al trabajo 

con población vulnerable.  

 

Esta Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) se orientaría a “…atender los problemas 

sociales (riesgos), entre los que están contemplados la pobreza, la segmentación social y la 

desigualdad socioeconómica, así como también un conjunto de atributos (edad, género, origen 

étnico-racial) o vulneraciones especiales de derechos asociadas a aquellas (personas en 

situación de calle, trabajo infantil y adolescente, explotación sexual comercial, niños/as y 

adolescentes con ausencia de protección familiar, familias viviendo en hábitats especialmente 

degradados, infractores de la ley penal)” (CNPS, 2011: 26). La estrategia de la red de atención 

propuesta para atender a estas situaciones se basa en el desarrollo de diversas prestaciones 

que tienen en común su carácter focalizado. Tal como se define en la Reforma Social: “Es así 

que esta Red de Asistencia e Integración Social se constituye a partir de un conjunto de 

prestaciones focalizadas socioeconómicamente y otras orientadas a la atención de 

vulnerabilidades específicas asociadas a las situaciones de pobreza, segmentación social y 

desigualdad.” (CNPS, 2011: 26). Asimismo, se establece que estas prestaciones se gestionarán 

a partir de una serie de intervenciones multisectoriales y multidimensionales que trabajarán 

sobre determinados riesgos sociales (desvinculación educativa, precariedad laboral, ausencia 

de protección familiar, etc.) e incorpora en forma trasversal elementos de política vinculados 

al ciclo de vida de las personas, el género, la etnia o la condición de discapacidad. 

 

Siguiendo estos lineamientos, desde el Repertorio de Políticas Sociales (RPS), se realiza una 

aproximación a la red atención a través de la identificación de los programas, proyectos e 

iniciativas sociales focalizados en los problemas sociales en los cuales en la Reforma Social 

hace énfasis. Para cumplir con este fin se creó una variable con tres categorías, a saber: los 

Programas con Focalización Socioeconómica, los Programas sin Focalización Socioeconómica y 

los Programas Mixtos. 

 

En la categoría Programas con Focalización Socioeconómica se incluyeron las iniciativas que 

tienen focalización ya sea esta socioeconómica, institucional o por atributos de la personas 

(edad, género u origen étnico-racial). De esta forma se incorporaron dentro de esta 

categorización todas las iniciativas que focalizan sus acciones en base a criterios 



 

socioeconómicos, contemplando tanto a hogares en situación de extrema vulnerabilidad 

(Tarjeta Uruguay Social), como a personas que se encuentran en situación de calle (Sistema de 

Respuesta para Situación de Calle), desempleadas (Uruguay Trabaja, PROIMUJER), fuera del 

mercado laboral formal de trabajo (Jóvenes en Red, PROJOVEN) o fuera del sistema educativo 

formal (Programa Aulas Comunitarias, Uruguay Estudia). Asimismo, se incluyeron los 

programas de instituciones que atienden a una población vulnerable. Este sería el caso de los 

programas que brindan atención a niños/as vinculados al INAU en situación de derechos 

vulnerados y de desamparo como Espacio Adolescente o Espacio Infancia o los programas 

vinculados al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que atienden a personas 

privadas de libertad o liberados. Finalmente, se categorizaron como programas con 

focalización socioeconómica aquellos que desde el RPS se corresponden al área Atención 

Integral, ya que abordan situaciones de vulneración de derechos de diferentes grupos de 

población de manera integral, como sería el caso de Programa de adopciones, que busca 

restituir el derecho de los niñas/os de vivir en familia o del programa Trata de mujeres en 

situación de explotación sexual, que tiene como objetivo el reestablecimiento de los derechos 

de las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual. 

 

En la categoría Programas sin Focalización Socioeconómica se incluyeron los programas que no 

están orientados al trabajo con personas en situación de riesgo. Es decir, no definen como 

población objetivo a personas que presenten situaciones problemáticas vinculadas a los 

riesgos priorizados por la Reforma Social como componentes de la Red de Atención a la 

Integración Social.Dentro de este grupo quedan incluidos programas vinculados a la educación 

formal, programas vinculados a la Seguridad Social y programas vinculados a la sectorial Salud 

que orientan sus prestaciones a población en general.  

 

Por último, en la categoría Programas Mixtos se consideraron los programas que cumplen con 

las dos condiciones previamente mencionadas. Por un lado, brindan sus servicios y 

prestaciones a poblaciones que no presentan ninguno de los riesgos sociales definidos por la 

Reforma Social y, por otro, existe una priorización en la atención a poblaciones en situaciones 

de pobreza y vulnerabilidad. Este sería el caso por ejemplo, de Uruguay Crece Contigo, que se 

dirige a todos los hogares con niños/as de 0 a 4 años, priorizando a los más vulnerables o 

el Plan Nacional de Lectura, que pone un especial énfasis en lectores/as en situación de 

vulnerabilidad social a pesar de que el programa está dirigido a toda la población. 

 

5.2 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS Y SUBÁREAS DE POLÍTICA 

Los programas relevados se clasificaron en función de sus objetivos y actividades  en diferentes 

áreas de política. Partiendo de las definiciones establecidas en la Reforma Social se crearon 

ocho áreas de política: Alimentación; Educación; Participación Social y Cultura; Salud; 

Seguridad Social; Trabajo y Empleo; Vivienda y Hábitat y Atención Integral. Asimismo, dado los 

resultados del relevamiento se realizaron ciertos ajustes en la constitución de las áreas 

propuestas por La Reforma Social, como: a) los programas del área cultura se incluyeron en 

una nueva área más amplia, denominada Participación Social y Cultura, en la que también se 

integran las iniciativas de participación social y de turismo; b) los programas del área Deporte 

fueron también incluidos dentro del área Participación Social y Cultura; y c) no se constituyó 



 

un área específica de Cuidados, en la medida que los programas que brindan cuidados operan 

en el marco de algunas de las otras áreas de la matriz. En muchos casos, los programas o 

servicios sociales se orientan hacia una gama amplia y variada de objetivos, de modo que un 

mismo programa puede estar asignado a más de un área de las relevadas por el RPS. 

Con fines analíticos cada una de las áreas fue dividida en subáreas. En la Reforma Social no 

fueron definidas subáreas para las áreas que propone, por lo tanto, la designación de las 

mismas es una propuesta del RPS diseñada en función de los objetivos de los programas que se 

relevaron y de la producción académica existente en cada área. A diferencia de las áreas, las 

subáreas no son múltiples. Si bien un programa puede ser parte de diferentes áreas de política, 

para cada una de esas áreas se le asigna una sola subárea.  

 

1. EDUCACIÓN 

Por un lado, esta propuesta de clasificación procura, reflejar la organización de la educación 

planteada en la Ley General de Educación. Por otro, corresponderse con las categorías 

educativas más frecuentemente utilizadas en las publicaciones de los organismos encargados 

de monitorear el sistema educativo (MEC, ANEP, INEED).Considerando estas fuentes surge una 

primera clasificación que permite distinguir la oferta de Educación Formal, la de Complemento 

a la Educación Formal y la de Educación No Formal. 

1.1 EDUCACIÓN FORMAL 

La Educación Formal se organiza por niveles, cada uno de los cuales comprende diferentes 

planes educativos. 

-Educación inicial y primera infancia: incluye a los centros de educación inicial dirigidos a 

niños/as de entre 3 y 5 años, y los centros educativos orientados a primera infancia, donde 

además de cuidados se promueven prácticas de estimulación oportuna (CAIF, Centros de 

primera infancia, etc.) 

-Educación formal primaria: incorpora los programas que brindan y acreditan educación 

primaria, la cual es de carácter obligatoria para las niñas/os mayores de 6 años y se imparte en 

diferentes modalidades de enseñanza (escuelas comunes -urbanas comunes, de tiempo 

extendido, de tiempo completo,  escuelas rurales- y escuelas especiales). También en esta 

categoría se incluyen programas de acreditación de saberes y de educación en cárceles. 

-Educación formal media: abarca los programas que brindan y acreditan educación media en 

su ciclo básico o en su ciclo superior. El primer ciclo abarca los Programas Sociales de Ciclo 

Básico del CES y el Ciclo Básico Tecnológico de CETP. El segundo ciclo comprende los 

bachilleratos generales del CES, los bachilleratos tecnológicos de CETP (ambos habilitantes 

para la educación terciaria), los Cursos de Educación Técnica de Nivel Superior del CETP 

(orientado al mercado laboral) y el Liceo Militar del MDN. También dentro de la educación 

formal media se incluyeron algunos programas (como la Educación en Contexto de Encierro o 

el FPB Comunitario) especialmente diseñados para el trabajo con poblaciones vulnerables. 



 

-Educación formal terciaria: incluye formación Universitaria, Formación Docente y formación 

Terciaria No Universitaria. Dentro de la formación universitaria queda comprendida la 

formación de Grado y de Posgrado de la UdelaR. También se incluyeron los cursos de 

Educación Permanente, dirigidos a estudiantes o egresadas/os universitarios.La formación 

docente abarca la formación de maestros/as, maestros/as técnicos/as, educadores/as sociales 

y profesorado. 

La formación terciaria no universitaria se compone de los cursos y carreras terciarias de 

formación técnico profesional del CETP, la formación militar del MDN, la formación policial del 

MI y los cursos de formación de educadoras/es del INAU. 

1.2 COMPLEMENTO A LA EDUCACIÓN FORMAL 

Los Programas de Complemento Educativo son aquellos que, si bien se vinculan al sistema 

educativo formal, no constituyen en sí un programa de estudio que acredite un nivel 

determinado. La clasificación de este tipo de programas reviste mayor complejidad en la 

medida que, por un lado, no hay un criterio único (compartido por los diferentes organismos 

vinculados al monitoreo y evaluación educativa) que contemple la totalidad de esta oferta y, 

por el otro, en muchos casos resulta difícil encasillar los objetivos de estos programas en una 

categoría subcategoría única en la medida que engloban varios cometidos. Es por ello que en 

este caso se optó por mantener la categoría de programas de complemento educativo sin 

añadirle ninguna subdivisión. 

Esta categoría comprende diversos tipos de programas vinculados al sistema educativo formal. 

Muchos de estos programas se orientan al fomento de la reinserción y/o la continuidad 

educativa (programas de becas, programas de atención personalizada –seguimiento, tutorías–

programas de apoyo material-alimentario), mientras que otros se focalizan más en 

complementar la currícula oficial en base al fomento de determinadas áreas de conocimiento 

o promoción del desarrollo de ciertas capacidades (programas de este tipo son: Plan Ceibal, 

Campamentos, PROLEE, PROCIENCIA, PRORAZONA, etc.). 

De este modo quedan comprendidas en esta subárea todas las iniciativas que por sus objetivos 

se orienten: a) a promover la culminación de un nivel mediante el desarrollo de apoyos 

pedagógicos particulares (por ejemplo, tutorías); b) disminuir los riesgos económicos o sociales 

que comprometan la participación del estudiante en el sistema educativo (por ejemplo, 

transporte, becas); y c) fomentar el retorno de aquellas personas que se encuentran 

desvinculadas del sistema educativo. Además, se incluyen programas que desarrollan acciones 

pedagógicas y didácticas, así como actividades deportivas y de recreación, como por ejemplo: 

el programa Pintó Deporte en el Liceo. Programas, todos ellos, que procuran incidir sobre la 

adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias del alumnado. 

1.3 EDUCACIÓN NO FORMAL 

Finalmente, a nivel de la Educación No Formal, se distinguen los programas vinculados a la 

formación para el trabajo (capacitación técnico-profesional) de los que se orientan a la 

formación y/ o al acompañamiento social de los beneficiarios (socioeducativos).  



 

- Capacitación técnico-profesional: incluye todas las iniciativas que sin formar parte de la 

Educación Formal ofrecen formaciones o capacitaciones orientadas hacia el mercado laboral. 

- Socioeducativos: estos programas están orientados a generar procesos educativos que 

promuevan el desarrollo de habilidades personales que favorezcan la inclusión y la 

participación social. En el marco del fomento de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, la 

formación socioeducativa incluye programas destinados a acompañar el desarrollo de niños/as 

y adolescentes, y programas de formación para adultos, que versan sobre diversas temáticas 

relevantes como la educación bucal o sexual. 

2. SEGURIDAD SOCIAL 

Los programas incluidos en la presente área incorporan en sus objetivos y actividades 

elementos vinculados a la Seguridad Social. Dentro de la presente área pueden distinguirse 

entre: 

2.1 Transferencias contributivas: se incluyen programas que operan como seguro ante 

determinados eventos contingentes que viven las personas a lo largo de su vida (enfermedad, 

incapacidad parcial o permanente, desempleo, embarazo) así como eventos vinculados al ciclo 

de vida (infancia, adolescencia, vejez). Se accede a los mismos a través de las contribuciones 

que mensualmente realizan los/as trabajadores/as que se encuentran insertos en el sistema 

formal de empleo. 

2.2 Transferencias no contributivas: se incluyen programas que operan como seguro ante 

determinadas contingencias que viven las personas a lo largo de su vida (invalidez, muerte de 

padres en situaciones violentas, entre otros) así como eventos vinculados al ciclo de vida 

(infancia, adolescencia, vejez). Estas prestaciones se caracterizan por el hecho de que los 

beneficiarios no necesitan haber realizado aportes previos para acceder a las transferencias, a 

diferencia de lo que ocurre con las transferencias contributivas. 

3. VIVIENDA Y HÁBITAT 

En esta área se incluyen todos aquellos programas dirigidos a mejorar las condiciones de 

vivienda y hábitat de la población, así como aquellas iniciativas que brindan alojamientos 

transitorios ante situaciones puntuales de emergencia (calle, violencia doméstica, ausencia de 

protección familiar, entre otros). Las iniciativas de este tipo se clasificaron en una única 

subárea denominada: Acceso y mejoramiento de las viviendas y el hábitat. En la misma se 

incluyen programas orientados a facilitar el acceso a la vivienda (entrega de viviendas, 

fomento de la autoconstrucción o créditos para comprar de viviendas nuevas o usadas, 

garantías de alquiler, becas de alojamiento, asistencia técnica para la construcción) junto con 

programas que orientan sus objetivos a la mejora y refacción de las vivienda (entrega de 

materiales). Además se incluyen programas que realizan intervenciones múltiples y diversas en 

hábitats con la finalidad de mejorar los espacios comunes (electrificación, conexión a red de 

saneamiento y agua). 



 

No se incluyen los centros hospitalarios de larga estadía que se encargan del cuidado de 

personas con enfermedades mentales y/o vejez ni los centros de atención a personas que 

presentan consumo problemático de drogas. Tampoco se consideran las soluciones 

habitacionales provisorías o de emergencia, ni a los programas que brindan alojamiento en el 

marco de la provisión de la educación formal: Liceo Militar, Escuela Naval, Militar de 

Aeronáutica, Escuela Nacional de Policía o hogares estudiantiles. Por último, no se incluyen 

dentro de la presente categoría los programas sociales vinculados al turismo que brindan 

alojamiento: colonias de vacaciones, turismo social, entre otros. 

4. ALIMENTACIÓN 

En el área de alimentación se incluyen todos los programas que incorporan entre sus objetivos 

alguna finalidad vinculada con la nutrición y manutención alimentaria. En el interior de la 

presente área de política ha sido definida la subárea denominada: Apoyo alimentario y 

educación nutricional.En dicha subcategoría se incluyen todos aquellos programas sociales que 

tienen entre sus objetivos contribuir a promover el adecuado estado de salud y nutrición de la 

población, ya sea mejorando el acceso a los alimentos (Tarjeta Uruguay Social) o brindando un 

servicio alimentario (becas para comedores), como promoviendo una educación alimentario-

nutricional a distintos agentes sociales como padres, docentes o técnicas/os (Sistema Nacional 

de Comedores, programas de Alimentación Escolar). 

Cabe destacar que existen programas sociales que no tienen como objetivo la nutrición y 

manutención alimentaria y, sin embargo, brindan alimentación como sería el caso de los 

Centros de Larga Estadía, Hospitales o Colonias de Verano. Este tipo de programas no fueron 

incluidos dentro de la presente categoría dado que, si bien brindan alimentación, dicha 

prestación no se define en los objetivos del programa. 

5. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURA 

Desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, la participación 

activa de la vida social y cultural se conforma como una de las dimensiones del bienestar. En 

esta línea, en la Reforma Social, se consagran como áreas sectoriales de la matriz de 

protección social las de Deporte, Cultura y Turismo. 

Dado que las iniciativas que forman parte de estas tres áreas tienden a converger en objetivos 

vinculados a posibilitar la participación social – en muchos casos de colectivos que de otra 

forma tendrían escasos espacios de participación – se optó por clasificarlas en una misma área, 

a la cuál además se le suma un componente de programas específicamente orientados al 

fomento de la participación en espacios colectivos y al intercambio entre pares. 

En definitiva, se incluyen dentro del área aquellos programas vinculados a alguna actividad 

específicamente orientada a la promoción de lo cultural, artístico o deportivo-recreativo, así 

como aquellos programas en cuyos objetivos se prioriza el desarrollo personal y social, a través 

de la participación en actividades colectivas. Los programas del área pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 



 

5.1 Turismo social: programas que permiten el acceso a servicios, infraestructura y circuitos de 

turismo a distintaspoblaciones que no accederían a estas prestaciones a través del mercado. 

5.2 Actividades recreativas y/o deportivas: incorpora programas que plantean el desarrollo de 

actividades lúdicas, recreativas o deportivas mediante las que se fomenta el trabajo de 

temáticas específicas y/o el acercamiento entre pares. 

5.3 Actividades artísticas y/o culturales: abarca a aquellos programas y servicios sociales que 

proponen eventos artísticos en distintas modalidades (tales como encuentros, intercambios o 

formación) o que brindan infraestructura para el desarrollo actividades culturales. 

5.4 Participación e inclusión social: los programas incluidos en esta subárea apuntan al 

desarrollo de espacios de ciudadanía, comunicación y ejercicio de derechos. Su  dinámica se 

basa principalmente en ejercer la participación entre pares a través de encuentros, 

capacitaciones, así como el desarrollo de espacios específicos para el apoyo a determinadas 

poblaciones donde destacan infancia y juventud. Varios de estos programas se orientan al 

trabajo con colectivos vulnerables, y en esos casos, los objetivos se centran en re-vincular o 

reforzar los vínculos entre estos grupos y el entramado social. Por otro lado, también se van a 

incluir programas que tienen como finalidad favorecer la inclusión social de diferentes 

poblaciones desde distintos ámbitos como el transporte (Servicio de transporte a personas con 

movilidad reducida) o el burocrático (Programa Identidad). Por último, también se han 

incorporado programas que orientan sus objetivos la investigación de la inclusión social como 

por ejemplo el caso, del Programa Inclusión Social de la UDELAR. 

6. SALUD 

En esta área se incorporan todos aquellos programas sociales que, entre sus objetivos y 

actividades, incluyen elementos vinculados a la prevención, tratamiento y bienestar sanitario. 

Actualmente, la presente área está dividida en dos subáreas: 

6.1 Atención general a la salud: se incluyen los programas que atienden a toda la gama de 

usuarios/as del sistema de Salud Pública ofreciendo recursos diversos incluyendo los Servicios 

Generales de Atención Médica de Primer Nivel, Hospitales Generales y Hospitales 

especializados del sistema de Salud Pública. Estos recursos son las puertas de entrada 

generales a los servicios públicos de salud presentes en todo el territorio nacional. En esta 

subárea también se incluye el Seguro Nacional de Salud, mediante el que las personas 

integrantes del FONASA acceden a una cobertura integral de su salud. 

-Atención a poblaciones o problemáticas específicas: en esta subárea se incluyen los 

programas que tienen por finalidad el tratamiento en salud de algunas poblaciones específicas 

o de algunas problemáticas determinadas. 

7. TRABAJO Y EMPLEO 

En esta área se incluyen aquellos programas que presentan en sus objetivos elementos 

vinculados al trabajo y empleo. Los programas se clasificaron en cuatro subáreas: 



 

7.1 Políticas pasivas de empleo: estos programas se caracterizan por brindar prestaciones 

(tanto contributivas como asistenciales), a fin de atenuar las contingencias frente a la pérdida 

parcial y/o total de los ingresos vinculados al trabajo, entre ellas, las de  desempleo, invalidez y 

embarazo. 

7.2 Políticas activas de orientación, capacitación e inserción laboral: los programas incluidos 

en la presente categoría se orientan a apoyar a la fuerza de trabajo en sus procesos de 

inclusión al mercado laboral, por medio de diferentes estrategias como la capacitación y 

formación, el apoyo en los procesos de búsqueda de empleo o en intermediaciones laborales, 

entre otras. 

7.3 Políticas activas de promoción de emprendimientos, asociativismo y cooperativismo: 

comprende a aquellos programas que desarrollan actividades destinadas a la promoción y 

fortalecimiento de micro y pequeños emprendimientos productivos gestionados por 

poblaciones con dificultades socioeconómicas. Estos programas pueden trabajar hacia la 

puesta en marcha de nuevos emprendimientos, como al fortalecimiento de emprendimientos 

en funcionamiento. Frecuentemente, este tipo de programas suele orientarse a promover el 

asociativismo y el cooperativismo como estrategias productivas y económicas. 

7.4 Protección a los derechos sociolaborales: la presente categoría incluye programas cuya 

finalidad es garantizar las condiciones en la que las/los trabajadores desarrollan su actividad 

laboral a través de la protección de sus derechos laborales y humanos. Las iniciativas 

comprendidas en esta área pueden ofrecer audiencias laborales de orientación, asesoramiento 

y consulta, instancias de mediación y negociación (individuales y colectivas), de recepción de 

denuncias y realización de fiscalizaciones dirigidas a la formalización laboral. 

8. ATENCIÓN  INTEGRAL 

Uno de los cometidosde la Reforma Social (CNPS, 2011) es: “…asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos de todos los habitantes del Uruguay en condiciones de equidad, en especial de 

aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social…” (CNPS, 2011:16). En tal 

sentido, en esta área se reúnen los programas caracterizados por estar focalizados en sectores 

de la población que han quedado vulnerados en sus derechos. Esta focalización está centrada 

normalmente con un criterio de ciclo de vida, como es el caso de los programas centrados en 

atender la vulneración de derechos de niños/as y adolescentes o de situaciones concretas 

como en el caso de las personas en situación de calle.  

 

Los programas incorporados a esta área tienen como objetivo restituir los derechos de los 

sectores de la población con los cuales trabajan facilitando su acceso a la salud, a la vivienda, a 

la alimentación y/o a la educación. Por está razón, estás iniciativas no se incluyeron dentro de 

otras sectoriales. 

 

 



 

5.3 POBLACIONES, TEMÁTICAS Y RIESGOS PRIORIZADOS POR LA OFERTA PÚBLICA 
SOCIAL 

Previamente se introdujo una primera distinción entre los programas que están dirigidos a una 

población definida en base a criterios socioeconómicos (programas con Focalización 

Socioeconómica), los que se orientan a la población en su conjunto (programas sin Focalización 

Socioeconómica) y aquellos que se orientan tanto al trabajo con población en situación de 

vulnerabilidad social como a población que no se encuentra en dicha situación (Programas 

Mixtos). Esta distinción enfatiza la focalización basada en la identificación de situaciones de 

pobreza o de vulnerabilidad. Sin embargo, el riesgo social no aparece vinculado 

exclusivamente a situaciones de pobreza, sino que es concebido como producto de una 

posición social que se configura en relación a multiplicidad de factores. 

1. Orientaciones por atributos de las personas 

Desde la protección social se prioriza a menudo el trabajo con ciertos grupos de población 

especialmente vulnerables. Algunos atributos personales determinan inequidades, 

aumentando las probabilidades de ciertos grupos de verse afectados por determinados riesgos 

sociales. Así, dimensiones como la edad, el género, el origen étnico-racial y la discapacidad se 

convierten en criterios estructuradores de la vulnerabilidad y, por ende, de la protección 

social. En La Reforma Social se establecen estas dimensiones como ejes transversales a las 

políticas sociales, tanto de tipo universal como sociofocalizado (CNPS, 2011). 

1.1 Primera infancia 

Incluye en la primera infancia a las niñas y niños desde su concepción hasta los 3 años de edad. 

El corte se debe a que es un tramo etario con necesidades específicas que deben ser cubiertas 

especialmente debido a la importancia que supone esta etapa para el desarrollo del individuo 

(Sistema Nacional de Cuidados, 2011:27). Los programas incluidos en este módulo tienen 

como objetivo contribuir a la calidad de vida y el desarrollo de dicha población en el marco de 

la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia. Por tanto, se 

van a incluir en dicha categoría programas que tengan una especial orientación hacia la 

Primera Infancia, como aquellos que, aunque no la tengan directamente, entre sus objetivos 

estén el beneficio a niños y niñas de este tramo de edad como es el caso del Subsidio parental 

para cuidados o los Subsidios por maternidad y licencia especial por adopción. 

1.2 Infancia 

La infancia tal y como se conceptualiza desde el Sistema de Cuidados incluiría a las niñas y 

niños de edades comprendidas entre los 0 y los 12 años (Cuidados en la Infancia, 2011:5). Los 

programas considerados en este módulo están destinados a promover, proteger o restituir los 

derechos de dicha población en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, 

focalizando sus actividades a la atención en ámbitos como el cuidado, la educación y la salud 

entre otros. 

 



 

1.3 Adolescencia 

En este módulo están comprendidos los programas y prestaciones sociales que orientan sus 

objetivos y actividades a personas mayores de 13 años de edad y menores de 18 (Código de la 

Niñez y Adolescencia, Capítulo I, Art. 1, 2004). Estos programas se orientan a revitalizar el 

papel de las y los adolescentes como actores sociales estratégicos y potenciar su participación 

en las diversas áreas desde una concepción integral, solidaria y de igualdad social. 

1.4 Juventud 

Según el Plan Nacional de Juventudes (2011-2015), donde se enmarcan los lineamientos del 

Instituto Nacional de la Juventud (INJU), la juventud comprendería a personas que se 

encuentran entre los 14 y los 29 años de edad (Plan Nacional de Juventud, 2010). En este 

módulo, por tanto, van a estar comprendidos aquellos programas y prestaciones sociales que 

orientan sus objetivos y actividades a promover la autonomía de este grupo de edad en 

ámbitos como la educación, con programas que promuevan la reinserción y permanencia en el 

sistema educativo formal o el trabajo,  promoviendo la formación para el inserción en el 

desarrollo laboral, entre otros. 

1.5 Vejez 

En este módulo se incluyen programas, proyectos e iniciativas sociales que tienen el objetivo 

lograr el desarrollo pleno e integración social y económica de los adultos mayores, 

entendiéndose como tales a las personas de 65 años y más (Ley 18.617, art. 2, 2009). En 

general, estos programas se orientan a mejorar la calidad de vida en ámbitos como la salud, la 

alimentación o la vivienda. 

1.6 Discapacidad 

De acuerdo al Manual de buenas prácticas para el trato y la atención al público de personas 

con discapacidad (2014), la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actividad y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con las 

demás. 

Este módulo comprende a los programas que se dirigen específicamente a apoyar a las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad ya sea física, sensorial, cognitiva y/o psíquica. 

Estos programas suelen tener un fuerte componente de promoción de inclusión y se centran 

en distintos aspectos para favorecer la participación de las personas con discapacidad. Por un 

lado, se encuentran los programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad a través de distintas ayudas técnicas, tecnológicas, psicológicas, tratamientos, 

etc. Por otro lado, están los programas orientados a mejorar la accesibilidad a través de la 

generación de espacios inclusivos y accesibles. Además, en este módulo existen programas 

destinados a promover la inclusión laboral brindando oportunidades de trabajo para personas 

con discapacidad o bien, a través de capacitaciones que favorezcan la inclusión en el mercado. 



 

Por último, se incluyen dentro de la presente categoría a aquellos programas que brindan 

atención a poblaciones que presentan trastornos psiquiátricos agudos que necesiten 

internación como por ejemplo el Centro para niños con trastornos psiquiátricos compensados,  

y se excluyen de la misma a los programas que brindan atención primaria en temas 

psicológicos o psiquiátricos. Se debe aclarar, que se ha incluido los programas que sin tener a 

las personas discapacitadas como objetivo, tienen en cuenta a esta población entre otras.  

1.7 Mujeres 

En este módulo están comprendidos los programas y prestaciones sociales que orientan sus 

objetivos y actividades a niñas y mujeres. Se incorporan tanto los programas con enfoque de 

género, es decir, los que tienen como objetivo revertir la desigualdades culturales entre 

hombres y mujeres, como los que sin tener dicho enfoque, se prioriza a la mujer como 

población objetivo ya sea como beneficiaria principal o secundaria. 

Por otro lado, se han incluido programas que contienen acciones afirmativas – en el marco de 

la Ley 19.133– en los que se establecen cuotas especiales para mujeres como es el caso del 

programa Yo estudio y trabajo. A su vez, están considerados los programas de la UDELAR que 

utilizan un índice de vulnerabilidad que tiene en cuenta la dimensión de género a la hora de 

asignar becas como los programas Becas Comedor o Becas de trasporte interdepartamental. 

1.8 Etnia raza 

De acuerdo al Manual del Censista la ascendencia étnico-racial es el “origen o procedencia 

étnica racial que corresponde a una construcción social basada en las diferencias fenotípicas 

de las personas” (INE, 2011: 95). En tal sentido, en esta categoría se incluyen los programas y 

prestaciones sociales dirigidos a personas pertenecientesa etnias o razas minoritarias, 

principalmente a la población afrodescendiente. De esta forma, se incorporan los programas 

que establecen acciones afirmativas de acuerdo a Ley 19.122, asignando cuotas especiales 

para población afrodescendiente como son los programas Uruguay Trabaja, Beca Carlos 

Quijano y Yo estudio y trabajo.  

2. Orientaciones a riesgos sociales específicos 

Complementariamente a la priorización de poblaciones específicas, la protección se orienta en 

ciertos casos al abordaje de determinados riesgos (ya no en función de poblaciones). 

2.1 Desvinculación educativa 

En esta categoría se incluyen todos los programas cuyos objetivos procuran la permanencia o 

la revinculación de los estudiantes en el sistema educativo formal. 

Se incluyen las iniciativas que desarrollan acciones orientadas a la culminación de un nivel 

educativo a través de apoyos pedagógicos particulares (por ejemplo: tutorías, seguimiento, 

etc.), aquellos  orientados a la disminución de riesgos económicos o sociales que 

comprometen la participación del estudiante en el sistema educativo (por ejemplo: transporte, 



 

becas y becas de comedor), y los programas con acciones específicas orientadas al retorno de 

aquellas personas desvinculadas del sistema educativo. 

2.2 Precariedad laboral 

En el presente módulo se incluyen los programas que desarrollan actividades destinadas a 

atender poblaciones con problemas asociados a su vinculación con el mercado laboral. La 

precariedad laboral es una de las tantas formas en que las transformaciones del sistema 

productivo y el mercado impactan en las condiciones de trabajo y  de vida de las personas 

trabajadoras. En concreto, la precariedad laboral se asocia a situaciones de incertidumbre y 

fragilidad de los puestos de trabajo, a la informalidad entendida como no registro en la 

seguridad social y a la insuficiencia de ingresos salariales de las trabajadoras/os para cubrir sus 

necesidades básicas. Asimismo implica la vulneración de los derechos de los trabajadores/as, 

humanos en general y sociolaborales específicamente, y afecta especialmente a algunos 

grupos de población cuya integración al mundo laboral resulta particularmente dificultosa, por 

ejemplo, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y minorías étnico-raciales, entre otros. 

Por lo tanto, en esta categoría, no se han incluido los programas sociales que se orientan a 

atender a personas en situaciones de enfermedad o embarazo como son los casos del Subsidio 

por enfermedady el Subsidio por maternidad y licencia especial por adopciónya que no se han 

considerado como situaciones de incertidumbre en el ámbito laboral. 

2.3 Consumo problemático 

Dentro de este módulo se incluyen los programas que tienen como finalidad la atención, 

protección y tratamiento de personas que presentan problemas vinculados a adicciones a 

sustancias psicoactivas. Por otro lado, estos mismos programas trabajan en la sensibilización y 

prevención de las adicciones. 

2.4 Situación de calle 

Las personas en situación de calle pueden ser definidas como aquellas que careciendo de un 

lugar permanente para residir o de la infraestructura que pueda ser caracterizada como 

vivienda, se han visto obligadas a pernoctar en la intemperie, en la calle, o bien 

transitoriamente recurrir a refugios.  

En esta categoría se incluyen todos los programas que tienen como finalidad la atención, 

protección y restitución de los derechos de las personas que se encuentran en situación de 

calle o con riesgo inminente de encontrarse en dicha situación. Se pueden encontrar dos tipos 

de programas, los que tienen un componente promocional y su estrategia de abordaje se 

encamina hacia la reinserción sociocultural y laboral, y los que brindan servicios de carácter 

paliativo que incluyen alimentación, soluciones habitacionales o el acceso a salud. 

 

 



 

2.5 Maltrato, abuso y violencia 

Existe cierto consenso en definir la violencia como el uso o la amenaza de uso de la fuerza 

física o psicológica con intención de hacer daño de manera recurrente y como forma de 

resolver los conflictos (CEPAL, 1999). Las formas de violencia se pueden clasificar en función de 

su naturaleza (física, psicológica o sexual), de las personas que lo sufren (niñas/os, mujeres o 

ancianos) o del sitio donde ocurre (doméstica, trabajo o espacio público) (Guerrero, 1998 y 

UNICEF, 1997 en CEPAL 1999). 

Dentro de esta categoría se incorporanlos programas que tienen como cometido la atención 

de personas que se encuentran o se encontraron en alguna situación de maltrato, abuso y 

violencia. La mayoría de estos programas se orientan a paliar la violencia ejercida dentro de 

poblaciones vulnerables como ser: mujeres y niñas/os y adolescentes. Así, estos programas 

ofrecen distintos recursos que incluyen alojamiento como asesoramiento legal o servicios de 

denuncias. 

2.6 Conflicto con la ley penal 

Dentro de esta categoría se encuentran los programas orientados al trabajo con personas que 

hayan infringido la ley penal. Incluyen personas privadas de libertad (reclusas/os) y 

semilibertad (penas alternativas y educación en cárceles), así como personas liberadas (en 

bolsas de trabajo y capacitaciones laborales). Estos programas propenden especialmente hacia 

la reintegración en el sistema educativo, la inserción en el mercado laboral y/o encontrar 

medidas alternativas para reducir los efectos de la privación de libertad, pudiéndose subdividir 

en función de la edad entre los dirigidos a las personas adultas y las iniciativas dirigidas a la 

juventud. 

2.7 Vulneración de derechos de Niños/as y Adolescentes 

 

Según el artículo nº 3 del Código de la Niñez  y la adolescencia: “Todo niño y adolescente tiene 

derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (Ley 17.823, 2004). Siguiendo esta línea 

existe un número de programas que tienen como finalidad la protección de niñas/os y 

adolescentes (0-18 años) en situación de vulnerabilidad social; en muchos casos vinculada a la 

ausencia de protección familiar. Dentro de esta categoría se integran, tanto los programas que 

procuran el cuidado de los niño/as y adolescentes a través dispositivos tales como centros de 

cuidados o familias de cuidados transitorios, así como a las iniciativasorientadas a la protección 

de la salud, la atención psicológica o la inserción en el mercado laboral. 
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