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Eje Estratégico Sistema Nacional Integrado de Cuidados 

1.- Acciones del SNIC en territorio.
              1.1. Despliegue de servicios de Primera Infancia.

Cantidad  de  centros  de  atención  a  la  primera  infancia  y  cobertura,  según  perfil. 
Diciembre, 2018

Centros Cobertura

Oferta INAU
CAIF 69 8979
CAPI 2 101

Oferta ANEP
Pública 66 2551
Privada 46 1659

MEC Cantidad de centros privados 57

Oferta BIS Centros privados en registro BIS 31 269

Becas de Inclusión Socioeducativa 

Los centros en convenio son: Jardín Enanitos Verdes (Pando), Centro Aprendiz Caracol, 
Centro de Educación Holística Ser, Centro de Educación Inicial Angeli, Centro Educativo 
Adventista, Centro Educativo Materno Infantil  Fabini,  Centro Integral  Mi Hogar,  Cielo 
Azul y Colegio Belén. 

Total Cobertura Pública: 11.631+269 (BIS)=11.900

Oferta Planificada en el Marco del SNIC

Aumento de cobertura por ampliaciones de ANEP

ANE
P

Jardines Planificados 6

Jardines Inaugurados 0

Aumento de cobertura por ampliaciones de ANEP
112
2
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CAIF - INAU

Centros 

Planificados
28 Localidades

Finalizados 13

Floresta, San Luis, La Paz, Santa Lucía, San José de Carrasco, 

Neptunia, Las Piedras (3), Pando, Progreso, Parque del Plata, 

Estación Montes

En obra 1 Sauce

PPP 10
Barros Blancos, La Paz (2), Las Piedras (3), Paso Carrasco, Santa 

Lucñia, Shangrilá, Toledo

Licitando 2 Villa Aeroparque, Las Piedras (Corfrisa)

Pendiente 2 Pinar Norte, Neptunia

Cambio de 

modelo 
22  

PPP INAU y ANEP

ANEP/INAU Canelones Vista Linda (Progreso)

ANEP/INAU Canelones Las Piedras

ANEP Canelones Las Piedras

ANEP Canelones Las Piedras

ANEP/INAU Canelones Los Aromos

ANEP Canelones Barros Blancos

INAU Canelones Barros Blancos
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             1.2. Oferta disponible de Servicios de Cuidado y Educación Infantil en servicios 
Innovadores

            
 OT PANDO

             Durante este período se han generado nuevos servicios de atención a la Primera 
Infancia.  En Barros Blancos (Villa Universitaria) se instaló  el SIEMPRE ”Crece desde el 
Pie” gestionado por OSC AUCOS,  con una cobertura de aproximadamente 80 niños, al 
que asisten hijo e hijas de trabajadores de Empresa de Transporte y Logística MIRTRANS,  
más de un 20% del total de niño/as pertenecen a familias del entorno del Centro.

En dos localidades de la región: Totoral del Sauce y Tapia,  se iniciaron procesos de 
trabajo con organizaciones de la sociedad civil, quedando pendiente la continuidad para 
avanzar hacia una posible apertura del servicio de Casa de Cuidados Comunitarios. En la  
localidad de Tala,  y en coordinación con la  Red Local,  se inició  un proceso para la 
generación de un espacio de cuidados para hijos/hijas de estudiantes.

OT TOLEDO

En la localidad de San Antonio funciona desde setiembre del  2019 la Casa de Cuidados 
Comunitarios  “Mis  Huellitas”  gestionado  por  OSC  Amigos  de  la  Educación.  Brinda 
cobertura a 24 niño/as, horario de 8:00 a 15:00hs. El cuidado de los niño/as está a cargo 
de 4 educadoras, supervisada por el área de Primera Infancia de INAU.

La Casa de Cuidados Comunitarios surge a partir de coordinaciones realizadas en la Red 
Local de la localidad, quienes plantearon la necesidad de un espacio de cuidados para 
niño/as. En San Antonio funciona un Club de Niños que brinda cobertura a niño/as a 
partir de 5 años. Funciona de lunes a viernes de 8:00 a 12:00hs. Gestionado por la misma 
OSC a cargo de la gestión de la Casa de Cuidados Comunitarios.
  
EJE RUTA 5 Y LA COSTA

Para el eje Ruta 5 y La Costa lo primero que hemos de destacar es la importancia del  
encuentro  Inter-  Institucional  y  con  Sociedad  Civil,  variable  fundamental  para  la 
identificación y concreción de estas iniciativas Innovadoras, sean las CCCT, los SIEMPRE, 
o los servicios para Hijos e Hijas de Estudiantes, incluso en la identificación territorial 
para las propuestas de nuevos CAIF (y la necesidad de terrenos para que ello ocurriera); 
ha de destacarse también el rol de las Instituciones en las Comisiones de Seguimiento de 
cada  uno  de  los  servicios,  espacios  que  han  ido  generando  la  sostenibilidad  de  los 
servicios y su calidad desde distintos aportes técnicos y logísticos; Municipios, Gobierno 
de Canelones, ASSE, INAU, Sociedades de Fomento, Empresas, Sindicatos y de manera 
muy  importante  Sociedad  Civil,  en  todos  estos  casos  han  resultado  ser  socios  muy 
importantes para dar servicios de calidad para los siguientes Proyectos: 
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Centro para Hijos de Estudiantes en Ciudad de Canelones, Casa Comunitaria de la ciudad 
de La Paz, Casa Comunitaria de Fomento Velazquez (empalme Canelones- Santa Lucia), 
Casa  Comunitaria  con  Municipio  Paso  Carrasco,  Casa  Comunitaria  Maria  Abella  (Paso 
Carrasco), Casa Comunitaria Aeroparque (Municipio Nicolich), Proyecto de extensión de 
cupos  CAIF  en  Colonia  Nicolich;  Centro  Sindicatos  y  Empresas  AFCRAMI  en  Las 
Piedras.        

La  importancia  del  trabajo de todos estos  actores Institucionales  y sociales  nos  han 
llevado a dejar proyección de futuros servicios en base a la priorización de las nuevas 
autoridades en: Villa Felicidad, San Francisco, y Santa Lucía por un lado, Pinar y Solymar 
por otro, para Casas Comunitarias; en Las Piedras una asociación entre el Colegio San 
Isidro con el sindicato de la Aguja para la realización de un SIEMPRE.  

1.3 Despliegue de servicios de atención a la dependencia

Asistentes Personales

Usuarios  con  servicio  de  Asistentes 
Personales ( Junio, 2019)

Número Porcentaje del total

Canelones 909 16,8%

Distribución en el departamento por localidades (Junio, 2019)
AGUAS CORRIENTES 5
ATLANTIDA 13
BARRA DE CARRASCO 8
BELLO HORIZONTE 1
CANELONES 47
CAPILLA DE CELLA 2
CASTELLANOS 2
CERRILLOS 4
CITY GOLF 1
COLINAS DE SOLYMAR 6
COLONIA NICOLICH 10
COSTA AZUL 4
COSTA DE PANDO 1
CRUZ DE LOS CAMINOS 1
DR. FRANCISCO SOCA 5
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EL BOSQUE 1
EL PINAR 44
EMPALME OLMOS 12
EMPALME SAUCE 2
ESTACION ATLANTIDA 7
ESTACION TAPIA 1
FORTIN DE SANTA ROSA 1
JAUREGUIBERRY 2
JOAQUIN SUAREZ 13
JUAN ANTONIO ARTIGAS 50
JUANICO 5
LA FLORESTA 3
LA FLORESTA. ESTACION 5
LA PAZ 39
LA TUNA 1
LAGOMAR 24
LAS PIEDRAS 178
LAS TOSCAS 7
LOMAS DE SOLYMAR 11
LOS CERRILLOS 10
LOS TITANES 1
MARINDIA 8
MIGUES 8
NEPTUNIA 12
PANDO 49
PARQUE CARRASCO 1
PARQUE DEL PLATA 21
PASO DE CARRASCO 20
PIEDRA DEL TORO 2
PIEDRAS DE AFILAR 2
PINAMAR-PINEPARK 5
PROGRESO 21
SALINAS 20
SAN ANTONIO 2
SAN BAUTISTA 8
SAN JACINTO 10
SAN JOSE DE CARRASCO 8
SAN LUIS 5
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SAN RAMON 20
SANTA ANA 2
SANTA LUCIA 40
SANTA ROSA 9
SAUCE 22
SHANGRILA 13
SOLYMAR 33
TALA 17
TOLEDO 22
VILLA AEROPARQUE 1
VILLA CRESPO Y SAN ANDRES 1

OT Pando

En marzo de 2017 se conforma un grupo de trabajo, integrado por Gno de Canelones, 
Municipio,  Secretaria  de  Cuidados,  Plaza  de  Deportes,  BPS,  Organizaciones  de  la 
Sociedad  Civil,  Inmayores,  entre  otros.  Desde  este  espacio  se  fueron  generando las 
coordinaciones y articulaciones necesarias, para apoyar la instalación de un Centro de 
Día.

En abril del 2019 se instaló un Centro de Día, espacio que brinda atención a personas 
mayores de 65 años con dependencia leve o moderada. Actualmente asisten 16 personas. 
A partir de un acuerdo firmado entre el MIDES y el Gno de Canelones, el CD funciona en 
el Centro Intergeneracional, ubicado en Parque Artigas. 

Eje Ruta Cinco y La Costa

Hemos de destacar nuevamente para las propuestas que han tenido concreción y para 
aquellas que están en proceso o idea de serlo la lógica colaborativa y de importancia de 
la Inter- Institucionalidad para mucho de lo que se ha concretado de cara al trabajo con 
las personas con dependencia o en riesgo futuro de tenerla; condición que se repite en 
las Comisiones de Seguimiento que con igual espíritu a las que se pensaron para primera 
infancia, aportan y apuestan a la sostenibilidad y a la calidad de los servicios.
Tenemos  entonces  el  Centro  de  Día  de  La  Paz,  y  dos  Multimodales  (servicios  para 
trabajar el retraso de la dependencia de personas mayores), uno en ciudad de Santa 
Lucía y otro que será en el Municipio de Aguas Corrientes. Aquí los Municipios, Gobierno 
de Canelones, ASSE, Ibirapita, AJUPEN, INMAYORES, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Empresas,  todos ellos  han apostado en el  departamento a la  consolidación de estas 
líneas de trabajo que en intercambio con las mismas personas para las cuales han estado 
pensadas estas políticas nos tienen muy conformes respecto a su impacto positivo.
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Hemos de dejar el detalle que, a la espera de las nuevas autoridades y de sus decisiones 
respecto a esta línea de trabajo, en Ciudad de La Costa y en Las Piedras,  tenemos 
condiciones  muy  favorables  para  la  constitución  de  servicios  y  propuestas  de  este 
carácter.

Teleasistencia: Para este servicio comenzamos con acciones comunicativas para acercar 
al público la información de este servicio que por su innovación ha resultado más difícil 
de comprender en la calidad positiva que da su prestación. La agenda ha implicado 
actividades en Centros Comerciales, en varios complejos de BPS, en policlínicas de ASSE, 
y otros espacios públicos. Sin dudas esta línea puede ser interesante de seguir ya que, 
para  quienes  han  accedido  a  la  prestación  en  el  departamento,  hemos  tenido  la 
devolución de buenas experiencias respecto al servicio. Nuevamente hemos de destacar 
la colaboración Inter- Institucional, de Empresas y Sociedad Civil, para la llegada a los 
espacios informativos.

Usuarios con servicio de Teleasistencia en el departamento: 203
 

Canelones oct-19

AGUAS 

CORRIENTES
1

ATLANTIDA 1

BARRA  DE 

CARRASCO
4

CANELONES 20

COLONIA 

NICOLICH
1

COSTA AZUL 1

CRUZ  DE  LOS 

CAMINOS
1

EL PINAR 14
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EMPALME OLMOS 1

ESTACION 

ATLANTIDA
2

JARDINES  DE 

PANDO
1

JAUREGUIBERRY 2

JOAQUIN SUAREZ 6

JUAN  ANTONIO 

ARTIGAS
6

LA PAZ 13

LA TUNA 1

LAGOMAR 3

LAS PIEDRAS 18

LAS TOSCAS 1

LOMAS  DE 

SOLYMAR
1

LOS CERRILLOS 1

LOS TITANES 1

MARINDIA 1

MIGUES 2

NEPTUNIA 1
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OLMOS 1

PANDO 21

PARQUE  DEL 

PLATA
7

PASO  DE 

CARRASCO
4

PIEDRA DEL TORO 1

PINAMAR-

PINEPARK
5

PROGRESO 7

SALINAS 2

SAN BAUTISTA 1

SAN  JOSE  DE 

CARRASCO
2

SAN LUIS 2

SAN RAMON 6

SANTA LUCIA 14

SANTA ROSA 3

SAUCE 2

SHANGRILA 3

SOLYMAR 12
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TALA 2

TOLEDO 3

VILLA ARGENTINA 1

Total 203

1.4. Estrategia de formación (validación, cursos y certificación de  competencias)

POSTULADOS  Y  EGRESADOS  DE  FORMACIÓN  EN 
CANELONES

Postulados (junio, 2019) 5718

Egresados de curso (junio, 2019) 158

Instituciones habilitadas (julio, 2019) 1

Trabajadores de CLE que certificaron 3

OT Toledo
Durante el 2018 se realizó un curso de Formación en Atención en la localidad de Sauce, 
en convenio con UTU. Las prácticas se realizaron en Institución Los Delfines de la misma 
localidad. No se generaron nuevos cursos en la Región, estando previsto para marzo del 
2020 el inicio de curso de formación en UTU Pando. Avances de regulación de servicios: 
trabajo  con  establecimientos  de  larga  estadía  y/o  primera  infancia.  Acciones  de 
Iniciativas locales, proyectos en pequeñas localidades e iniciativas de corresponsabilidad 
de género.

Eje Ruta Cinco y La Costa
Se ha trabajado en diferentes instancias el déficit de oferta en el área, y nos hemos ido 
reuniendo con posibles Entidades Capacitadoras, buscado agilizar los procesos y contar 
con una oferta más diversificada, en distintas localidades del Departamento. Lo hemos 
hecho en Ciudad de La Costa y al día de este informe tenemos una posible Entidad por 
aprobarse y lo mismo estamos haciendo para otras partes del eje ruta cinco. A la fecha 
de éste informe, las únicas dos entidades privadas de capacitación del Departamento las 
tenemos ubicadas en Las Piedras.
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Centros de Larga Estadía

Centros de larga estadía según situación

Establecimientos
19

0

Situación

Condiciones mínimas de 

funcionamiento
18

En vigilancia 77

Riesgo inminente 24

Otra 71

Centros de larga estadía según tipo

Residenciales 181

Hogares s/fines de lucro 7

Hogares públicos 2

Total 190

Nota: La información se construye a partir de la base de Inmayores y la base de Hogares 
de BPS, y se actualiza a partir de información proporcionada por Inmayores.
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Centros de día

Momentos de apertura y firma de contrato de los Centros de Día 

Centro de Día Departamento Localidad
Firma 

contrato
Apertura Usuarios

Fundación Centro de 

Educación Popular
Canelones La Paz abr-18 nov-18 31

Coop. Soy porque 

somos
Canelones Pando feb-19 abr-19 16

1.5. Iniciativas Locales de Cuidados

Esta  propuesta  que  tuvo  por  motivo  recoger  experiencias  innovadoras  de  Cuidados 
surgidas desde necesidades o ideas locales fueron en Canelones una de las experiencias 
más desarrolladas, de buen impacto, y que dejaron en cada caso una huella de trabajo 
muy importante. Desde la instalación de tecnologías en escuelas que trabajan con niños 
y niñas con discapacidad, hasta los antecedentes de los Multimodales e incluso de un 
Comité Local de monitoreo de las acciones del SNIC. El desafío del trabajo territorial e 
Inter-  Institucional  fue  dejando  en  cada  caso  experiencias  muy  importantes  de 
coordinación y atención a problemáticas diversas de Cuidados. El eje Ruta cinco y Las 
Costa fueron los territorios que, en mayor medida, desarrollaron las propuestas (2017 en 
Las Piedras; 2018 en Progreso, Santa Lucía, y Solymar).

En región Pando se desarrolló en el durante el 2017, una ILC gestionada por Sagrado 
Corazón, que consistió en la instalación de dos baterías de  juegos Inclusivos (Plaza de 
Deportes  de  Pando  y  Centro  Intergeneracional  de  Pando)  y  un  ciclo  de  talleres  de 
capacitación en Cuidados abierto a la comunidad.
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1.6. Proyectos en pequeñas Localidades : OPP-SNIC-MUNICIPIOS

Municipio de Santa Rosa

En la región OT Toledo se trabajó con el Municipio de Santa Rosa. Luego del diagnóstico 
realizado con integrantes de la  comunidad, el Proyecto que se elaboró es la creación de 
un espacio polimodal, que funcionará en local cedido por el Municipio. Se conformó una 
comisión  de  trabajo,  que  por  un  lado  ha  realizado  el  seguimiento  de  los  acuerdos 
alcanzados y por otro ajustes en relación al funcionamiento del espacio y armado de 
grilla de actividades. La Comisión está integrada por: Municipio de Santa Rosa, Dirección 
de Desarrollo Humano del Gno de Canelones, OPP, SNC, Mides.    El espacio polimodal 
brindará apoyo a través de diversos talleres y actividades lúdico-recreativas a personas 
mayores y  a jóvenes con discapacidad. El  fondo que aportó OPP, se destino para el 
acondicionamiento físico del espacio y la compra de materiales para el desarrollo de las 
actividades. Los talleristas, serán aportados desde la Unidad de Animación del Gno de 
Canelones  y  la  coordinación  y  mantenimiento  del  espacio  se  realizará  desde  el 
Municipio. 

Municipio de Soca

En la región OT Costa de Oro se trabajó con el Municipio de Soca. Luego del diagnóstico 
realizado con integrantes de la  comunidad, el Proyecto que se elaboró es la creación de 
un espacio de Cuidados para niñas y niños en la zona rural de Empalme Maldonado, la 
instalación se realizará en predio de la Escuela N°226 “La carreta” de Piedras de Afilar.

Aguas Corrientes

Trayectoria  del  Proyecto:  el  objetivo  que buscaba,  como deja constancia  el  trabajo 
relatado, la llegada del SNIC en servicios e información a localidades pequeñas, donde el 
acceso se hace más complejo, en Canelones resultó ser de gran importancia y dio cabida 
al desarrollo de Proyectos en lugares y espacios muy diversos. Para Aguas Corrientes, 
como estaba estipulado, se realizaron los tres talleres de la propuesta en la localidad, 
con  presentación  del  SNIC  en  sus  líneas  generales,  y  surgido  desde  aquellos,  dos 
intereses fundamentales se consolidaron, uno vinculado a tener un espacio de Cuidados 
en  primera  infancia,  y  otro  vinculado  a  personas  mayores,  que  después  se 
complementaron con otros Productos; de nuevo hay un amplio trabajo y acuerdo Inter- 
Institucional como antecedente a todo lo que ha ido surgiendo.
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Desde ese momento y hasta la fecha se ha venido trabajando en las distintas propuestas 
que fueron llevándose a la localidad:

1- Proyecto de Casa Comunitaria

2- Formación de una cooperativa, e involucramiento de ella en la gestión del 
espacio

3- Formación en Primera Infancia Casa Comunitaria para la localidad

4- Acuerdo Inter- Institucional de un proyecto integral para personas mayores. 

         
   Iniciativa de corresponsabilidad de género.

        Se generó una propuesta bajo la modalidad de regional: Montevideo-Canelones “En el 
deporte  y  la  familia  jugamos  Tod@s”,  el  objetivo  fue  el  de  promover  la 
Corresponsabilidad de Género en los Cuidados,a través del deporte como herramienta 
para la sensibilización y promoción del cambio cultural. Promover la Corresponsabilidad 
de Género en los Cuidados utilizando el deporte como vehículo o herramienta para la 
sensibilización y promoción del cambio cultural.

Comisiones de Seguimiento

Las Comisiones de Seguimiento de estos servicios nos han permitido ordenar el trabajo y 
los  apoyos  de  la  Inter-  Institucionalidad  junto  con  Sociedad  Civil  a  los  servicios 
innovadores de Cuidados. La calidad, condición imprescindible para cada una de las 
propuestas  comentadas,  se  potencia  gracias  a  los  aportes  que  cada  una  de  las 
Instituciones  participantes  realiza  en  base  a  los  acuerdos  efectivizados  en  dichos 
espacios.

Las Comisiones activas en Canelones:
Centro de Día La Paz
Centro de Día Pando
Centro de Hijos de Estudiantes Canelones
Centro SIEMPRE AFCRAMI Las Piedras
Centro SIEMPRE MIRTRANS Barros Blancos
Casa Comunitaria La Paz
Casa Comunitaria Velazquez
Casas Comunitarias Paso Carrasco
Casa Comunitaria Aeorparque 
Comisión de Proyecto OPP- SNIC Aguas Corrientes
Casa Comunitaria San Antonio

Página 15 de 44



Eje estratégico Promoción y protección social integral a la vulnerabilidad en clave de 
género y DDHH

1. Despliegue Territorial DNGT

El departamento de Canelones, cuenta con 5 Oficinas Territoriales (OT), Las Piedras, 
Toledo, Pando, Ciudad de la Costa y Costa de Oro. La atención ciudadana se realiza en 
las OT de referencia, y cada una de ellas, en su despliegue territorial realiza atención 
móvil, en las diferentes localidades de su área de influencia (descentralizada, número 
de atenciones y espacios de coordinación de OT).

Total de Atenciones y personas en 

Canelones (OT y SOCAT) por año.

Atenciones Personas

2015 30435 15948

2016 34356 17686

2017 43188 20023

2018 41143 20883

2019 41430 21216

Total 190552 95756

Oficina Territorial Pando

Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hs

Cuenta con un equipo integrado por tres técnicos y  tres administrativos/as y Jefatura 
de OT. Integra el equipo además una referente territorial de género ( Inmujeres).

Jurisdicción Territorial: 
Abarca desde Barros Blancos, Suárez, Pando, Empalme Olmos, Migues, Montes, Tala, San 
jacinto y Pueblo Bolívar.
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Oficinas descentralizadas:
• Barros Blancos : lunes, miércoles y viernes
• Casarino: quincenal ( 1° y 3° martes del mes)
• Joaquín Suárez: quincenal ( 2° y 4° martes del mes)
• Empalme Olmos : quincenal ( 2° y 4° jueves del mes)
• Migues: quincenal ( 1° y 3° jueves del mes)
• Montes : quincenal ( 1° y 3° jueves del mes)
• Tala : quincenal ( 2° y 4° miércoles del mes)
• Bolívar : mensual (4° miércoles del mes)
• San Jacinto: quincenal ( 1° y 3° miércoles del mes)
• Tapia : quincenal ( 1° y 3° miércoles del mes)

Atenciones realizadas ( período 1/01/2019 al 30/11/19):  del total de atenciones en el 
departamento el 17.88 % se realizan en esta OT; 7414 atenciones se realizan en el eje al 
que hace Referencia la OT Pando. 

Espacios de coordinación de OT: 
• reunión de equipo OT: 1°, 3° y 4° lunes del mes
• reuniones con equipos SOCAT: 2° lunes del mes
• reuniones con RTG y DD : 1°, 3° y 4° lunes del mes

SOCAT

SOCAT ÁREA TERRITORIAL MODALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO

Sagrado 
Corazòn

Pando

35021 Modalidad 2
Iglesia Sagrado 

Corazón 
094833690

S      Sagrado 
     Corazòn

      Barros 
     Blancos

35012 Modalidad 1 Escuela Las Piedritas 094833690
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Vida  y 
Educación

Barros 
Blancos

35011 Modalidad 2
Centro Juvenil. Barros 
Blancos

22922064

OSC  Sagrado Corazón : área territorial Pando norte. Espacio de participación 
comunitaria : MCZ (colectivo de vecinas de barrio Talar , acompañamiento al proceso de 
realojo de Pando norte). Espacio Interinstitucional: Nodo educativo. Redes focales.

OSC Sagrado Corazón : área territorial Barros Blancos norte. Espacio de participación 
comunitaria: MCZ (trabajo con colectivo de vecino y grupos de padres de las escuelas del 
territorio).  Espacio  Interinstitucional:  Nodo  educativo  con  objetivo  de  planificar 
actividades en el correr del año.

OSC Vida  y  Educación:  área  territorial  Barros  Blancos  sur.  Espacio  de participación 
comunitaria:  MCZ  (colectivo  de  vecinos/as).  Espacio  Interinstitucional:  Nodo 
interinstitucional.

Oficina Territorial Costa de ORO

Horario de atención al público: lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs

El equipo está integrado por cinco técnicos y tres Administrativos/as y Jefatura de OT. 
Jurisdicción Territorial: abarca las localidades y municipios desde Peaje Arroyo Pando 
hasta peaje Arroyo Solís Grande, y Municipio de Soca por Ruta 8.

Oficinas Descentralizadas:

• SAN LUIS Pol. ASSE 2º y 4º Viernes 10.00 a 12:30
• ESTACIÓN FLORESTA Pol. ASSE 2º JUEVES 10:00 a 12:30 
• CUCHILLA ALTA Pol. ASSE 3º JUEVES 1º JUEVES 10 a 12:30 
• PIEDRAS DE AFILAR/ 1º MARTES 10.00 a 13.00
• CAPILLA CELLA SOCA 1º Miércoles 10:00 a 12:30  

Atenciones realizadas: del total de atenciones en el departamento 12.19% se realizan en 
esta OT; 5326 atenciones se realizan en el eje al que hace referencia la OT de Costa de 
Oro.
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SOCAT

Espacio de participación comunitaria : MCZ (Mesa de Coordinación Zonal): En La Cubre- 
Naptunia Norte

Espacio Interinstitucional: Nodo Educativo.

• Oficina Territorial Toledo 

Horario de atención al público: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs

El  equipo está  integrado por  dos  administrativos/as  y  jefatura de OT.  Abarca desde 
Toledo, Sauce, Santa Rosa, San Antonio, San Bautista y San Ramón.

Oficinas descentralizadas: (Mensuales)
• Sauce : 1er miércoles de cada mes
• San Bautista: 2do lunes de cada mes
• Santa Rosa: 2do miércoles de cada mes
• San Ramón 3er lunes de cada mes
• San Antonio : 3er miércoles de cada mes

Atenciones realizadas (período 1/01/2019 al 30/11/19):  del total de atenciones en el 
departamento 9,1 % se realizan en esta OT; 3696 atenciones se realizan en el eje al que 
hace referencia la OT de Toledo.

Espacios de coordinación/supervisión de OT:

• reunión de equipo Ote: Semanal: viernes al cierre de la atención ciudadana de 
14:00 a 16:00

• reuniones con equipos Socat: 1er miércoles de mes
• reuniones con RTG y DDT : quincenal

Espacios de articulación y participación:

SOCAT

SOCAT 
ÁREA 

TERRITORIAL
MODALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO

Iniciativa
Latinoamericana

34011 1
La Capilla Ruta 33

 y los Solares
098495172

Página 19 de 44



OSC gestionante: Iniciativa Latinoamericana :

Espacio de participación comunitaria : MCZ (Mesa de Coordinación Zonal)

Espacio Interinstitucional: Nodo de Educación y Familia.
 

Oficina Territorial Eje Ruta 5- Las Piedras
Horario de Atención al Público: Lunes, martes, miércoles y viernes.10:00 a 14:00 hs. 
Jueves de 11:00 a 14:00 hs.

El equipo está conformado por  1  administrativo; 6  técnicas/os  y  1 Jefatura de Oficina 
Territorial. 

Atenciones realizadas (período 1/01/2019 al 30/11/19):  del total de atenciones en el 
departamento el 42,7% se realizan en esta OT; 17.355 atenciones se realizan en el eje al 
que hace referencia la OT de Las Piedras.

Jurisdicción Territorial:  Eje Ruta Cinco: La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Vista Linda 
Progreso hasta Canelones; Ruta 11 desde Canelones hasta Santa Lucía; Cerrillos hasta 
Aguas Corrientes.

SOCAT DE LA REGIÓN

SOCAT (Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial) 

SOCAT 
ÁREA 

TERRITORIAL
MODALIDAD ATENCIÓN EQUIPO TELÉFONO

FCEP  La 
Paz

33011
Modalidad 

1

Policlínica ASSE 

Tiscornia (M. 

Tiscornia s/n esq. 

Zorrilla de San 

Martín)

2 

técnic@s

098337046

FCEP  Las 
Piedras 
Este

33021
Modalidad 

3

Centro Comunitario 

Obelisco (anexo 

UTU) Washington y 

San Luis 

3 

técnic@s 

23656030
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La  Huella 
Las  Piedras 
Oeste

33022
Modalidad 

3

Luis Pérez Aguirre 

Km. 18500 Esq. 

Camino La Huella

4 

técnicos

098337046/ 
23655326 

Huvaiti  18 
de Mayo

33031
Modalidad 

1

Centro de Barrio 

Vista Linda (M. de 

la Riera esq. 

Magallanes)

2 

técnicos 

23647042

091323529

Gurises 
Unidos 
Progreso

33041
Modalidad 

1

Ruta 5 vieja km 30 

- San Martín s/n 

esq. Salto

2 

técnicos

23697166

091672292

FCEP 
Canelones 
y  Santa 
Lucía

33051
Modalidad 

1

Ex-Centro Auxiliar 

de Sta Lucía

L.A.  De  Herrera 
esq. Chile)

2 
técnicos

092173191

Oficina Territorial Mides Ciudad de la Costa

Horarios de Atención: - Lunes de 10:00 a 13:00 Martes a Viernes de 10:00 a 15:00

Conformación del Equipo: 2 administrativas, 6 técnicos y una jefatura.

Atenciones realizadas ( período 1/01/2019 al 30/11/19): del total de atenciones en el 
departamento 17,2 % se realizan en esta OT; 6992 atenciones se realizan en el eje al que 
hace Referencia la OT de La Costa.

Jurisdicción Territorial: Ciudad de la Costa – Desde el Puente de Las Américas hasta el 
Peaje Pando por Avda. Giannattasio y por Avda. De Las Américas. Paso Carrasco – Desde 
el  Puente del  Arroyo Carrasco hasta el  Aeropuerto.  Ciudad Liber  Seregni  –  Empalme 
Nicolich, Rutas 101 y 102, Colonia Nicolich, Aeroparque y Villa Tato.
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Atenciones Descentralizadas: 

Colinas de Solymar – En Policlínica – 3er. Miércoles de cada mes de 10:00 a 12:00

Pinar Norte – En Policlínica – 3er. Jueves de cada mes de 11:00 a 14:00

SOCAT DE LA REGIÓN

SOCAT 
ÁREA 

TERRITORIAL

MODALI

DAD
ATENCIÓN EQUIPO TELÉFONO

CODOF
Centro  Cívico 
Nicolich  – 
Empalme 
Rutas  101  y 
102

    36021

     

1

Policlínica  de 
Aeroparque  – 
Policlínica  de 
Villa Tato.

3 tècnicos 098233266

El Abrojo

Paso Carrasco

      36011
1

SOC – Centro de 
Barrio  Paso 
Carrasco  –  Cno. 
Carrasco Nº 70

3  tècnicos  y 
1 
coordinadora

098103973

2. Articulación Interinstitucional

2.1. Espacios departamentales de articulación interinstitucional

La MIPS (Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales) es un dispositivo estratégico de 
abordaje de temáticas de nivel departamental donde el MIDES ha instalado cuestiones 
de relevancia social y entre ellas la instalación de la Junta Departamental de Cuidados. 
Participan:  Dirección  Departamental  del  MIDES,  Agenda  Metropolitana,  MGAP,  INAU, 
Gobierno de Canelones, Directora de Obras, UCDIE (Centro, Este y Oeste), MSP, BPS, 
Equipo RTG del MIDES (cargos técnicos),  entre otros. Temas priorizados por la Mesa: 
Sistema  Nacional  Integrado  de  Cuidados,  Vivienda  y  Realojo  de  asentamientos, 
Ruralidad, Migrantes, Educación y Trabajo.
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2.2. Otros espacios o instancias de articulación interinstitucional

Pando : Eje Rutas 7 y 8

Red Empalme Olmos: Se coordinan acciones y se generan actividades relacionadas a 
diversas temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.)

Red Casarino : Se coordinan acciones y se generan actividades relacionadas a diversas 
temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.)

Red Suárez : Se coordinan acciones y se generan actividades relacionadas a diversas 
temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.)

Red Migues : Se coordinan acciones y se generan actividades relacionadas a diversas 
temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.). Durante 2019 no se reunió el 
espacio.

Red Montes: Se coordinan acciones y  se generan actividades relacionadas  a diversas 
temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.)

Red  Tala  : Se  coordinan  acciones  y  se  generan  actividades  relacionadas  a  diversas 
temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.)

Red San Jacinto : Se coordinan acciones y se generan actividades relacionadas a diversas 
temáticas (género, medio ambiente, convivencia, etc.)

Mesa  de  Desarrollo  Local  Pando  : La  Mesa  de  Desarrollo  Local  es  un  espacio  de 
coordinación de acciones vinculadas al  desarrollo local  y territorial.  Se intercambian 
experiencias y actividades que están realizando en los territorios y que le son comunes. 
A su vez se coordinan proyectos en conjunto en un territorio común

Comisión de Educación y Trabajo ( MDL Pando): Impulsar líneas de trabajo generadoras 
de SINERGIAS local –  regional potenciando la conjunción de miradas microrregionales 
desde actores claves territoriales. 
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Comité Interinstitucional      de Centro Cívico Salvador Allende:   Espacio de coordinación 
interinstitucional  donde  se  planifica  y  se  realizan  acuerdos  referidos  a  la  gestión  y 
funcionamiento  del Centro Cívico. 

Mesa  de  calle  : En  funcionamiento  desde  2011.  Espacio  de Coordinación  de  la  Red 
Institucional de Atención a Personas en situación de Calle. Desde el año 2016 además del 
trabajo  específico  con  situaciones,  se  llevan  adelante  instancias  de  integración  de 
usuarios/as  de  los  diferentes  dispositivos  integrantes  de  la  Mesa,  actividades 
interinstitucionales  y  comunitarias.  Las  mismas  buscan  dar  a  conocer  el  espacio  y 
fomentar la inclusión de las personas en situación de calle.

Red de discapacidad: Espacio que nuclea a instituciones y organizaciones que trabajan 
con personas en situación de discapacidad. Promueve  acciones de visibilización y genera 
instancias de formación y actualización de recursos existentes para dicha población. 

Comité de lucha contra la VBG:  Hasta 2018 se participó activamente desde la OT. En 
2019 la participación en el  espacio cambia por integrarse la Referente de género al 
equipo de la OT.

SIPIAV : CRL Pando y CRL Barros Blancos. Hasta 2018 se participó activamente desde la 
OT y los Socat. A partir de 2019 la presencia en el espacio es sólo de los equipo técnicos 
de los Socat.

Espacios Regionales:
Mesa de Vivienda y Familia ( OT Toledo y OT Pando)      :    Espacio interinstitucional que 
surge en el año 2012 como Comisión temática de la MIPS. Su cometido es coordinar las 
políticas de vivienda que desembarcan en el territorio y la derivación de situaciones 
familiares a los programas de proximidad.
Su funcionamiento fue mensual  regular hasta diciembre de 2018.

Costa  de Oro

1-Red San Luis. En este espacio que cuenta con la participación entre otras instituciones 
de ASSE, MIDES, y UCC, Referentes Barriales, Gobierno de Canelones, INAU, Primaria, 
Secundaria, Comisión Fomento de San Luis, Policía Comunitaria.

Las principales temáticas trabajadas están relacionadas a vivienda, vinculado 
fundamentalmente a Grupo de Pescadores de San Luis y Alimentación, situación 
generada en familias con dificultades para acceder a alimentación. Desde la segunda 
mitad de 2017 se generó un plan de contingencia en coordinación con INDA.
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2-Mesa de Desarrollo Local de Atlántida. Las acciones de este espacio incluyen líneas 
vinculadas  a  accesibilidad,  turismo social,  deporte,  y  actividades  relacionadas  a  lo 
productivo. 

3-Red Parque del Plata. Es un espacio de funcionamiento mensual,  en el que participan 
técnicos de; la OT, SOCAT, Programas de Cercanías MIDES (UCC; Jóvenes en Red; Etaf), 
Escuelas,  INAU  y  Desarrollo  Social  de  IC.  Las  temáticas  abordadas  refieren  a: 
Educación,Integración Comunitaria y fortalecimiento del trabajo interinstitucional.

4.Red de Género y Diversidad. Espacio co - coordinado por Área de Género de la IC y OT. 
MIDES. Participan SOCAT, DAT: InMujeres

OSC Cambios y Secretaría Nacional de Deportes. Las temáticas abordadas refieren a la 
promoción  de  actividades  de  inclusión,  sensibilización  en  temáticas  de  Género  y 
Diversidad y Sensibilización y orientación en temática de VBG.

Redes e Intervisiones 

• RED PARQUE DEL PLATA 2º LUNES 9:00 a 11 

• INTERVISIÓN LA FLORESTA 2º JUEVES 11:00 a 13 
• INTERVISIÓN SAN LUIS 2º JUEVES 13 a 15 
• RED SAN LUIS 1º VIERNES 10:00 a 12:00 
• INTERVISIÓN SALINAS 1º VIERNES 9: 00 a 12 
• NODO SALINAS 3º VIERNES 10 a 12 . SOCAT 
• MESA COORDINACIÓN ZONAL A CONFIRMAR SOCAT 
• RED GÉNERO Y DIVERSIDAD 3º LUNES 15:00:00 
• RED SOCA 1º LUNES 13:00:00 
• INTERVISIÓN ATLÁNTIDA 2º MARTES 14 A 16  

 
Las Piedras:

1-  A través de la conformación y participación en el “Comité de Familia” (INAU, ETAF, 
OT), con frecuencia mensual ha sido  posible el abordaje de situaciones complejas en 
niños, niñas y adolescentes, con derivación al Programa ETAF.

2- Se ha mantenido y reforzado la participación en la “Red Discapacidad del Eje Ruta 5”, 
(ANEP, MEC, OSC, BPS, ASSE, IMC,INAU, OT). Espacio en el que se viene trabajando sobre 
la  sensibilización  a  la  comunidad  respecto  a  la  inclusión  de  las  personas  con 
discapacidad.

3- Se participa en forma sistemática desde el equipo de la OT,  en el espacio de atención 
en VBG, “Espacio de Género para La Paz”: Mides (OT, Socat, Inmujeres) - Municipio - 
Desarrollo Social Comuna Canaria.   
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4- También nos encontramos participando en la mesa SIPIAV.

5- Quedó definido la participación en la “Mesa de Familia” en dos ejes, una para La Paz, 
Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso, otra para Juanicó, Los Cerrillos, Aguas Corrientes, 
Canelones y Santa Lucía.  Espacio con participación de técnicos de diversos organismos 
(ASSE, BPS, INAU; MVOTMA, IMC, MIDES) y los supervisores de los programas prioritarios 
(Cercanías, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo). Se en la “Mesa de Atención a 
situaciones  Calle”  con  participación  de  BPS,  Ciudadela,  UMA,  Desarrollo  Humano, 
Hospital de Las Piedras, JND. 

6- Participación en “Mesa de Prevención del Embarazo Adolescente”,  convocada por 
ASEE, con participación de IMC, ANEP, programas prioritarios (Cercanías, Jóvenes en Red 
y Uruguay Crece Contigo, OT). La participación en dichos espacios vienen reforzando el 
diálogo entre los actores  institucionales del microterritorio y aportando de este modo a 
la  realización  de  acuerdos  de  trabajo,  así  como  a  la  creación  de  estrategias  que 
favorecen  un  abordaje  integral  de  situaciones  de  vulnerabilidad  social  (calle, 
discapacidad,  VBG,  pobreza  extrema,  emergencia  habitacional,  etc.)  Trabajo  con 
“Estrategia de Ruralidad” para la  intervención en la zona rural de Canelón Chico, a 
través de la creación de una nueva Oficina Descentralizada ubicada en Escuela rural 
N°13, llevada adelante mensualmente, en conjunto con técnicas sociales de Desarrollo 
Huma no  (IMC).  Implementación  de  la  Red  Interinstitucional  de  Villa  Arejo.  Lo  que 
posibilitó  contacto  con  referentes  Institucionales  que  intervienen  en  la  zona  y 
acercamiento a la población rural dispersa en situación de vulnerabilidad.

7- REDAM-  Se realiza y convoca la Red de Adultos Mayores en la que atienden varias 
áreas temáticas  vinculadas a la  población de personas mayores con participación de 
referentes de  Inmayores, BPS, IC, ASSE y colectivos de personas mayores del eje ruta 5.

Ciudad de La Costa:

En la Oficina Ciudad de la Costa, desde sus inicios, a medida que se fueron incorporando 
funcionarios ( se llegó a contar con 10 ), fue una política a seguir, el designar temáticas 
a cada funcionario, de acuerdo a su perfil. Es así que el esquema quedó planteado de la 
siguiente forma:
Gabriela  Bustos  –  Diversidad,  Comité  de  Emergencia  de  Ciudad  de  la  Costa,  tareas 
administrativas y Atención.
Stella Giachetto – Juventud, Adrodescendencia, Unidad Vial de tránsito y Trabajo, tareas 
Administrativas y Atención.
Karina Codevila – Voluntariado, Asentamientos, SNIC - CCC.
Valeria Ratti – Adulto Mayor y Voluntariado.
Rosana  Pareja  –  Consumo problemático,  Respuestas,  Derivaciones  y  Seguimientos  de 
Oficios Judiciales, Violencia basada en género, Comité de Emergencia de Paso Carrasco, 
Figura de nexo con Socat Paso Carrasco.
Natalia Machado – Educación, Primera Infancia, SNIC – Becas BIS.
Juan Olivera – Identidad, Monotributo Social y Manejo de vehículo

Página 26 de 44



Guillermo Tomas – Discapacidad, Salud Mental y Trabajo.
Cecilia Bruno – Discapacidad, Comité de Emergencia de Nicolich

En concordancia con las temáticas los funcionarios han participado activamente en las 
Comisiones, Redes, intervenciones y actividades relacionadas.

Es así que se participa en:
Red de 1era. Infancia de Ciudad de la Costa
Red Educativa 
Redam
Red de Discapacidad
Comisión Productiva ( única semanal )
ULOSEV – Unidad de Seguridad Vial
Comité de Emergencia de Ciudad de la Costa
Comité de Emergencia de Paso Carrasco 
Comité de Emergencia de Nicolich
Comisión de Vecinos de Asentamiento Nueva Esperanza
Comisión de Asentamiento Costanera
Dispositivo Ciudadela de Pando
Comisión de Seguimiento de Casas Comunitas de Paso Carrasco
Comisión de Seguimiento de Casa Comunitaria de Aeroparque
Espacio para la creación de una Comisión u otro, en referencia a la Afrodescendencia
Intervisiones Locales de Interinstitucionalidad en Solymar, Shangrilá, Montes de Solymar, 
Pinar Norte y Colinas de Solymar.
Red de Salud Mental

La frecuencia de estos espacios es mensual. Cabe destacar que a partir de allí, surgen 
actividades temáticas, como ser Talleres, Seminarios, Ferias de Emprendedores, Ferias 
Educativas y Ferias Sociales, en las cuales se participa activamente, colaborando en la 
organización y aportando apoyo desde el Programa Voluntariado, en el despliegue de las 
mismas.
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3. Coordinación y Articulación Intra MIDES

3.1. Espacios departamentales de coordinación y articulación Intra MIDES

A ) CTT - Coordinación Técnica Territorial Temáticas 

El departamento de Canelones a partir del 2015 entendió pertinente trabajar en función 
de líneas temáticas: Ruralidad, por un lado y Educación y Trabajo, por el otro. 

A 1 ) CTT Ruralidad: 

Espacio de coordinación y articulación intra Mides, que busca generar líneas de acción 
para favorecer la territorialización de las políticas, acciones, programas del ministerio 
en el medio rural del departamento de Canelones. Con el fin de pensar el territorio y 
evaluar cómo poder compatibilizar programas, políticas o líneas de acción a partir de 
emergentes  que  se  expresan  en  el  trabajo  cotidiano.  Incorporar  la  ruralidad  en  la 
agenda social, así como trabajar en la transversalización del eje social en los temas de 
ruralidad. 

Logros: 
. Promoción de actividades relacionadas con colectivos rurales (jóvenes, mujeres)
. Capacitación de técnicos del espacio sobre temática de ruralidad.
. Fortalecimiento del trabajo interinstitucional en el territorio rural del departamento.
. Elaboración de documentos
. Sistematización  de proyectos apoyados por el Mides en las zonas rurales.
. Intercambio con Directores Nacionales y Subsecretaría.
. Elaboración  de  propuestas  para  adecuación  de  programas  Mides  y  definición  de 
territorios a intervenir por Programa Ruralidad - DINESIL.

A 2 ) CTT Educación y trabajo:

Objetivos:

. Generar aportes que permitan identificar espacios que vinculen educación y trabajo, 
como forma de promover un mejor desarrollo humano. 
. Vincular los Programas Mides, referidos a los ejes Educación y Trabajo (E y T), con los 
requerimientos del territorio de Canelones.
.Pensar los Programas Mides ya existentes relativos a las áreas E y T detectando falencias 
, ausencias, posibles ajustes y reformulaciones en su implementación territorial.
Logros:
. Encuentro departamental de Monotributistas sociales
. Aportes en la redacción del pliego del llamado de Fortalecimiento a emprendimientos 
productivos (2019).
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B ) CTL - Coordinación Técnica Local

*OT Pando

Objetivo:  visualizar  el  despliegue  Mides  en  el  territorio  de  la  OT  de  referencia  y 
fortalecer los niveles de coordinación Intra Mides.

Acciones:

-Mapeo de programas/servicios Mides en la región. 
-Elaborar  una  agenda  de  actividades,  tomando  en  cuenta  fechas  claves/y  meses 
temáticos, a la vez que se agregarían las actividades propuestas por los distintos equipos 
en territorio.
-Estado en la implementación de los servicios/programas en territorio. Grado de avance 
y establecer posibles dificultades en el despliegue, demanda, recursos, entre otros. Y 
establecer posibles acuerdos para optimizar el desarrollo del programa. -Capacitaciones. 
A partir de un sondeo realizado con los equipos y a través de la División de Coordinación 
y  Articulación  (CAP),  generar  capacitaciones  para  los  técnicos  que  integran  los 
diferentes equipos en territorio.
-Elaboración  de  acta  de  cada  una  de  las  reuniones,  en  el  que  conste  los  acuerdos 
generados.
-Monitoreo permanente del espacio, para definir avances y/o dificultades.
-Generación  de  una  agenda  de  temas  a  abordar  en  cada  una  de  las  reuniones,  de 
elaboración conjunta, con todos los equipos que participan de la CTL.

En la Región OT Pando se instalan en agosto de 2019 dos espacios de CTL (Coordinación 
Técnica Local).

B 1)  CTL Barros Blancos :

Desde el  mes de mayo en la  localidad de Barros  Blancos, se generó  un proceso de 
reorganización  a  partir  de  episodios  de  violencia  urbana  que  han  impactado  en  la 
integridad  física  y  emocional  de  los  equipos  de  trabajo.Por  este  motivo  y  por  la 
importante  presencia  de  equipos  de  proximidad  en  el  territorio  definido  ,  resultó 
pertinente generar un espacio de trabajo intramides que permita pensar el despliegue 
del Ministerio en la localidad, fortalecer a los equipos, optimizar los recursos, planificar 
las  intervenciones  con  un  enfoque  integral  y  aportar  como  institución  al  Plan 
interinstitucional a elaborar para Barros Blancos.  
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B 2) CTL Inserción educativo/laboral:

Espacio regional comprendido por las localidades de Pando, Suárez y Barros Blancos. 
Espacio de coordinación intramides vinculado a los programas educativos laborales, que 
permita delinear objetivos comunes y planificar propuestas conjuntas, favoreciendo las 
trayectorias de la poblaciòn destinataria de los Programas. Con el objetivo de  generar 
acuerdos  de  trabajo  que  favorezcan  la  vinculación  y  complementariedad  de  los 
Programas;  optimizando  los  alcances  de  cada  uno,  y  fortaleciendo  las  propuestas 
educativas laborales de Mides en el territorio.

* Las Piedras

1- Se participa en diversos espacios intra e interinstitucionales. Se convoca y participa 
en la “CTT Local“ (SNIC, UCC, Jóvenes en Red, ETAF, UCDIE, INMAYORES, OT).  Se ha 
retomado el proceso de articulación intrainstitucional con la convocatoria al espacio de 
la CTT Local, dándole paso a espacios temáticos de carácter regional (mensual) con el 
fin de concretar los acuerdos de trabajo y definiciones de prioridad definidos Se viene 
trabajando en la generación de acuerdos para el uso de espacios físicos, adecuados y 
accesibles para los técnicos de los equipos de Programas de Cercanía (UCC, Jóvenes en 
Red, ETAF) en diversos puntos del Eje. 

Otra  línea  de  trabajo  que  se  ha  priorizado  es  la  inclusión  laboral  de  los  y  las 
participantes  de  los  programas  de  Cercanía.  Iniciando  con  reuniones  con  Municipio, 
Comerciantes de la Zona y técnicos de los equipos, con el objetivo de pensar estrategia  
que colaboren con la inclusión laboral de dicha población.

* Ciudad de La Costa

Se han generado 2 encuentros anuales de los Equipos de Territorio, ETAF, JenRed, UCC, 
UT,  UCDIE,  Socat,  Inmayores,  Inmujeres,  Pronadis,  RTG  del  SNIC;  con  el  fin  de 
intercambiar  información  y  generar  acuerdos  de  trabajo  que  permitan  coordinar 
estrategias  conjuntas,  para  el  abordaje  integral  de  las  situaciones  de  extrema 
vulnerabilidad social.

En  estos  encuentros  se  ha  propiciado  la  participación  de  Referentes  de  otras 
Instituciones del Territorio, con las cuales se trabaja a diario, coordinando y articulando 
acciones  concretas  en  beneficio  de  los  usuarios.  Las  instituciones  invitadas  a  este 
espacio han sido: la Dirección de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones, del 
Poder Judicial a través de integrantes del Juzgado de Mediación, Asistente Social del 
BPS,  Maestras  del  Programa Escuelas  Disfrutables,  Asistente  Social  de  Salud  Mental, 
Asistente Social de ASSE, Asistente Social de OSE, de la Oficina de Servicio Social de UTE 
y Dirección de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Canelones y de la Dirección de 
Protección Animal de la Intendencia de Canelones.
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Como característica importante a destacar de alguno de estos espacios es el trabajo que 
se realiza desde la Oficina con las Organizaciones de la Sociedad Civil, generando el 
apoyo para la presentación y gestión de Proyectos.

4. Promoción de la Participación

Las Piedras:

1- Se logró profundizar el diálogo con la sociedad civil a través de la participación en 
redes  locales,  espacios  Nodales  y  actividades  impulsadas  por  vecinos  organizados  y 
diversas grupalidades, en los mismos participaron técnicos de la OTE, Técnicos de los 
SOCAT y referentes de Institutos (Inmayores, INJU e Inmujeres) y Programas. Algunos 
proyectos y acciones implementadas han sido:

Feria educativa (Expo Educa) impulsada por el Nodo Educativo de la localidad, apoyada 
por todos los  actores institucionales  públicos  y privados en la  temática. Feria de la 
Discapacidad organizada por la Red de Discapacidad del eje Ruta 5, con el objetivo de 
sensibilizar  respecto  a  la  situación  de  desigualdad  de  oportunidades  en  la  que  se 
encuentra este colectivo minoritario para el acceso al mercado laboral y educativo.

La Paz:
Feria educativa (Educa Paz) impulsada por el Nodo Educativo de la localidad, apoyada 
por todos los actores institucionales públicos y privados en la temática.

Progreso:
Feria educativa impulsada por el Nodo Educativo de la localidad, apoyada por todos los 
actores institucionales públicos y privados en la temática.

18 de Mayo:
1er. Feria educativa impulsada por el Nodo Educativo de la localidad, apoyada por todos 
los actores institucionales públicos y privados en la temática.

Canelones
Feria educativa  impulsada por el Nodo Educativo de la localidad, apoyada por todos los 
actores institucionales públicos y privados en la temática.

Santa Lucía
Feria educativa  impulsada por el Nodo Educativo de la localidad, apoyada por todos los 
actores institucionales públicos y privados en la temática.
Se acompaña, sostiene y apoya el trabajo de articulación microterritorial de los SOCAT 
desarrollado a través de los Nodos Temáticos (Educativo y Familia) y las MCZ.
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Toledo:

-Red  Comunitaria  San  Antonio:  En  este  espacio  se  abordan  situaciones  vinculadas  a 
familias, salud y continuidad educativa. Desde este espacio se promovió  la instalación 
de una Casa de Cuidados Comunitarios en la localidad.

-Mesa  de desarrollo local Toledo: Se abordan temáticas vinculadas a: Educación,Trabajo 
y Espacios públicos.

-Red  social  de  San  Ramón:  Se  coordinan  actividades/capacitaciones  vinculadas  a 
Adolescentes y jóvenes.

-Red San Bautista: Se trabajan situación temáticas vinculadas a familias y se coordinan 
actividades comunitarias.

-Red Santa Rosa: Se coordinan acciones y se generan actividades relacionadas a género, 
medio ambiente, convivencia, migrantes.

Pando:
Vinculadas  a  DINESIL:  reuniones  con  supervisión  y  equipos  de  OSC  gestionante  de 
Uruguay Trabaja y reuniones regulares con referente y OSC gestionante para planificar 
instancias de Taller MSM y realizar seguimiento del programa en el territorio.

  6. Espacios de participación de la Dirección Departamental

I. MIPS (Normativa)
II. Junta Departamental de Drogas
III. Mesa Afro
IV. Mesa Diversidad
V. CAD (Comité Agrario Departamental)
VI. Comisión de Discapacidad
VII. Mesas de Seguimiento (Centro de Día, Casa Comunitaria, Centros SIEMPRE).

 

Página 32 de 44



Eje estratégico Promoción y protección social integral a la vulnerabilidad en clave de 
género y DDHH

1. Atención a las familias en situación de extrema pobreza.
Cercanías
SAF
Convenio MEVIR – MIDES
Dupla Ruralidad

2. Transferencias.
TUS
AFAM – PE
Red de Comercios Solidarios
Asistencia a la vejez 
Canasta de Servicios

3. Sistema de respuesta a la Situación de calle.

Refugios: 

• Contamos con un referente de calle Departamental, con base  en Oficina 
Territorial de Las PIedras, para todo el territorio de Canelones.  Este 
referente realiza su tarea en conjunto con Dirección Nacional y Direccion 
Departamental. 

• En el departamento de Canelones, se cuenta con cuatro refugios 
estratégicamente ubicados atendiendo la necesidad del territorio, por eje 
de ruta. En eje de ruta 5, tenemos un refugio para madres con niños en 
Ciudad de La Paz, el mismo funciona 24 horas  y un refugio solo para 
hombres, este último es Cofinanciado y gestionado con Intendencia de 
Canelones, siendo su funcionamiento en horario nocturno. En eje de ruta 8, 
contamos con dos refugios, con la particularidad que uno de ellos es mixto, 
esto es, atiende, tanto a hombres como a mujeres, el mismo funciona en 
horario nocturno. 
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Alternativas locales interinstitucionales: 

• Mesas Interinstitucionales de Calle,  según eje de ruta. 

• Programa Ciudadela, dicho programa Interinstitucional, se encuentra 
desplegado en Ciudad de Pando, siguiendo directivas de dicho convenio 
Interinstitucional , con aporte de tecnico 12 horas.

 

5. Desarrollo de los programas e iniciativas de integración al mundo del trabajo 
en clave de economía social.

Ejes estratégicos para la implementación de los Programas sociolaborales

1. Visualizar la Trayectoria socioeducativa y laboral 
2. Vulnerabilidad social
3. Economía Social e integración laboral
4. Enfoque socio-productivo

+ Marca PROVAS: 28

+ Emprendimientos Productivos en todo el departamento: 225

+ Monotributo Social Activo 2019: 529

+ Cooperativas Sociales: 28 (activas)

+ Programa de Fortalecimiento de capacidades y competencias (FOCCO): 20

• Ruralidad: 27 familias  -  Actividad productiva: horticultura, ovinos, ganadería y 
lechería. En las localidades de : San Antonio, Tapia, La Armonía, San Bautista, 
Santa Rosa, Costa del Tala, Barra del Tala.

Convenio MIDES-UTU-INEFOP:  curso de motores de dos tiempos en Barros Blancos; de 
galletería en Atlántida y de huerta orgánica en Canelones.
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Programa Uruguay Trabaja: 

Total de participantes en el periodo 2015-2019: 2490 personas.

Inscriptos a Uruguay Trabaja en el periodo 2015-2019: 18666 personas.

Cantidad de emprendimientos y/o cooperativas sociales con la marca PROVAS: 28

6. Diversidad sexual, afrodescendencia y migrantes.

Capacitaciones, talleres y sensibilizaciones sobre las temáticas.
Fondos locales.
Participación y promoción de comisiones.
Actividades, acciones, estrategias para la atención y espacios de trabajo con Migrantes y 
Frontera.

Se destaca la realización de la Feria de las Culturas, con una importante participación 
de representaciones de ciudadanos migrantes

7. Inclusión socio educativa.

FPB Comunitario.
Fortalecimiento Educativo.
Hogares Estudiantiles.
Fondos Socioculturales.
CPD.
Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (trabajo con las UCDIE).
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8. Promoción,  prevención y atención de la  VBG y Generaciones y Políticas de 
Género.

Región Pando

DAT: El Comité regional por una Vida Libre de VBG, del eje Ruta 8 de Pando, dentro de 
las actividades planificadas para este año, convocó algunos Centros Educativos de la 
localidad a participar en un concurso artístico. Con la finalidad de poder acceder a un 
logo que identificará al Comité. A partir de dicha iniciativa, durante los meses de julio-
agosto,  se  realizaron  cinco  talleres  con  los/las  estudiantes  de  bachillerato  de  UTU 
Pando, Liceo Nº2 de Pando, Liceo de Empalme Olmos, UTU y Liceo de Barros Blancos. 
Donde se problematiza, dentro de la modalidad de taller, los estereotipos de género en 
las  redes  sociales,  desde  una  perspectiva  de  derechos,  género,  generaciones  y 
diversidad. Lográndose sensibilizar a los y las adolescentes en la temática y obtener 
posteriormente el logo para el Comité. 

Instancias  de  capacitación:  Durante  el  correr  de  este  año  no  se  realizó  ninguna 
instancia de capacitaciones, ni sensibilización dirigida a funcionarios/as. No obstante, 
se  realizaron  dos  talleres  de  sensibilización  sobre  temas  vinculados  al  género  con 
beneficiarios/as  del  Programa  “Uruguay  Trabaja”  (violencia  basada  en  género  y 
generaciones)  y “Uruguay Crece Contigo” (género, derechos sexuales y reproductivos, 
IVE). Quedando pendiente para la próxima gestión recabar los intereses y necesidades 
de  los/las  funcionarios  en  materia  de  género,  para  poder  crear  instancias  de 
capacitación que aborden dichas inquietudes.        

Comisión por una Vida Libre VBG: La Referente de Género que trabaja en el territorio 
de  influencia  de  OTE  Pando,  en  el  mes  de  mayo,  se  incorporó  en  las  reuniones 
convocadas  por la  Comisión Departamental,  participando en dicho espacio hasta el 
momento actual.  Destacándose que la  Comisión  decidió,  en  el  correr  de este año, 
abordar entre otras cosas, la condiciones de las mujeres que residen en la ruralidad 
aislada. Lográndose, en cuanto a este eje, planificar y participar en los festejos del Día 
Internacional de la Mujer Rural que se realizaron en la Sociedad Fomento de Melgarejo. 
Evaluándose en la última reunión sostenida, la necesidad de retomar el próximo año, 
esta  temática  y  otros  aspectos  vinculados  a  la  Ley  de Violencia  hacia  las  Mujeres 
Basada en Género Nº 19.580.

   
 Colectivos de mujeres Rurales: En el mes de julio se conformó un colectivo de 12 
mujeres rurales “Las Felicianas” que se reúnen mensualmente en la escuela Nº 150 de 
Paraje Feliciano (Ruta 7). Sosteniéndose hasta el momento actual. Con relación a los 
objetivos alcanzados: El colectivo creó un grupo de Whatsapp, donde participan 17 
mujeres de forma activa, colectivizando información de interés. Elaboraron y 
presentaron una carta en INEFOP solicitando un curso básico sobre alfabetización 
digital.
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 Tres de las integrantes participaron en los festejos de Melgarejo. Siete de las 
integrantes asistieron a la jornada “Los Derechos al Campo”, que se realizó en Escuela 
Rural Nº 41 (Paraje Noya) en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. Se 
vinculó a Las Felicianas con el Colectivo de mujeres las Julianas. Se derivó a una 
integrante del colectivo al SAVBG.
En el  mes  de julio  se conformó el  colectivo mixto  “Las  Simonas” integrado por  7 
mujeres y varones , que se reunían mensualmente. 

Con relación a los objetivos alcanzados: El colectivo mixto elaboró y presentó una nota 
ante el Municipio de Tala solicitando diferentes materiales para hacer una jornada de 
limpieza vecinal. El Municipio de Tala cedió los materiales y el 9/11/2019 el colectivo 
realizó la jornada de limpieza. A mediados del mes noviembre los varones se retiraron 
del  colectivo  por  problemas  de  relacionamiento  y  el  25/11  “Las  Simonas”  queda 
conformado solamente por mujeres. Se retoma con las mujeres, la posibilidad de crear 
una  ruta  turística  en  Bolívar  durante  la  temporada  de  verano,  para  que  logren 
establecer algún puesto de venta. El grupo se sostiene hasta la actualidad.

En el mes de julio se comenzó a trabajar con los agrupamientos de maestras rurales de 
forma mensual, en el CER de San Jacinto, en coordinación con la Inspección de Primaria 
y la maestra CAPDER.  lográndose que  las maestras recibieron un taller de violencia 
sexual en la infancia a cargo de Equipo en Ruta de Gurises Unidos y que comenzarán a 
problematizar su rol desde su identidad como mujer, maestra y rural. Existiendo el 
interés y la necesidad de retomar dicho espacio de intervención el próximo año. 
 
El 21/09/2019 se participó en Festival de la Chacra de San Jacinto organizado por IMC. 
Donde  se  colocó  un  Stand  de  Inmujeres,  con  el  objetivo  de  difundir  material  del 
Instituto  y  visitar  los  puestos  de  venta  de  las  mujeres  productoras,  explicando las 
actividades que se pueden coordinar con el Instituto.  
El  15/10/2019  se  participó  en  el  festejo  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  Rural, 
realizado en la Sociedad Fomento de Melgarejo.
El  31/10/2019, se realizó una jornada de sensibilización en género, generaciones e 
interseccionalidad, “Los Derechos al Campo”. En la Escuela Rural Nº 41 (Paraje Noya) 
en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. Dirigida a mujeres de la ruralidad 
aislada y maestras rurales. En coordinación con OTE Pando, Inspección de Primaria, 
Maestra Capder y MGAP.
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Región Costa de Oro

En el periodo en el que se desarrolla el Rol del Referente Territorial de Género en Ciudad 
de la Costa (setiembre 2018-diciembre 2019), los ejes y objetivos trabajados fueron:

1-Eje.  Transversalidad  de  las  Políticas  hacia  la  igualdad  de  género  en  el  Estado 
Uruguayo.

Dentro  de  este  eje  se  plantea  como  objetivos  integrar  y  fortalecer  la  Comisión 
Departamental de Violencia de Canelones: se apoya técnicamente el funcionamiento de 
la Comisión, al igual que se promueven instancias de coordinación y articulación entre la 
Comisión Departamental (CD) y el Consejo Nacional Consultivo (CNC). En el correr del 
2019 se presentó ante el CNC todas las actividades realizadas por la CD en los últimos 
años, destacando el trabajo con Mujeres Rurales.

En noviembre 2019 el Instituto Mujer y Sociedad realiza un taller sobre Violencia Basada 
en Género y Generaciones en el Instituto de Formación Docente de Canelones, donde 
participaron diferentes integrantes de programas, instituciones y servicios de VBG en 
territorio.

2-Eje. Sistema Nacional Integradode Cuidados.

Objetivo: Promover acciones que sensibilicen respecto a la corresponsabilidad de género 
en territorio. El Sistema de Cuidados (MIDES) a través de la propuesta: “En el Deporte y 
la  familia  Jugamos  Tod@s”,  tuvo  como  objetivo  promover  la  corresponsabilidad  de 
Género  en  los  Cuidados  utilizando  el  deporte  como vehículo  o  herramienta  para  la 
sensibilización y promoción del cambio cultural. La idea de la propuesta fue seleccionar 
a  través  de  una  sensibilización  sobre  cuidados  y  corresponsabilidad  dos  jugadores 
varones comprometidos con los cuidados en la familia para realizar un spot.

Dentro  de  los  destinatarios  de  la  propuesta  se  encontraba  el  club  de  basquetbol 
Lagomar, con el cual se realizó una sensibilización sobre cuidados y corresponsabilidad a 
los  jóvenes  de  primera  división.  Se  sensibilizan  a  ocho  jóvenes,  de  los  cuales  se 
seleccionaron dos.

3- Eje. Violencia basada en género.

Dentro de este eje los objetivos establecidos fueron:

-Promover acciones de sensibilización en coordinación con el Dispositivo de Articulación 
Territorial (DAT).

Se planifican dos instancias de sensibilización en Violencia Basada en Género en Nueva 
Esperanza (Solymar) destinadas a vecinas referentes del barrio.
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Se  participa  de  los  espacios  de  intervención  de  Paso  Carrasco  dónde  se  realizan 
sensibilizaciones en violencia de género y generaciones.

-  Promover  la  mejora  de  respuestas  en  territorio  coordinando  con  el  Servicio  de 
Violencia Basada en Género (SVBG).

Se participa de reuniones  puntuales  de equipo,  se derivan situaciones de diferentes 
espacios como redes, sociedad civil, SOCAT, OTE. Se realiza un cineforo en el servicio 
para mujeres en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la 
Mujeres.

- Promover la campaña Noviazgos Libres de Violencia.

Se coordinan con diferentes programas Mides y diferentes instituciones para trabajar la 
campaña en territorio.

-En el  marco del proyecto FPB “Ni carlitos ni carlitas. Todos y todas por igual” que 
fomenta la diversidad, la identidad sexual y la equidad de género a través del fútbol; 
Inmujeres participa con la Campaña NLV. La actividad involucró a distintas instituciones 
educativas del Dpto de Canelones, se realizó en las canchas El Golazo en Barros Blancos.

Se difunde material de la campaña NLV. Se fomentan las relaciones de pareja (hetero y 
homosexuales) saludables y libres de VBG. Se problematizan las diferentes expresiones 
de VBG en las TIC. Se recaba el sentir de los y las adolescentes sobre las situaciones de 
violencia  en  el  noviazgo,  a  través  de  diferentes  dinámicas.  Participaron  Docentes, 
referentes  locales  e  institucionales  y  250  adolescentes  de  UTU  Aeroparque,  UTU 
Nicolich, Centro Juvenil Mamboreta Solymar, FPB del Pinar, liceo de parque del Plata, 
Fútbol femenino Suárez, Utu Suárez, liceo de Suárez, Casa Jóven de Barros Blancos, 
escuela técnica superior de las Piedras. Se realizó un video con toda la actividad.

-Se  realizó  en  coordinación  con  el  Abrojo  y  el  SOCAT  de  Paso  Carrasco:  una 
sensibilización  en  género  y  violencia  en  el  noviazgo  a  través  de  indicadores  y 
herramientas para trabajar las situaciones. La sensibilización fue dirigida a docentes y 
referentes locales e instituciones. Participaron 25 personas.

En esta misma línea, en el Centro Juvenil Mamboretá se realizó una obra de teatro sobre 
VBG y luego una sensibilización brindada por Ref de INAU y Ref de Inmujeres de la 
temática NLV. De la actividad participaron 40 adolescentes y jóvenes de Centro Juvenil 
Mamboretá, Centro Juvenil Colinas de Solymar y Centro Juvenil Paso Carrasco. Se brindó 
material teórico y se hizo una ronda de reflexión.
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4. Eje. Descentralización de las políticas de género en territorio y el trabajo con las 
redes, grupos y colectivos en general.

Los objetivos establecidos en este eje fueron:

-Promover los derechos de la salud de las mujeres: a través de la Red de género y salud 
de la  cual  participan  (MSP,  MUCAM, CASMU, ASSE,  INMUJERES)  se  realizan  charlas  a 
través del material “Las mujeres tenemos derechos”. Las charlas se realizaron en las 
salas de espera de ginecología y pediatría de todos los centros de salud público y privado 
de ciudad de la costa y costa de oro.

-  Promover la  sensibilización en D.sexuales  y reproductivos  e IVE a funcionarios  y/o 
usuarios de servicios de atención de salud: Desde Inmujeres a través del Grupo Mujeres 
en el Horno se realizó un taller para referentes institucionales y del área de la salud 
sobre la temática Derechos Sexuales y reproductivos.

-Promover  desde  el  espacio  de  género  mayor  incidencia  en  los  espacios  en  que  se 
definen políticas públicas para que sean transversalizados por un enfoque de género: 
para el  día de la mujer a través del Colectivo Blanca y Negra se coloca la muestra 
fotográfica ¨´Las hijas del vidriero” en el hall del Centro Cívico Costa Urbana.

En  el  marco del  día  internacional  de  las  Mujeres  Afrolatinas,  Afrocaribeñas  y  de  la 
Diáspora se postula a los Premios Amanda Rorra a una referente Afro de Paso Carrasco la 
cual obtiene uno de los Premios.

-Fortalecer  el  colectivo  mujeres  de  Nueva  Esperanza  para  mejorar  su  capacidad  de 
incidencia: El colectivo de adolescentes de Nueva Esperanza se presenta a los Fondos 
MÁS, para tener talleres de carpintería y de esta forma mejorar el centro de barrio. El 
proyecto presentado queda seleccionado,  por  lo  que se ejecutarán los  talleres  para 
diciembre 2019-enero 2020.

Dentro de los desafíos para el próximo año se considera:

1. Continuar trabajando con los colectivos de mujeres de Ciudad de la Costa, haciendo 
hincapié en los colectivos de mujeres de Nicolich.

2. Lograr profundizar y sostener el trabajo con las redes en territorio.

3.  Poder  concretar  acciones  y  tener  un  trabajo  más  sostenido  con  la  Comisión 
Departamental de Violencia.

4. Poder trabajar más coordinadamente con la Oficina territorial y los Programas en 
territorio.

5. Lograr de forma más amplia ejecutar las políticas de género en territorio.
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9. Políticas hacia las personas con discapacidad

- Curso LSU
- Fondo de ayudas técnicas
- Laboratorio de Ortopedia
- Capacitaciones/sensibilizaciones a funcionarios
- Comisión Honoraria Departamental de Discapacidad

- El servicio en Rehabilitación Visual en Canelones Costa comenzó a finales del año 2017. 
Se  trabaja   directamente  en  los  hogares  de  las  personas  con  discapacidad  visual 
brindando herramientas básicas para lograr que la persona sea lo más independiente 
posible.  Estas  herramientas  se  facilitan  en  el  área  de  Orientación  y  Movilidad  y 
habilidades básicas. Las personas llegan a través de las OT de diferentes lugares y por el 
Centro Nacional de Discapacidad Visual. (CENADIVI de ahora en más). En el año 2018 
finalizaron 3 personas, 1 persona ciega y dos de baja visión. En el año 2019 egresaron 5 
personas, 4 personas ciegas y una baja visión.En este momento se encuentran recibiendo 
rehabilitación 6 personas, 3 personas ciegas y 3 baja visión.

A través del referente departamental de PRONADIS, se coordinaba mensualmente con la 
Red de discapacidad,  Red Educativa y se organizaron diferentes eventos como Feria 
Educativa  en  Atlántida  y  Uruguay  Educa.  También  se  organizaron  diferentes 
sensibilizaciones  en  diferentes  liceos  llamado  “En  tus  zapatos”  donde  120  jóvenes, 
pudieron experimentar lo que es realmente ponerse en el lugar del otro.  

10.Acciones focalizadas con mujeres embarazadas y niños/as menores de   cuatro 
años en riesgo sociosanitario y acciones comunitarias.

 
- Programa de Acompañamiento Familiar UCC (duplas)
- Mesa de Infancia 
- Set universales, policlínico móvil, espacios de lactancia y rincones infantiles

11.Promoción integral a jóvenes y políticas de juventud.

- IMPULSA.
- JER.
- FIJ.
- Expo Educa
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12.Promoción y protección social integral a personas mayores y políticas de vejez 
y envejecimiento.

En el trabajo realizado por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) 
para el departamento de Canelones, en el período comprendido entre 2014 – 2019, en su 
rol rector en políticas de envejecimiento y vejez, el mismo encontró sustento en una 
comprensión basada en un paradigma de derechos, con un fuerte anclaje territorial. Se 
trabajó entendiendo las  Oficinas Territoriales  (OT) del  departamento,  como espacios 
privilegiados de referencia presentes en cada uno de los territorios a los que alcanzan.

En función de lo expresado, se abordaron dos grandes aspectos técnicos, referidos al 
asesoramiento,  pienso  y  reflexión  conjunta  con  los  equipos  que  integran  las  OT. 
Apostando a imprimir en materia de vejez y envejecimiento aspectos claves referidos a 
contemplar la perspectiva de Ciclo de Vida. Ello como insumo para la planificación y 
ejecución de acciones a nivel territorial. Así se trabajó a la interna del propio Ministerio, 
con los equipos de las OT, al igual que con otros dispositivos, programas e Institutos. Se 
habilitaron  espacios  de  coordinación  y  reflexión,  que permitieron  pensar  estrategias 
posibles  de  intervención  en  situaciones  concretas  de  vulnerabilidad  de  personas 
mayores,  recepcionadas  en  cada  una  de  las  OT.  Habiéndose  intervenido  desde  los 
equipos  centrales  de  Inmayores  (Vulnerabilidad  -  Abuso  y  Maltrato)  en  aquellas 
situaciones  derivadas,  que  se  encontraban  dentro  de  los  límites  territoriales 
comprendidos  para  el  área  metropolitana.  De igual  modo se  apostó  a  imprimir  una 
mirada  que  permitiera  obtener  una  perspectiva  generacional,  que  posibilita  pensar 
estrategias  de trabajo sustentadas en una perspectiva de derecho,  respaldada en la 
Convención  Interamericana  de  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  las  Personas 
Mayores como instrumento jurídicamente vinculante, que ratificó nuestro país en el año 
2016 .

De igual modo en los territorios, se abordó el trabajo referente a los Establecimientos de 
Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM), habiéndose promovido la circulación de 
información referida a procesos de habilitación de los ELEPEM. Entre otras acciones se 
asesoró  directamente  a  potenciales  y  actuales  titulares  de  ELEPEM.  En  cuanto  al 
carácter fiscalizador de Inmayores, el mismo se desarrolló en base al desembarque en 
los Establecimientos del departamento, por parte de una dupla del equipo proveniente 
del área de regulación, habiéndose desarrollado fiscalizaciones a ELEPEM en diferentes 
localidades  de  todo  el  departamento.  Existiendo  una  coordinación  con  los  equipos 
fiscalizadores correspondientes al Ministerio de Salud Pública (MSP), presentes en cada 
una  de  las  Departamentales  de  Salud  correspondientes.  Cabe  destacar  el  trabajo 
desarrollado en referencia al realojo de residentes de ELEPEM, que no poseen redes de 
contención vincular, donde por diversos motivos se decreto por parte del MSP un cierre 
del  establecimiento  fue  abordado  de  forma  coordinada,  con  actores  y  redes 
institucionales presentes en los territorios.
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Otro aspecto que resulta de la presencia de Inmayores en el departamento, refiere al 
acompañamiento del espacio de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores 
(REDAM).  La  Sociedad  Civil  Organizada  que  participa  de  los  espacios  de  REDAM,  se 
encuentra  agrupada;  en  organizaciones,  grupos,  colectivos  de  personas  mayores,  así 
como integrantes de complejos habitacionales del Banco de Previsión Social. Siendo una 
de las particularidades en las redes de Canelones, la incorporación y participación activa 
de personas mayores que no participan ni se encuentran integradas a ningún colectivo. 
En  el  departamento  existe  una  subdivisión  de  cuatro  redes,  respondiendo  ello  a 
características  propias  del  departamento.  Resultando  tanto  de  sus  particularidades 
geográficas, características poblacionales, cantidad de localidades y municipios, número 
de  organizaciones  de  personas  mayores  y  heterogeneidad  en  sus  necesidades  y 
demandas. Sin perjuicio de lo esgrimido, las redes también poseen en su conformación, 
una  integración  inter-institucional.  Cada  una  de  las  cuatro  redes  cuenta  con  una 
impronta y particularidad que la distingue, define y otorga su propia identidad.

Desde la Referencia Territorial, se acompañó en los diferentes procesos de avances y 
consolidación de los espacios de REDAM por Ejes de Ruta. Cada una de ellas refiere a una 
OT de MIDES según Eje de Ruta: Red Eje Ruta 5 OT - Las Piedras; Red Eje Ruta 6 - OT 
Toledo;  Red Eje  Ruta  7  y  8  -  OT Pando;  Red Costa -  OT Ciudad de La  Costa  y  OT 
Atlántida.

Así los espacios de REDAM resultan ser un espacio privilegiado de diálogo entre el Estado 
y  la  Sociedad  Civil,  permitiendo  la  generación  de  vínculos  con  la  Sociedad  Civil 
Organizada, para visibilizar su inclusión en todo el proceso de elaboración de políticas 
públicas sobre envejecimiento y vejez.

En  referencia  a  los  elementos  relacionados  al  rol  de  Inmayores  en  la  promoción  y 
protección de los Derechos Humanos (DDHH) de las Personas Mayores, se efectivizaron 
talleres  de  sensibilización,  con  énfasis  en  el  conocimiento  y  reconocimiento  de  la 
herramienta  de  la  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de las  Personas  Mayores.  Los  mismos  se sustentaron en el  conocimiento  y 
reconocimiento por parte de los integrantes de las diferentes redes del departamento. 
Habiéndose desarrollado acciones referentes a la sensibilización en espacios de ferias 
educativas y eventos desarrollados en el departamento. De igual forma se ejecutaron 
talleres que abordaban diferentes temáticas sensibles para las personas mayores, los 
que  fueron  llevados  adelante  en  diferentes  espacios  de  organizaciones  y  grupos  de 
personas mayores, de los cuales surgía la necesidad.
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Otro  de  los  aspectos  desarrollados  se  encuentra  vinculado  a  la  coordinación  y 
articulación inter-institucional,  con aquellas  instituciones presentes  en los  territorios 
enfocadas en el trabajo con personas mayores. Existiendo una gran articulación inter-
institucional con anclaje territorial, la que entre otros aspectos decanta en la presencia 
institucional  en  todas  las  redes  del  departamento  de;  Intendencia  de  Canelones  – 
(Dirección de Desarrollo Humano – Área de Personas Mayores), Banco de Previsión Social 
(BPS),  Administración  de  los  Servicios  de  Salud  del  Estado (ASSE),  Municipios,  Plan 
Ibirapitá.

Febrero 2020
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