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1. Daltos Demogrráfcos

Según los datos del Censo 2011 del Instttto Nacional de Estadístca (INE), ial pobialctón dei
depalrrtalmento de Palysalndú alsctende al 113.107 perrsonals.  Si  consideramos los datos de
población específcos de primera infancia, la población de 0 a 3 años son 6.456.

Líneal de Pobrrezal. El 4,7% de los hogares y 6,1% de las personas de Paysandú se enctentra
debajo de la línea de pobreza según datos de la Enctesta Contnta de Hogares de 2018;  el
promedio nacional es de 5,3% para los hogares y 8,1% para las personas. 

NBI: Según datos del Censo 2011, el 41,4% de las personas tene al menos tna Necesidad
Básica Insatsfecha (NBI). 

2. Atenctón Ctudaldalnal

Los  ptntos  de atención  en el  Departamento son:  la  Ofcina  del  MIDES  de  Paysandú,  la
Ofcina  de Gtichon recientemente inatgtrada,  a  lo  qte debemos agregarle  dos  SOCT::
TGORT (Paysandú Str) y CPP (Paysandú Norte). 

Tsimismo, se ctenta con tn cronograma de atención descentralizada en distntos ptntos del
Departamentos

3. MIPS

La MIPS ctenta con tn mty bten nivel de representación instttcional, salvo el caso de la 
Intendencia Departamental qte habittalmente está stb-representada. Ha mejorado la 
presencia de INTU y de TNEP, y contnúa la atsencia del M:SS.
Partcipa regtlarmente el Instttto Ctesta Dtarte y esporádicamente el Plenario del PI:-
CN:.
Ctenta con cinco Grtpos de :rabajo referidos a Incltsión Edtcatva, Incltsión Laboral, 
Vivienda y Habitat, Fortalecimiento Instttcional y Ctidados qte se reúnen en general 



menstalmente

4. Espalctos de Palrrtictpalctón

Se están realizando esfterzos con el respaldo de la mayoría de las instttciones de alcanzar a
las poblaciones del interior departamental, en término de talleres para la identfcación 
partcipatva de las principales necesidades sociales en dichas localidades. Se está 
trabajando también en la modalidad de devoltción a estas poblaciones.
MEST COORDINTCIÓN ZONTL: Ftnciona en forma menstal, siendo convocado y liderado 
por el SOCT: CPP, y partcipan la Esctela N°111, Esctela N°13,CTIF NOR:E, Policlínica Barrio 
Norte y Ntevo Paysandú, Liceo N°6 ,U:U-Melchora Ctenca, UCCDI, Centro Jtvenil Ntevo 
Camino, Coordinadora de proyectos de OSC  Tldeas Infantles, Farol  Norte Intendencia, 
E:TF Tldeas, UCC, Comisión de padres de la esctela y Plan Jtntos. Sts temátcas principales 
referen a la identfcación y priorización de las principales necesidades de la zona y la 
constrtcción de tna agenda de coordinación y artctlación con la sinstttciones públicas 
prestadoras de servicios. 



5. Prrtmerral Infalnctal

5.1. Oferrtal dtspontbie de Serrvtctos de Cutdaldo y Educalctón Infalntii

Calntidald de centrros de altenctón al ial prrtmerral tnfalnctal y coberrturral  según perrfi. Dtctembrre 
2018

Centrros Coberrturr
al

Oferrtal INAU CTIF 26 3.434
CTPI 1 44

Oferrtal ANEP Pública 46 648
Privada 6 340

MEC Cantdad de 
centros privados 5

Oferrtal BIS Centros privados 
en registro BIS

1 0

Totali 85 4466
Ver anexo para ampliar según clasifcación de perfles.

Becals de Inciustón Soctoeducaltival 

En Paysandú hay DOS  Jalrrdtnes en convenio, el Jardín MTFTLDT y el Jardín  SONRISI:TS de
Barrio Obrero. 

Totali Coberrturral Púbitcal: 4126

5.2. Oferrtal Pialntfcaldal en ei Malrrco dei SNIC

Aumento de coberrturral porr almpitalctones de ANEP

ANEP Jardines Planifcados 2
Jardines Inatgtrados 0
Ttmento de coberttra por 
ampliaciones de TNEP

442

TNEP Paysandú Zona Str Jose Pedro Varela esq J.Bictdo
TNEP Paysandú Paysandú Benito Chain entre calle Zorrilla de San



Martín y calle Pública

INAU – CAIF

Totali centrros pialntfcaldos 4
Ftnalitzaldos al ial fechal 2

En Obrral 1
Ltcttalndo 0
PPP 1
Pendtentes 0
Centrros con calmbtos de modeio 3
Totali 11

Los CTIF inatgtrados son:

- "Trdillitas" en la Citdad de Paysandú

- "Gottas de Rocío" en la localidad de Chapicty. 

Ltego se realizaron ampliaciones en 3 CTIF:

- "San Tgtstín", en la localidad de Santa Mónica, con tn incremento de coberttra de 34 
niños/as

- "Rayito de Sol", en la localidad de qtebracho, con tn incremento de coberttra de 9 niños/
as

- "San Felix", con tn incremento de coberttra de 34 niños/as

Por últmo, los CTIF qte están pendientes son:

- En Barrio Str Ntevo (Bisctdo y Starez), qte está en obra

- En la localidad de Paysandú, ex Paylana, qte va por PPP

5.3. INAU – Otrrals Oferrtals

2 Centrros entrre Stndtcaltos y Emprresals:

T través del acterdo entre el SNIC con la Intendencia Departamental de Paysandú



(IDP)  y  FUCVTM,   se  inatgtró  en  2018  el  primer  Centro  SIEMPRE  Jalrrdtnes  dei
Htpódrromo en el stroeste de la citdad de Paysandú, qte atende a 64 niños de 0 a 3
años. El mismo es gestonado por la IDP. El mismo ha tenido tn impacto social mty
relevante en tanto se enctentra enclavado en tna zona mty vtlnerable.  Si bien son
pocos los hijos de socios de FUCVTM qte conctrren, la enorme mayoría de los qte
lo hacen pertenecen a hogares de madres qte trabajan.

• T partr del acterdo entre el Sindicato del SOIMT (Madera), la Ftndación UPM, la
Intendencia de Paysandú y  la  Ftndación USMEN se inatgtró a fnes del  2018 el
Centrro CRECER en Gtichón –qte atende a 93 niños de 0 a 3 años-. El mismo es
gestonado por la OSC CRECER. Este centro ha tenido mtcho impacto y demanda
local, ptesto qte si bien originalmente el mismo estaba previsto para 60 niños se
atenden acttalmente a 93 niñss.

Tmbos centros tenen tna coberttra de 157 niños/as.

EXPANSIÓN DE COBERTURA EN EL MARCO DEL SNIC
Coberrturral Intctali púbitcal 2015 3255
Coberrturral fnali púbitcal 2020 4424
Talsal de Coberrturral tntctali 2015 (%) 50,4%
Talsal de coberrturral fnali 2020 (%) 68,5%
Aumento de coberrturral dei qutnquento 35,9%

6. Perrsonals en sttualctón de Dependenctal

6.1. Forrmalctón: 

POSTULADOS Y EGRESADOS DE FORMACIÓN EN
PAYSANDÚ

Postuialdos (junto  2019) 1106
Egrresaldos de currso (juito  2019) 0
Instituctones halbtittaldals (juito  2019) 2

6.2. Aststentes Perrsonalies

Usualrrtos con serrvtcto de Aststentes Perrsonalies (Junto 
2019)

Número Porcentaje del total

Palysalndú 251 4,6%



Dtstrrtbuctón en ei depalrrtalmento porr
iocalitdaldes (Junto  2019)

CHTCRTS PTYSTNDU 2

CHTPICUY 3

GUICHON 12

NUEVO PTYSTNDU 6

ORGOROSO 3

PTYSTNDU 221

PORVENIR 1

QUEBRTCHO 2

:TMBORES 1

6.3. Teiealststenctal 

Usualrrtos con serrvtcto de Teiealststenctal en ei depalrrtalmento: 29

Dtstrrtbuctón en ei depalrrtalmento porr
iocalitdaldes (Agosto  2019)

GUICHON 2
PAYSANDU 27

6.4. Centrros de Lalrrgal Estaldíal

Centrros de ialrrgal estaldíal según sttualctón

Estalbiectmtentos 40

Sttualctón Condiciones  mínimas  de
ftncionamiento

4

En vigilancia 24

Riesgo inminente 1

Otra 11

Centrros de ialrrgal estaldíal según tipo

Restdenctalies 38



Hogalrres s/fnes 
de iucrro

2

Hogalrres púbitcos 0
Totali 40

Nota: La información se constrtye a partr de la base de Inmayores y la base de Hogares de
BPS, y se acttaliza a partr de información proporcionada por Inmayores.

6.5. Centrro de díal

T través del acterdo frmado entre la Intendencia Departamental, la Cooperatva TGORT y
el SNIC se ptso en marcha en Octtbre 2018 el Centrro de Díal “Lal Palstonalrrtal”, qte atende
acttalmente a 23 personas - y 10 ya aprobados y notfcados para ingresar en los próximos
días-mayores de 65 años con dependencia leve y moderada en tn local aportado por la
Intendencia en Paysandú.

La coberttra de los ctpos disponibles se ha visto difctltada ptes aparecen restricciones
importantes  vinctladas  a  las  difctltades  de  transporte  para  qte  –partctlarmente  los
segmentos más vtlnerables- de esta población ptedan acceder al  servicio, lo ctal  opera
como tn “fltroo” no deseado.

Los tstarios ctentan con varias actvidades de las qte son parte y partcipan en st elección;
acttalmente disponen de talleres de fsioterapia, arte, mtsicoterapia, reciclado, talleres de
saltd, edtcación física, acceso a la ctlttra y fortalecimiento grtpal.

Desde la Comisión de Segtimiento del Centro se han generado varias alianzas estratégicas
con la IDP, BPS, UDELTR, IBIRTPI:T, INMTYORES.

T nivel de redes comtnitarias, se han generado coordinaciones y actvidades conjtntas con
la Esctela N°1, el Centro de Informátca Kíyoro, el Centro jtvenil Estrella del Str, TSDOPTY,
Grtpo de adtltos mayores de Plaza de Deportes , TDTP ,Urtgtay :rabaja , Socat Str , la RTP
de  TSSE  (Ferias  de  Saltd),  y  el  Plan  Ibirapitá.  Tsimismo,  a  través  de  tn  trabajo  de
investgación realizado por el CENUR de la UDELTR se realizaron enctesta a los tstarios
para medir el nivel de satsfacción de los mismos con el servicio, siendo la misma del  100%.

Momentos de alperrturral y frrmal de contrralto de ios Centrros de Díal 

Centrro de Díal Depalrrtalmento Localitdald Ftrrmal contrralto Aperrturral Usualrrtos

Coop. TGORT Paysandú Paysandú May-18 Oct-18 26

7. Intctaltivals iocalies de cutdaldo.



Se ejecttó en 2018 y acttalmente el mismo va a tener contntidad porqte se amplía al 
acterdo de trabajo con  OPP en el marco de los Proyectos “Mtnicipios/Localidades qte 
ctidano”

Nombrre: ial aliegrríal de Encontrralrrnos

El problema detectado en la localidad de Qtebracho -Paysandú, da ctenta tanto de tna 
sittación de aislamiento social de los adtltos mayores de 65 con algún nivel de 
dependencia, como de la carencia de ámbitos públicos qte ofrezcan oporttnidades de 
estmtlación socio-emocional, cognitva y física. Se entende asimismo qte estos factores 
generan sittaciones qte aceleran precozmente sts procesos de envejecimiento y agtdizan 
sts niveles de dependencia. Concomitantemente a ello, se constata qte el apoyo a dichos 
adtltos mayores reqtiere de sts familias la dedicación de tna importante carga horaria de 
algtnos de los integrantes de st núcleo familiar- en especial las mtjeres- al ctidado de los 
mismos, lo qte limita st disponibilidad de tempo personal.

Los restltados son ftndamentalmente dos, a saber:

a) Brindar oporttnidades de socialización y estmtlación - socio-emocional, cognitva y física 
a adtltos mayores de 65 años qte presenten tn nivel de dependencia leve o moderada-
partctlarmente aqtellos en sittación de vtlnerabilidad socio-económica- de forma de 
retrasar sts procesos de dependencia.

b) Contribtir, a través de talleres de orientación y espacios de enctentro, tanto a la 
liberación de tempos de ctidado de los referentes familiares cotdianos de los partcipantes 
del proyecto como al fortalecimiento de las capacidades de los mismos de enfrentar 
adectadamente dichas tareas de  ctidado y promoción de la attonomía en el hogar.

Descripción breve de la proptesta a desarrollar:

Se trabajará en tres niveles de atención: personal, familiar y social, dtrante tn período de 
seis meses -desde marzo hasta agosto de 2018-.  

Los  25 adtltos mayores con dependencia leve o moderada qte partcipen tendrán 

- DOS (2) talleres semanales: tn taller de estmtlación física especializada –de tna 
hora y media por sesión- 



- y talleres de actvidades de estmtlación socio-cognitva (Cine-foros; taller de 
constrtcción de jtgtetes; teatro; etc.). – de dos horas por sesión-)

Los referentes familiares de estos adtltos partciparan de talleres qtincenales –de dos horas
por sesión- de formación en técnicas de ctidado en el hogar; manejo de sittaciones de 
ctidado con familiares; etc. Los mismos se realizarán en horario simtltáneo con el taller de 
actvidades de estmtlación socio-cognitva qte se lleven a a cabo con los adtltos mayores.

Finalmente, se realizarán dos enctentros Enctentros Sociales- tno por trimestre- dtrante el
proyecto, en el qte partciparan tanto los adtltos mayores  como sts referentes familiares-: 
por ejemplo, paseo a :ermas; Feria de los recterdos "T la qte te criaste" (Feria donde al 
menos tres generaciones ctenten -con fotos, stands, representaciones teatrales, etc.- cómo 
fteron criadas en st momento histórico; etc

¿Quténes palrrtictpalrron de ial prropuestal?

Se estma la partcipación de tnos 25 adtltos mayores de 65 años o más -con tn nivel de 
dependencia leve o moderada- y sts respectvos referentes familiares.

¿Qté acciones se llevaron a cabo para alcanzar el restltado qte btsca?

1. Coordinación con INMTYORES para realización de tn :aller de Sensibilización a todo el 
eqtipo técnico del proyecto, en materia de polítcas, paradigmas y estrategias de abordaje 
del trabajo con los adtltos mayores.

2. Seleccionar y contratar al técnico local qte ctmplirá el rol de Coordinador/a local del 
proyecto- dedicación parcial dtrante 6 meses-.

3. Contratar a tn fsioterapetta o tn profesor de edtcación física para los talleres 
semanales de estmtlación física especializada.

4. Contratar a talleristas específcos para actvidades semanales de estmtlación socio-
cognitva- teatro; mantalidades; etc.

5. Contratar-o consegtir por acterdos interinstttcionales- talleristas para la formación de 
referentes familiares en técnicas de ctidado y promoción de la attonomía en el hogar.



6. Conferencia de Prensa de lanzamiento y acciones de diftsión local del proyecto.

7. T partr del censo ya realizado, visitar e invitar a los adtltos mayores con algún nivel de 
dependencia a partcipar de las acciones proptestas, a efectos de lograr integrar tn grtpo 
de al menos 25 adtltos mayores de 65 años -qte presenten tn nivel de dependencia leve o 
moderada-, dando preferencia a aqtellos en sittación de vtlnerabilidad socio-económica-.

8. Instancias de evaltación y monitoreo del SOCT: con el eqtipo del proyecto –coordinador 
local, talleristas y actores comtnitarios partcipantes.

9. Realización de tn atdiovistal testmonial del proyecto.

10. Contratación de transporte local dttrante los días qte se realicen talleres para el 
traslado de aqtellos adtltos mayores partcipantes qte lo necesiten.

8- Fondo de Corrrresponsalbtitdald de génerro – 

En el 2017 se lleva a cabo el “Concurrso de tdeals o htstorrtals brreves palrral corrtometrraljeso”. 
El objetvo general de este conctrso fte  promover la sensibilización citdadana en torno a la
importancia de la corresponsabilidad de género en los ctidados, a través del estímtlo a la
creación atdiovistal por parte de grtpos de adolescentes o jóvenes de ideas o historias
breves qte ptedan ser tradtcidas a cortometrajes qte se diftndirán oporttnamente.

Se presentaron 17 proptestas de eqtipos de adolescentes y jóvenes del departamento de
Paysandú en las dos categorías establecidas, restltando ganadores los sigtientes trabajos: 

En la CT:EGORÍT T- entre 15 y 19 años-: :íttlo: “Familia de doso”  presentado por el
Centro Jtvenil MOPI.
En la CT:EGORÍT B- entre 20 y 29 años-: :íttlo: “No dejes qte la ltz de tt hogar se
apagteo” presentado por el  4to año Lic. en Edtcación Física-UDELTR.

En ei alño 2018  

Modalidad Departamental: aprobado y ejecttado

Nombrre de ial Prropuestal: CUID ARte

Objetvo General

El objetvo general de este proyecto es el de promover- a través de la ttlización de tn 
“disparadoro” comptesto por tna intervención artístca- la sensibilización y refexión de 



niños y adolescentes sandtceros en torno a la importancia de la corresponsabilidad de 
género en los ctidados.

Destnatarios de la proptesta

Los altmnos de ctarto, qtinto y sexto año de Primaria (de tnos 9 a 12 años) y los altmnos 
de 1er. año de edtcación media (de tnos 12 a 14 años) qte asisten a esctelas y liceos 
públicos y U:Us de la citdad de Paysandú y de diversas localidades del interior 
departamental. 

Se pretende llegar a trabajar directamente con tnos 1.000 altmnos, de los ctales 
aproximadamente serán tnos 600 altmnos de Primaria y tnos 400 altmnos de edtcación 
media. Tsimismo, se estma qte tnos 600 altmnos pertenecerían a la citdad de Paysandú y 
tnos 400 provendrían de las localidades del interior departamental. 

El agrtpamiento de los altmnos con los qte se trabajaría sería el stgerido por la Comisión 
Departamental de Edtcación, qte refere a hacerlo en ftnción de la acttal distribtción de 
las UE:S- Unidades Edtcatvas :erritoriales-, por lo qte se espera llegar a cinco localidades 
del interior y a cinco agrtpamientos de la citdad de Paysandú.

Se realizarían diez (10) intervenciones en las sigtientes localidades:

 + Cinco intervenciones en el Interior Departamental: 

•  Gtichón, donde se realizarán dos intervenciones, en tna de las mismas se stmarán 
los altmnos de Piedras Coloradas.

•   Porvenir, donde se stmarán los altmnos de Esperanza.

•   Qtebracho, donde se stmarán los altmnos de Lorenzo Geyres.

•  Gallinal, donde se stmarán los altmnos de Cerro Chato

+ Cinco intervenciones en la citdad de Paysandú:

•  UE: NOROES:E: incltye Liceo 6, esctelas 111 y 13 y U:U  Melchora Ctenca. 

•  UE: NORES:E: incltye Liceo 3, esctelas 101,63,15,57,33 y Esctela :écnica U:U.  

• UE: SURES:E: incltye Liceo 2, Jóvenes con Ftttro, esctelas 71,114,112, 2 y U:U 71. 

•  UE: SUROES:E: incltye Liceo 5 y esctelas 1, 95, 6 y 106.

•  UE: CEN:RO: incltye Liceo 4 y esctelas 11,98,42 100 y 93

Breve Descripción de la Proptesta

La idea general del proyecto es- a través de la formtlación y presentación de tna proptesta 
creatva elaborada por grtpos teatrales locales qte sirva de “disparadoro” – promover la 



refexión de altmnos escolares y de enseñanza media acerca de la importancia de qte tanto
los varones como las mtjeres partcipen igtalitariamente en las actvidades de la vida 
cotdiana qte implican acciones de ctidado.

T efectos de la generación de dichas proptestas artístcas, se convocará a los diversos 
grtpos teatrales locales a tna Retnión Informatva donde se presentarán los objetvos del 
proyecto, los reqterimientos de las proptestas a elaborar, los ltgares y fechas de 
realización y los fondos prestptestales asignados, presentándose asimismo los elementos 
concepttales referentes a la corresponsabilidad de Género en los Ctidados. 

Dicha actvidad- así como las instancias de intercambio posterior a la presentación artístca 
en cada UE: seleccionada-serán apoyadas por técnicos locales de INMUJERES-MIDES; de la 
“Unidad de Género, Generaciones y Derechos Htmanoso” de la Intendencia Departamental y
de Centros MEC.

Una vez seleccionada la proptesta artístca qte ofciará como “disparadoro” y con el apoyo 
de la Inspección Departamental de Primaria y de las Direcciones de enseñanza media 
departamentales, se implementará la presentación de dicha proptesta en los centros 
edtcatvos de las localidades seleccionadas, generándose ltego de cada tna de las mismas 
tn intercambio refexivo con los altmnos en torno a la temátca planteada. 

T st vez, la intervención artístca será flmada por la Usina Ctlttral del MEC, de forma de 
contar con tn registro en video de la misma así como con algtnas entrevistas de opinión a 
algtnos niños y/o adolescentes partcipantes de la intervención. Dicho video, 
conjtntamente con tna Gtía de Tctvidades y Stgerencias –a ser elaborada por referentes 
del SNIC, INMUJERES y Unidad de Género de la Intendencia- serán la base de soporte para 
qte los docentes de los centros edtcatvos ptedan tanto replicar la temátca en otros 
grtpos y/o contntar trabajando la misma en instancias regtlares.

1. TRABAJO DE GESTIÓN TERRITORIAL entorrno ali SNIC.

Ei  soporrte  tnstituctonali  al  ntvei  terrrrttorrtali  dei  SNIC ha  estado  dado  por  la  patlatna
artctlación de acciones de diftsión, proyectos y espacios interinstttcionales en torno al
mismo.                                     En este campo, cabe señalar:

 T  nivel  de  la  MIPS,  se  presentan  regtlarmente  los  avances  y  proptestas  del  SNIC,
manteniéndose algtnas retniones del Grupo de Trabajo de Cuidados de la Mesa.

 Se realizan retniones  menstales de las tres Comisiones de Segtimiento de los servicios,
a saber:



 Comisión de Segtimiento del Centro SIEMPRE “Jardines del Hipódromoo” , de la ctal
partcipan  habittalmente  la  Directora  de  Desarrollo  Social  de  la  Intendencia
Departamental,  la  Coordinadora  del  Centro,  tn  representante  de  FUCVTM,  la
Directora de Proyectos de INTU y el R:G de Mides.

 Comisión  de Segtimiento del  Centro  SIEMPRE “CRECERo”  de Gtichón ,  de  la  ctal
partcipan habittalmente tn representante del Sindicato de la Madera-SOIMT-, la
Coordinadora  del  Centro,  tn  representante  de  la  OSC  Crecer,  la  Directora  de
Proyectos de INTU y el R:G de Mides.

 Comisión de Segtimiento del  Centro de Día “La Pasionariao”,  de la ctal  partcipan
habittalmente la Directora de Desarrollo Social  y la Directora de la Secretaria de
Familia  de  la  Intendencia  Departamental,  tn  representante  del  BPS,  tn
representante de TSSE, tn representante de los tstarios del Centro, la referente de
INMTYORES, la Coordinadora del Centro y el R:G de Mides.



Anexo

Centrros Coberrturral
INAU CTIF 26 3434

CTPI 1 44
ANEP Jardines Nivel 3 4 267

Esctelas Comtnes c/
Nivel 3

20 338

Esctelas Rtrales 
c/Nivel 3

22 43

Colegios o Jardines 
Privados habilitados 

6 340

MEC Cantdad  de Centros 
Privados

5

Oferrtal BIS Centros Privados en 
Registro BIS

1 0

Totali 85 4466



                    

Eje  estrraltégtco  alpoyo  al  ios  prrocesos  de  descentrralitzalctón  y  palrrtictpalctón
ctudaldalnal.

1. Despitegue Terrrrttorrtali DNGT

OTES

La  Oficina Territorial de la iciudad de  Paysandú incorporó en 2018 tn ntevo local
contgto al anterior, por lo qte acttalmente la Dirección, los Programas e Insttttos
ftncionan en el local de Florida 1066, en tanto en el local de Montevideo esqtina
Florida ftnciona la atención al público.
El horario de Ttención al Público es de ltnes a viernes de 08:00 a 14:00 hs. 

T partr del año 2019 se inatgtra la O:E en la citdad de Gutchón (Tvenida Trtgas
368) -local compartdo con INTU- qte  atende al público de ltnes a viernes de 08:00
a 13:00 hs.

El eqtipo de la O:E está integrado por:

•Director Departamental- Carlos Damico- Cel: 099584273 -  cdamicosmides.gtb.ty
• Jefe de Ofcina Paysandú- Ricardo Fleitas- Cel: 099726458-  rfeitassmides.gtb.ty

            • Jefe de Ofcina Gtichón- Mariela Peré – 099315596 - mperesmides.gtb.ty 
• R:G- Fernando Btrjel- Cel: 099691241 – fbtrjelsmides.gtb.ty  
• :res :écnicas: Estefanía Oxley, Ximena Ravera e Inés Rivero.
• Dos Tdministratvas: Natalia Rodrigtez y Virginia Pérez.
• Una referente de PRONTDIS: Maria Noel Bazzini.
• Una técnica de Rehabilitación Vistal: Tndrea Dante.
•  Una  abogada  de  Tsesoramiento  Jtrídico:  Virginia  Zeballos-  099522720  –
paysandtsmides.gtb.ty 

o Nota:  Se  ctenta  con  tna  Voltntaria  de  Hospital  de  Ojos  y  Mides–Mela
Gadea-.

Daltos de Atenctón al ial Ctudaldalníal. 

Año Númerro  de
consuitals 

Perrsonals
altendtdals

mailto:rfleitas@mides.gub.uy
mailto:paysandu@mides.gub.uy
mailto:fburjel@mides.gub.uy
mailto:mpere@mides.gub.uy


2013 3326 2400
2016 7727 6826
2018 11307 8907
2019 11755 6630

COMENTARIOS :   El  stb-registro está presente ftndamentalmente en el  primer período,
especialmente  en  el  segtimiento  de  los  tstarios,  mejorando  a  partr  del  desarrollo  e
implementación por el personal del Sistema nacional de Registro (SMTR:). Tún qtedan stb-
registrados los tstarios qte ingresan directamente a programas o insttttos, por ejemplo
servicio de atención por violencia de género de parejas o ex parejas, a Inmayores, a UCC ,
E:TF o Jóovenes en Red, Imptlsa, Pronadis, etc.  Otro número de constltas signifcatvas no
registradas son las telefónicas.    

En términos promediales, se registran tnas 900 constltas y se atenden tnas 500
personas por mes. Las constltas más reiteradas son por :arjetas :US (4.487 en el
año), problemas con doctmentación (2.435 en el año), asesoramiento jtrídico (956
en el año)  y tna creciente demanda por monotribtto social (1.662 en el año).

Tsimismo, a través del convenio del MIDES con el Centro de Estudiantes de Dereicho
se realizan más de 100 constltas menstales de asesoramiento jtrídico.

Es de destacar la decisión de la descentralización de las  vtsttals de calmpo qte se
venían realizando por eqtipos del nivel central qte recorrían todo el país.

Dentro de los impactos relevantes lo fte el redtcir el atraso qte existía en visitas con
mtcha antggedad. En el presente año, la dtpla de técnicas soltcionó el atraso y
realizó tnas 600 visitas de las 1.200 generadas en el año, de todo el departamento. 
Ha sido tn esfterzo de todos los rectrsos htmanos priorizar estas acciones brindado
la disponibilidad de camioneta de dos jornadas completas por semana. Tparte de las



mismas se agregó al eqtipo descentralizado la capacitación y aplicación del baremo
de  dependencia  a  170  solicittdes  de  asistentes  personales  y  al  centro  de  día
vinctlado al SNIC.

Infrralestrructurral de Atenctón al ial ctudaldalníal.

Como  ya  se  señalaba,  a  partr  de  enero  de  2018  se  trasladó  la  Ttención  a  la
Citdadanía  a  calle  Montevideo  1000,  esqtina  Florida,  contgto  a  la  Ofcina
inatgtrada en 2013- localizada en Florida 1066-, donde contnúan ftncionado los
Programas e Insttttos Mides. 

Se obttvo tna atención al público más adectada, organizando mejor la demanda en
tn local con mayor amplittd, con el agregado de tna ofcina peqteña donde atende
el constltorio jtrídico tna vez por semana y la referente del Hospital de Ojos y Mides
en Paysandú (desde el año 2006 vinctlada a la Ofcina Mides). Otros espacios: cocina
y baño del personal. 

:enemos pendiente el envío de cartelería Mides para la fachada de la ofcina.  

Los internos Mides en este local son 4512, 4513, del número 24000302. El interno de
la ofcina de Gtichón es el 4197 del mismo número.

En  la  calle  Florida  1066  además  de  los  diferentes  Programas  (Economía  Social,
Urtgtay :rabaja, Urtgtay Crece Contgo, Jóvenes en Red, Imptlsa-Injt, Canasta de
Servicios,  Campo  Descentralizado,  Rtralidad  )  y  los  Insttttos  (de  la  Mtjer  y  de
Personas Mayores);  ftnciona el Servicio de Ttención a violencia de género (OSC)
jtnto con la OSC qte apoya las cooperatvas sociales en aspectos socio-económicos.
:ambién el Director y el R:G. 

Tproximadamente tnas 40 personas trabajan diariamente en las  7 ofcinas; el local
ctenta con baño del personal y para el público, además de tn depósito incorporado
en  este  período.  Menstalmente  se  realizan  retniones  de  clasifcadores,
cooperatvistas  sociales,  partcipantes-  edtcadores  de  Urtgtay  :rabaja,
emprendedores , SOCT:’S y otros en el salón mtlttso, llegando a tna circtlación de
tnas 100 personas menstales.  

Los teléfonos internos Mides en este local son el 4511(Dirección), 4510 (Inmtjeres,
Urtgtay :rabaja), 4514 (Canasta de Servicios, Inmayores, Jóvenes en Red ).

La atención en este local tene horarios qte van desde la mañana hasta las 19 o 20
hs. dependiendo de las diferentes retniones planifcadas. 

En este período se ha completado eqtipos de informátca en red por cableado para
la mayor parte de los rectrsos htmanos, tanto por DNG: como por los diferentes



programas. 

Está  pendiente  la  compra  de  los  aires  acondicionados  para  eqtiparar  todas  las
ofcinas. 

En este  periodo se recibió tn ntevo vehíctlo:  FTW S 80 matrictla SOF 7123;  la
misma se ttliza para traslado en zonas trbanas mientras qte el otro ya existente -
JMC  SOF 7202, con más de 8 años de tso, reqtiriendo recambio dada las frectentes
rottras- se ttliza para salidas al interior rtral.

Es instfciente la cantdad de vehíctlos para los múltples eqtipos de los dispositvos
qte  trabajan  en  campo  y  reqtieren  traslados  (Urtgtay  Crece  Contgo,  Campo
Descentralizado, Pronadis, eqtipo de :rabajo Social de Ofcina, Imptlsa, canasta de
servicios,  emprendimientos  prodtctvos,  apoyo  a  cooperatva  de  clasifcación,
convenio Mides – Mevir , Urtgtay :rabaja, Urtgtay Clasifca), necesidad qte se ve
incrementada a partr de la aperttra de la ofcina de Gtichón. 

En  el  mismo  sentdo,  se  reqtiere  apoyar  más  a  los  eqtipos  de  E:TF'S,  OSC  de
proyectos socio ctlttrales y los SOCT:'S ctando solicitan transporte por diferentes
motvos.

SOCATS

El  SOCT: es tn dispositvo qte aptnta  a imptlsar  el  desarrollo  comtnitario  y  la
actvación de redes de protección local  a  través  de la partcipación de vecinos e
instttciones públicas y privadas, qte tenen en común el hecho de trabajar o vivir en
el  mismo territorio.  Tl  mismo  tempo,  btsca  ser  tn  espacio  de  orientación  a  la
población  para  la  apropiación  de los  rectrsos  existentes,  de  cara  a  garantzar  el
acceso a sts derechos como citdadanos y citdadanas.

:ienen a cargo la implementación de Servicios de Orientación y Constlta (SOC), a
través de los ctales toman contacto con diversas necesidades en el plano individtal,
familiar,  barrial  o  comtnitario,  realizando  tna  primera  recepción  y  posterior
orientación  para  st  resoltción.  Los  SOC  ftncionan  en  locales  de  referencia
comtnitaria  como  esctelas,  centros  de  saltd,  etc.  o  bien  en  espacios  fjos  de
referencia.  :ambién  operan  en  modalidades  móviles,  a  través  de  recorridas
barriales,  visitas  a  los  hogares,  etc.  Estos  servicios  tenen entre  sts  ftnciones  la
conformación y/o consolidación y gestón de la red social asistencial de protección
de  carácter  local.  Para  ello  deben  lograr  canales  ftidos  de  artctlación  con  el
despliegte programátco y acciones regtlatorias implementadas por el MIDES en el
territorio, así como con los servicios desarrollados por otros organismos públicos.

Tcttalmente, se enctentran ftncionando dos SOCT:: tno en la zona NOROES:E y
otro en la zona SURES:E.



El SOCAT de ial zonal NOROESTE de la citdad de Paysandú – qte tene además como
referencia a las localidades de Qtebracho y Lorenzo Geyres- es gestonado por la
OSC Centro de Partiicipaición Popular (CPP). 

Los datos de contacto son:
cpp.socatsgmail.com  
Coordinadora Rossana Qtintana - rosqtintanasgmail.com  -099863571
:écnica Cecilia Rolando- cecilia.rolandsgmail.com  - 099908022

St Servicio  de Orientación y Constlta está ftncionando en la  esctela 87 y  salón
comtnal del barrio Norte.  Se está a la espera del arreglo de tn espacio existente
perteneciente al Ministerio del Interior, contgto a la Policlínica Barrio Norte, ya qte
el ltgar donde se ftnciona acttalmente no ctenta con las condiciones necesarias. 

Tsimismo, tene operatvas Mesas Comunales Zonales ftncionando en barrio Norte y
Ntevo Paysandú. De las mismas partcipan habittalmente: Esctela N°111- Esctela
N°13  -CTIF  NOR:E  -Policlínica  Barrio  Norte  y  Ntevo  Paysandú.  -Liceo N°6  -U:U-
Melchora Ctenca –UCDI -Centro Jtvenil Ntevo Camino -Coordinadora de proyectos
de  OSC   Tldeas  Infantles  SOS.  -Farol   Norte  -E:TF  Tldeas-UCC  -Referentes  de
diferentes áreas de IDP. -Referente de Comisión de padres de esctela. -Plan Jtntos.

Se  consideran  espacios  valiosos  donde  sts  temátcas  principales  referen  a  la
identfcación  y  priorización  de  las  principales  necesidades  de  la  zona  y  la
constrtcción  de  tna  agenda  de  coordinación  y  artctlación  con  las  instttciones
públicas prestadoras de servicios. 

En forma similar, tna vez al mes se lleva a cabo tn NODO FOCTL en dicha zona, con
la partcipación de las Esctelas N°111 y N°13 -CTIF NOR:E -Policlínica Barrio Norte y
Ntevo Paysandú.-Liceo N°6-  -U:U-Melchora  Ctenca-UCDIE  -Centro  Jtvenil  Ntevo
Camino -Coordinadora de proyectos de OSC  Tldeas Infantles SOS. -Farol  Norte -
E:TF Tldeas -E:TF MT:E -INTU-UCC -. En los mismos se analizan las estrategias de
abordaje  interinstttcional  de  las  sittaciones  partctlares  de   alto  riesgo  y
complejidad.

Este  SOCT:  empezó  a  trabajar  en  esa  zona  hace  dos  años,  y  han  logrado  tna
inserción comtnitaria positva.

T st vez, el SOCAT de ial zonal SURESTE de la citdad de Paysandú – qte tene además
como  referencia  a  las  localidades  de  Porvenir  y  Gtichón-  es  gestonado  por  la
Cooperatva Ágora. 

Los datos de contacto son:
socatagorapaysandtsgmail.com  
Coordinadora Clatdia Tlvez- alvez.clatdiasgmail.com  -099816723

mailto:alvez.claudia@gmail.com
mailto:socatagorapaysandu@gmail.com
mailto:cecilia.roland@gmail.com
mailto:rosquintana@gmail.com
mailto:cpp.socat@gmail.com


:écnica Jtlia Sotza- jtelisosgmail.com -  099989882

De  acterdo  a  lo  planifcado,  el  Servicio  de  Orientación  y  constlta  se  consolidó,
amplió
y  diversifcó  en  varios  sentdos.  En  primer  ltgar,  se  fortaleció  el  Servicio  de
Orientación y Constlta del Salón Comtnal Nteva York qte ofciara como SOC FIJO, a
partr  de  la  refacción  y  mejora  del  espacio  de  trabajo.  Esta  tarea  se  realizó  en
coordinación con el Programa Urtgtay :rabaja de la Zona Str de Paysandú, y con
vecinos y vecinas qte gestonan el tso y préstamo del mismo. Esta primera etapa
ctlminó con tna jornada de inatgtración formal qte contó
con la partcipación de espectáctlos artístcos para todas las edades y el disctrso de
las attoridades locales. 

Por otro lado, es de destacar qte se diversifcó el SOC Móvil, atendiendo constltas
en
dos ntevos ltgares de referencia (Farol Comtnitario Stroeste de la Intendencia de
Paysandú,  y el CEN:RO Siempre del SNIC en la zona de Jardines del Hipódromo).
En ambos ltgares las referencias instttcionales locales, permiteron qte el Servicio
se
diftndiera rápidamente y qte ftera mty bien recibido por la comtnidad.
Es importante destacar qte htbo tn crecimiento en las constltas referentes al SNIC.

Con relación al trabajo de artctlación, se logra consolidar la Mesa de Coordinaición
Zonal y la re-signifcación de st sentdo comtnitario.
Tsimismo, se apoya a la Comisión de Veicinas del Barrio Nteva York, promocionando
la attogestón y la attonomización de sts ftnciones.

            En este campo cabe señalar qte se llevó a cabo tn fterte apoyo a la creación de la
proptesta 
            integral del Centro Cíviico de la Chapita, en el marco de las acciones del Programa
Nacional de   
            Re-localizaciones y de la obra de accesos al pterto de la Intendencia de Paysandú.

Una  vez  al  mes  se  reúne  el  Nodo  Puerto conformado  por  referentes  técnicos
instttcionales  del  microterritorio  para  el  abordaje  de niño/as  y  adolescentes  en
sittación de vtlneración de derechos. 

Este  SOCT:  trabaja  en  esa  zona  desde  hace  mtchos  años-con  tn  lapso  de
interrtpción breve-, por lo qte poseen tna fterte inserción y reconocimiento en la
misma.

2. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

al. Espalctos depalrrtalmentalies de alrrticuialctón tnterrtnstituctonali.

El MIDES artctla st accionar con los diversos organismos públicos y actores de la sociedad
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civil a través de los espacios interinstttcionales regtlares, entre los qte se destacan: 

 MESA INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES (MIPS) – la ctal ctenta con cinco
Grrupos de Trralbaljo  asociados:  Habitat/  Edtcación/ Incltsión Laboral/ Fortalecimiento
Instttcional/ Ctidados-qte en general  se reúnen cada mes y medio-.

De la MIPS partcipan habittalmente: Director Departamental  del Ministerio de Saltd
Pública- Jefe de Policía del Ministerio del Interior- Coordinadora Unidad de Género y
DDHH  de  la  Intendencia  de  Paysandú-  Gerente  del  BPS-  :écnica  local  del  M:SS-
Referente  técnica  de  TSSE-  Director  Departamental  del  Ministerio  de  Ganadería-
Coordinadores  de  Centros  MEC-  Coordinadora  Departamental  del  Ministerio  de
Vivienda- TNEP (Inspectora de Primaria, Inspectora de Sectndaria y Referente de U:U)-
:écnica de INTU- Referente de la UDELTR- Referentes de la UCDIE - Director, Jefe de
O:E y R:G de MIDES- :écnica del Instttto Ctesta Dtarte-.

La MIPS ctenta con tn mty bten nivel de representación instttcional. Ha mejorado la
presencia de INTU y de TNEP, y contnúa la atsencia del M:SS. Partcipa regtlarmente el
Instttto Ctesta Dtarte y esporádicamente representantes del Plenario del PI:-CN:.

La  MIPS  constttye  a  ntestro  entender  tn  espacio  privilegiado  tanto  para  la
identfcación de los principales temas qte van constrtyendo la Tgenda local de polítcas
públicas  como para  la  generación  de  acterdos  de  abordaje  interinstttcional  de  los
mismos. Tsimismo, con el tempo se han constrtido vínctlos de confanza sólidos entre
los partcipantes, qte posibilitan acterdos de trabajo.

Los temas rectrrentes qte se abordan son temas de Violencia y Tdicciones, Vivienda,
Empleo, Edtcación, Segtridad Citdadana, Discapacidad, Sittaciones de Calle y Sistema
de Ctidados.

Desde el año 2017 se realizaron esfterzos -con el respaldo algtnas de las instttciones-
de  alcanzar  a  las  poblaciones  del  interior  departamental,  en  término  de  talleres
coordinados con los Mtnicipios y/o Jtntas Locales para la constrtcción y segtimiento
colectvo de “AGENDAS SOCIALES LOCALESo” priorizadas.

Tl respecto, se llevaron a cabo tres talleres en cada zona defnida -agrtpando en cada
caso dos localidades y alternando los ltgares de realización de los talleres-,  a saber:
Qtebracho  y  Lorenzo  Geyres-   Porvenir  y  Esperanza-  El  Etcaliptts,  Cerro  Chato  y
Gallinal- Gtichón.

      Se obttvo tna btena resptesta de partcipación, y las Tgendas identfcadas plantean en
cada caso 
      las necesidades priorizadas por los actores del ltgar.



 Comtstón  Depalrrtalmentali de Dtscalpalctdald. 

Se  reúne  menstalmente,  es  liderada  por  el  DD y  partcipan  MIDES,  BPS,  MSP,
Primaria,  Intendencia,  Saltd  Mental  de  TSSE,  la  Tnep –a  través  de  la  UCDIE-  el
Ministerio de :rabajo, la UDELTR y tnas doce Organizaciones Sociales de la sociedad
civil. No se logra la partcipación del BSE.

Ha tenido logros importantes en términos del fortalecimiento del vínctlo de las OSC
qte trabajan la discapacidad con los centros edtcatvos –fortaleciendo jtnto a la
UCDIE el  trabajo de protección de las trayectorias edtcatvas-;  en la obtención y
ttlización del ómnibts social con aporte BPS; el diseño y lanzamiento de la “:arjeta
Tmigao”; etc. 

Partctlarmente se ha trabajado bien con la Intendencia, lográndose la incorporación
de rampas y sendas gtías en los edifcios y ltgares públicos. Tsimismo, se logra qte
en los núcleos habitacionales en qte tene ingerencia la IDP se tenga en ctenta la
adaptación de viviendas para personas con discapacidad.

Entre sts limitaciones se señala qte ctenta con tna escasa partcipación de TNEP  y
de algtnas organizaciones sociales en las retniones regtlares del Comité. 

 Juntal Depalrrtalmentali de Drrogals.

Se reúne menstalmente, es liderada por el Jefe de Oficina y partcipan MIDES, INTU,
MSP,  TNEP,  Policía  Comtnitaria,  Intendencia  de  Paysandú,  Citdadela,  TSSE,  y



COMEPT. 

Es  tn  espacio  de  artctlación  de  11  años  de  estabilidad  en  st  ftncionamiento,
valorado por la Secretaria Nacional  de Drogas  como tna Jtnta modelo.  Según lo
reportado en st Informe antal, progresivamente ha ido respondiendo a la demanda
de  las  instttciones  edtcatvas  -  para  lo  ctal  han  planteado  como  necesario  el
fortalecer la misma con tna Secretaría técnica qte permita mejorar las resptestas al
territorio. 

  Red Locali contrral ial “Expiotalctón sexuali de ntñals/os y aldoiescentes”.

Se reúne en forma bimestral, es liderada por el Programa “Tmanecer de Gtriseso”
(INTU) y  el  MIDES y partcipan la Intendencia,  INTU,  organizaciones  religiosas,  el
Sindicato de empleadas doméstcas, la Jtnta Departamental, Tldeas infantles y Tsse.

Ha  tenido  logros  relevantes  en  la  organización  de  enctentros  y  jornadas  de
sensibilización y capacitación ftndamentalmente de docentes y técnicos.

● Comtstón Deptali. palrral unal vtdal itbrre de vtoienctal de génerro halctal ials mujerres: 

Se reúne en forma bimestral, es liderada por el Referente de INMUJERES y partcipan
Mides, UCDIE, TSSE, MSP, Ministerio del Interior, Jtnta Departamental, BPS, INTU,
Poder Jtdicial, Intendencia de Paysandú, Comepa y OSC Tldeas infantles.

Entre sts logros se señalan la recopilación de estadístcas locales desde el año 2011
así como la realización de ntmerosos enctentros d capacitación de actores locales
en la temátca de la ltcha contra la violencia doméstca en Paysandú.  Ha cambiado a
partr de la ley no solo el  antgto nombre sino parte del alcance de st accionar,
proceso qte se viene ctmpliendo.

● Comtstón Deptali. de Prrevenctón dei Sutctdto: 

Se reúne menstalmente, es liderada por el MSP y partcipan MIDES, TNEP, INTU,
TSSE/RTP, COMEPT y el Ministerio del Interior.

Es tna Comisión recientemente creada, qte hasta el presente ha tenido tna tónica
mty marcada desde la perspectva sanitaria y reqtiere a ntestro entender poder
incorporar más la mirada de esta problemátca desde lo socio-comtnitario.

  SIPIAV (Infalnctal y Adoiescenctal).

Se reúne bimestralmente, es liderada por el INTU y partcipan UCC y Cercanías de



Mides, MSP. Primaria, Policía comtnitaria, la Udelar y la OSC Tmanecer de Gtrises
(convenio con Inat).Tbordan casos partctlarmente complejos, coordinan acciones y
comparten estrategias.

En  general  se  ha  difctltado  la  consolidación  del  espacio  y  el  abordaje  de  las
sittaciones, a catsa de la asistencia intermitente de los referentes instttcionales y
en algtnos casos no se lo ha valorado como tn espacio con capacidad de resoltción.
Los  años  anteriores  la  tarea  se  centró  más  en  las  actvidades  de  sensibilización,
debido a las escasas sittaciones presentadas.  Esto ha cambiado acttalmente y el
espacio se ha fortalecido en el abordaje de sittaciones en el últmo tempo, siendo
tno de los factores para eso la incorporación de la Fiscalía.

  REDAM (Red Aduito Malyorr):

Partcipan tnas seis organizaciones de Jtbilados y Pensionistas, la Intendencia y BPS,
siendo liderada por el referente local de INMTYORES.

La  partcipación  de  las  organizaciones  de  la  REDTM  Paysandú  ha  tenido  sts
intermitencias a lo largo del proceso de convocatoria de INMTYORES, siendo tna de
las  difctltades  planteadas  por  las  propias  organizaciones  la  baja  partcipación
interna,  demandando  mayor  esfterzo  de  partcipación  de  tn  bajo  número  de
delegados.  

b. Otrros espalctos o tnstalnctals de alrrticuialctón tnterrtnstituctonali

● Mesal de Prrtmerral Infalnctal: 

Se  reúne  menstalmente,  es  liderada  por  el  MSP  y  partcipan  MIDES-UCC,  TSSE,
COMEPT, INTU, Stpervisora CTIF e Inspectora Primera Infancia de Primaria.

Los  programas  Mides  partcipantes  reportan  la  necesidad  de  qte  ptnttalmente
ptedan partcipar de dicho espacio las Coordinadoras regionales de UCC y Cercanías,
como  forma  de  poder  tener  más  elementos  para  establecer  las  estrategias
instttcionales a desarrollar en este ámbito.

  Comtté Depalrrtalmentali de Emerrgenctals:

Se reúne a demanda de la IDP, es liderada por la misma y partcipan el Ministerio del
Interior (Policía y Bomberos), el Ministerio de Defensa (Ejercito, Prefecttra y Fterza
Áerea), MSP, Entes públicos (Ose, Ute, Tncap y Tntel), Inat, Mgap, y Mides.



Se considera qte el trabajo realizado ha permitdo el crecimiento instttcional del
Comité- tanto en conocimiento, estrategias, artctlaciones intra y extra Comité de las
polítcas públicas en el campo de la prevención-.

● Mesal de Desalrrrroiio Rurrali: 

Se reúne menstalmente en sedes rotatvas, es liderada por el MGTP, y partcipan el
Instttto  Nacional  de  Colonización,  la  UDELTR,  organizaciones  de  prodtctores,
Sociedades de Fomento Rtral, el programa Rtralidad del MIDES e Intendencia de
Paysandú. 

Entendemos  qte  es  tna  herramienta  válida  en  el  marco  de  tna  estrategia  de
incltsión  de  los  habitantes  del  medio  rtral.  Ha  contribtido  a  generar  tn
empoderamiento  real  de  las  organizaciones,  artctlando y  expresando demandas
sociales.

3. Coorrdtnalctón y Arrticuialctón Intrral MIDES.

al.  Espalctos depalrrtalmentalies de coorrdtnalctón y alrrticuialctón Intrral MIDES

La CTT es liderada regtlarmente por el Director del MIDES y el Jefe de Ofcina y reúne
menstalmente a los Insttttos, el Socat y la mayoría de los Programas. 

Partcipan con regtlaridad JER, UCC, Imptlsa,  Socat,  Estrategia Rtralidad,  Canasta de
Servicios, Cooperatvas Sociales, SVBG, FPB, Cercanías, Inmayores, Inmtjeres, técnicas y
administratvas de O:E y R:G.

En general, se intercambia información entre los mismos y en algtnos casos se artctlan
algtnas acciones compartdas (Día de la Mtjer, 5K, etc.).

Cabe señalar qte en la mayoría de los casos los actores locales no conocen los acterdos
registrados entre DNG: y sts respectvos Programas o Insttttos, por lo tanto los mismos
no son referencia en la C::.



Eje estrraltégtco Prromoctón y prrotecctón soctali tntegrrali al ial vuinerralbtitdald en
cialve de génerro y DDHH

1. Atenctón al ials falmtitals en sttualctón de extrremal pobrrezal.

● CERCANÍAS

El Objetvo General del Programa es la atención prioritaria de familias en sittación
de  extrema  vtlnerabilidad  (stpone  la  acción  artctlada  de  los  organismos
involtcrados  en  el  efectvo  ejercicio  de  derechos  y  acceso  a  prestaciones  y
servicios.).

T través de los diversos E:TFs – gestonados por varias OSC, en convenio con MIDES
o INTU- se han atendido en el departamento de Paysandú tnas 370 familias en los
últmos cinco años.

Se  entende a la estrategia de proximidad como la metodología  o dispositvo de
intervención en el ámbito donde se desarrolla la vida cotdiana de las familias. Por
ello, el stjeto de intervención refere a la familia, en sts más diversas composiciones
vinctlares;  siendo  el  hogar  contexttalizado  en  las  relaciones  barriales  y  redes
interinstttcionales , el escenario de  intervención de Estrategias Cercanías.

Las familias como stjeto de intervención no solo se caracterizan por st diversidad en
la conformación sino qte, posee característcas qte se establecen como perfl  de
intervención.  Entre  ellas,  se  defne qte la  mayoría  de las familias  se  enctentran
constttidas por niños y adolescentes en sittación de vtlneración social,  mtjeres



solas en la crianza  de sts hijos,  condiciones de precariedad habitacional,  trabajo
informal  con  único  rectrso  económico  a  través  de  las  prestaciones  sociales,
adolescentes  con  salida  temprana  de  sts  hogares  y  condiciones  familiares  de
extrema fragilidad en los lazos intrafamiliares y sociales. 

Se  destaca  como  herramienta  central  para  la  intervención  la  artctlación  y
fortalecimiento  de  redes  interinstttcionales-partctlarmente  con  los  centros  de
TNEP, INTU y con PLTN JUN:OS- orientadas a la constrtcción conjtnta de la matriz
de protección. En este sentdo, se realizan diversas artctlaciones con actores en el
territorio  a través de coordinaciones con los SOCT:, los nodos de abordaje familiar y
retniones con programas de INTU.

Tsimismo, se identfcan algtnos obstáctlos y difctltades a la hora de ejecttar tales
estrategias qte no permiten dar resptestas a la totalidad del problema objeto qte
se  presenta.  De  este  modo,  se  identfca  escasa  oferta  frente  a  la  demanda  del
servicio, la falta de fexibilidad para la contntidad de la atención, las difctltades de
accesibilidad geográfca y  resptestas  desfasadas  del  tempo de las  necesidades y
procesos familiares con el tempo instttcional.  

Si  bien los eqtipos de proximidad se confgtran como ptente entre los servicios
públicos  y  el  acceso  a  las  resptestas  a  los  benefciarios,  las  estrategias  qte  los
eqtipos  constrtyen  para  la  accesibilidad  se  realizan  en  el  territorio  y  de  forma
artesanal,  contntándose  de  este  modo  con  difctltades  para  descentralizar  los
acterdos  realizados  a  nivel  central  con  las  sectoriales  qte  integran  las  diversas
Estrategias  (se  destacan las  dimensión  habitacional,  dimensión  :rabajo,  acceso a
especialistas  médicos  y  a  servicios  de  Saltd  Mental,  atención  a  sittaciones  de
constmo problemátco de ststancias).
En el medio rtral persisten y se proftndizan tales difctltades por lo ctal el tso del
fondo  de  familia  es  tn  rectrso  bien  valorado  así  como  también  contar  con  los
rectrsos aportados por las ofcinas descentralizadas de Mides e INTU.

En este sentdo, se considera oporttno destacar qte las fortalezas de la estrategia
referen en primer ltgar al vínctlo qte se constrtye en el enctentro entre la familia
y el Etaf, donde la estrtcttra instttcional (MIDES e INTU)  y el diseño del Programa
permite qte tanto los rectrsos materiales como htmanos se enctentre al servicio
del “trabajo en Cercaníao”. 

Esta metodología  permite  brindar  tn acompañamiento  psicosocial  de  contención
afectva y  sostenida  en  la  intervención  familiar  ,  en  condiciones  donde  prima la
fragilidad de los vínctlos y las tensiones y/o desgastes en el lazo familia- instttción.
Se concentra el  trabajo en lo qte refere al  reconocimiento entre la familia y las
redes comtnitarias, entendidas como parte esencial para la constrtcción de dicha
matriz de protección.
Por otra parte, se considera qte la composición de los eqtipos permite el trabajo
desde  la   interdisciplinariedad  lo  ctal  constttye  tna  fortaleza  metodológica,  en



tanto permite tn abordaje integral y tna mirada más amplia de las problemátcas
familiares. En tal sentdo, en Paysandú se ctenta con dos eqtipos en Convenio con
INTU,  qte  atenden  a  60  familias,  los  ctales  son  integrados  por  Licenciadas  en
:rabajo Social, Psicología, Ciencias Sociales y Enfermería.
   

● RURALIDAD

En el  marco de los  convenios  imptlsados  por  el  Departamento de Rtralidad  del
Ministerio  de  Desarrollo  Social  (MIDES),   el  Instttto  Nacional  de  Investgación
Tgropectaria (INIT) y el Instttto Plan Tgropectario (IPT),  se despliega tna labor de
integración social en el medio rtral desde tn enfoqte territorial donde el desarrollo
es concebido como prodtcto de dinámicas económicas, ctlttrales y sociales; y las
ineqtidades geográfcas  son especialmente consideradas  al  momento de diseñar,
implementar y coordinar acciones de polítcas públicas.

El trabajo, en tanto actvidad generadora de ingresos, independientemente de si se
trata  de  actvidad  laboral  dependiente,  independiente  y/o  la  realización  de  tna
actvidad prodtctva, confgtra el principal ptente para la integración social de las
personas. El trabajo en general, pero especialmente en el medio rtral, ctando es
desarrollado en condiciones de legalidad y segtridad, vinctla a las personas entre sí,
dota de identdad, facilita las condiciones materiales de vida e inserta a las personas
en los sistemas de protección social.

El objetvo general de los convenios es mejorar las posibilidades de inserción laboral
y  prodtctva  de  sectores  de  la  población  rtral  en  sittación  de  pobreza  y
vtlnerabilidad social de manera de contribtir a st integración social, y por tanto, a
tn proceso de desarrollo rtral con eqtidad.

De tal objetvo general, se desprenden los sigtientes objetvos específcos: 

1. Desarrollar conocimientos, competencias y capacidades para la  inserción laboral
y/o prodtctva  de las personas. 
2. Promover la partcipación y el asociatvismo como forma de potenciar y sostener
actvidades laborales y/o prodtctvas en clave de desarrollo local, asi como principios
y herramientas de la economía social. 
3. Facilitar el acceso a bienes y servicios básicos, así como a prestaciones sociales en
tanto la resoltción de  ciertas necesidades básicas coaytda a la inserción laboral y
prodtctva de las personas. 

Considerando los tres objetvos, aparece la economía social tanto como tn campo de
generación  de  ingresos  en clave  de  fortalecimiento  de las  trayectorias  laborales,
como de facilitación de escenarios actvos de partcipación, comercialización y redes
y de protección de derechos.



En ctanto a la intervención en el departamento de Paysandú en el qtinqtenio, cabe
señalar:



2. Trralnsferrenctals.

● TARJETA URUGUAY SOCIAL (TUS).

El Programa :arjeta Urtgtay Social (:US) ftnciona desde mayo de 2006 y se
enctentra  bajo  la  órbita  de  la  División  de  :ransferencias  de  la  Dirección
Nacional  de  Protección  Integral  en  Sittaciones  de  Vtlneración  del  MIDES.
Consiste en tna transferencia monetaria qte se otorga a aqtellos hogares en
sittación de extrema vtlnerabilidad socioeconómica. St principal objet- vo es
asistr a los hogares qte tenen mayores difctltades para acceder a tn nivel de
constmo básico de alimentos y artíctlos de primera necesidad.

Esta transferencia ftnciona a través de tna tarjeta magnétca con formato de
prepago, la ctal es previamente cargada con tn determinado monto de dinero y
es ttlizable en la Red de Comer- cios Solidarios de todo el país. La compra con
la :arjeta Urtgtay Social ctenta con el benefcio del desctento del IVT.

La población objetvo de este Programa está comptesta por los 60 mil hogares
en  peor  sittación  socioeconómica  de  todo  el  país.  Para  seleccionar  a  dicha
población,  el  MIDES  realiza  visitas  en  todo  el  territorio  nacional  recabando
información de la sittación de los hogares. En base a esta información se asigna
a  cada  hogar  tn  valor  del  Índice  de  Carencias  Crítcas  (ICC),  instrtmento
elaborado por la Factltad de Ciencias Económicas y de Tdministración de la
Universidad de la República (UdelaR) qte mide el grado de vtlnerabilidad de tn
hogar. De acterdo al valor del ICC se determina si pertenece el benefcio de la
:arjeta.



Los indicadores qte se presentan a contntación corresponden  al total de personas y
hogares qte reciben el benefcio en el mes reportado.

Ctadro: Cantdad de benefciarios, hogares y personas en hogares :US

Ctadro: Cantdad de tttlares de :US por tpo

Diciembre
2013

Diciembre
2017

Diciembre 2018 Dicie Diciembre 2018

Paysandú
:otal País

Paysandú
:otal País

Paysandú :otal PaísPaysan Paysandú :otal País

Dobl
e

1.1
45

22.204 1.7
40

40.4
11

1.7
56

42.1
26

Sim
ple

1.7
20

31.952 1.7
18

36.7
11

1.7
33

38.6
48

Ftente: DINEM con base en registros administratvos :US

● AFAM – PE.

Este programa tene como objetvo brindar tna prestación económica destnada
a complementar los ingresos familiares del hogar en sittación de vtlnerabilidad
socioeconómica  con  menores  a  cargo.  Se  exige  como  contraprestación,  la
permanencia  de  los  menores  en  el  sistema  edtcatvo  y  la  realización  de
controles de saltd.

Tl  mismo  acceden  las  embarazadas  (prenatal)  y  niños/as  y  adolescentes
menores  de  18  años  qte  integran  hogares  en  sittación  de  vtlnerabilidad
socioeconómica o estén en atención de tempo completo en establecimientos
del INTU o en instttciones en convenio con dicho Instttto.

Diciemb
re 2013

Diciemb
re 2017

Diciemb
re 2018

Paysandú :otal País Paysandú :otal País 
Paysandú :otal País

Hogares2.79061.1293.45376.9363.47780.4
86
Personas15.255312.12517.708369.69917.6
19379.168



           Ctadro: Cantdad de benefciarios, hogares y personas en  hogares TFTM-PE

Diciembre  2013
Paysandú :otal País

Diciembre  2017
Paysandú :otal País

Diciembre  2018
Paysandú :otal País

Benefciari
os

17.12
2

365.0
52

16.4
87

369.7
02

16.64
9

369.1
67

Hogares 7.751 174.8
03

8.12
3

189.6
44

8.276 192.0
18

Personas 36.18
3

760.2
16

36.9
00

807.2
73

37.26
0

812.1
79

Ftente: DINEM con base en registros administratvos TFTM-PE

● ASISTENCIA A LA VEJEZ.

El programa Tsistencia a la Vejez (gestonado en conjtnto entre el MIDES y
el  BPS)  se  ampara  en  la  Ley  18.241  del  año  2008,  qte  crea  tna
transferencia monetaria no contribttva para per- sonas entre 65 y 69 años
de  edad  qte  integren  hogares  en  sittación  de  carencias  crítcas  y  con
rectrsos económicos escasos.

El sigtiente indicador refere a la cantdad de personas benefciarias de la
transferencia Tsistencia a la Vejez, considerando el departamento de cobro
del tttlar.

Diciembre 2009 
Paysandú :otal País

Diciembre 2013 
Paysandú :otal País

Diciembre 2017 
Paysandú :otal País

Diciembre 2018 
Paysandú :otal País

189 3.118 83 2.682 57 3.445 140 3.420

Ctadro 34: Cantdad de benefciarios Tsistencia a la Vejez



Benefciarios

Ftente: DINEM con base en registros administratvos Tsistencia a la Vejez

● CANASTA DE SERVICIOS

El  objetvo  del  programa es  “Facilitar  el  acceso de  los  hogares  de  menores
rectrsos a los servicios de energía (electricidad, stpergas) y agta, promoviendo
tna ctlttra de tso efciente de los rectrsos y segtridad alimentaria.o”

En la citdad de Paysandú se viene interviniendo desde el año 2013 y hasta la
fecha  lleva  intervenido  11  barrios  de  realojos:  Fátma  (relocalizacion
Intendencia),  El  Btlevar  (La  chapita),  El  Palmar  (La  chapita),  22  de Tbril(  La
chapita), Mitgacion G1 (Plan Jtntos), Pasaje Steños Ctmplidos ( Plan Jtntos),
General Ltna ( La chapita), Los Álamos, Ntevo Horizonte( La chapita), Dos Soles
( La chapita ), La Esperanza ( La chapita).

Sts principales logros han sido:

- Tcceso al eqtipamiento, con stbsidios a la compra de gasodoméstcos del 75,
50 o 25 % de acterdo al ICC de cada familia (cocinas, garrafas de 13 kg, válvtlas
y accesorios, esttfas, calefones)
- Tcceso con stbsidios a los servicios de electricidad( tarifas diferenciadas según
ICC, población :US: :arifa tcb-t y TFTM y resto de la poblacion del barrio: :cb-
d), agta (tarifa social única a toda la población barrial) y stpergas ( stbsidio del
75, 50 o 25 % de acterdo al stbsidio establecido por el ICC  de la familia).
- La población objetvo accedió a información sobre el tso efciente, segtridad
energétca y alimentación saltdable.



-  Entrega  de  tmmers  a  familias  qte  poseen  calefon  btscando  efciencia
energétca en el tso del mismo.
- Segtimiento de detdas y constmos de todos los benefciarios.
- Coordinación con U:E y OSE por detdas y altos constmos de los benefciarios
para mantener regtlarizados los servicios.
- Capacitación SET (Servicio técnico de Energía y Tgta) a técnicos MIDES sobre
convenios MIDES/ EN:ES, efciencia y segtridad energétca de los servicios.
- Ttención a la citdadanía en orientación sobre gestón con U:E y OSE (detdas,
alto constmo, ntevos servicios, tarifas con stbsidios), y efciencia energétca.
- Orientación sobre stbsidio del Stpergas a  benefciarios :US.

Ctadro descriptvo de entregas realizadas.

Balrrrrto Calnt.

vtvtendals

Coctnals Estufals Galrrrralfals Caliefones

Btlevar 19 12 11 22 0
Fatma 14 11 11 17 0
El Palmar 15 12 14 21 0
22 de abril 20 15 15 28 0
Mitgacion 7 7 1 8 0
Steños Ctmpli 20 8 18 25 0
General Ltna 16 14 12 26 11
Los Álamos 23 16 7 20 9
 Dos Soles 16 12 8 17 10
Ntevo
Horizonte

43 Entrega
pendiente

La Esperanza 20 Entrega
pendiente

TOTAL 213 107 97 184 30

Observaiciones:

-En los barrios Ntevo Horizonte y La Esperanza se enctentran pendientes las
entregas de gasodomestcos debido a qte son barrios iniciados recientemente.  
- No se enctentran contabilizadas las donaciones de gasodoméstcos realizadas
por  barrio  a  Instttciones  qte  han  apoyado  aportando  tn  espacio  para  la
realización de retniones, capacitaciones y espacios de constlta semanal dentro
del periodo de intervención del programa.

En  síntesis,  en  éstos  cinco  años  de intervención  a  nivel  local  se  constata  la
pertnencia  y  efcacia   de  la  intervención  con  las  213  familias  (lo  qte  es
aproximadamente 852 personas)  tbicadas en los realojos,  de las ctales las
mayoría se ha  mantenido en sittación de regtlaridad con los servicios de U:E,
OSE, impactando positvamente en los Entes Públicos dado qte no han tenido
pérdidas al no volver a la irregtlaridad de los servicios.
Destacamos   qte  las  familias  antes  mencionadas  se  han  empoderado  de  la



información  brindada  en  las  capacitaciones  sobre  gestón,  efciencia  y  tso
segtro  de  los  energétcos.  La  segtridad  en  los  hogares  dismintye
signifcatvamente los riesgos de accidentes doméstcos (cortocirctitos, etc).

Se está desarrollando la ampliación  del Programa hacia tstarios de MIDES de
programas STF y Cercanías. Esta ampliación se debe a qte en éstos cinco años
Canasta  de  Servicios  ha  intervenido  en  mtchas  sittaciones  partctlares  qte
llegan derivadas de  atención citdadana de la O:E y de otros programas Mides,
incltsive desde los eqtipos sociales de  U:E Y OSE.
El  SET  es  tna  herramienta  de  capacitación  al  servicio  de  los  eqtipos  en
territorio y otras Instttciones, Organismos qte trabajan con la comtnidad para
apropiarse de la información sobre los convenios existentes entre MIDES- OSE-
U:E- TNCTP.
Por últmo, señalamos qte dtrante el año 2015 el programa intervino en la rtta
N°26, primeramente realizando tn diagnóstco de la sittación de los servicios de
agta y  ltz  de esa población,  es  así,  como se  focalizó  la  intervención en las
localidades:  Cerro  Chato,  Zeballos  y  La  Ctchilla,  facilitando  el  acceso  de  las
familias a los servicios de agta y ltz, así como también de las capacitaciones
antes mencionadas.

Como stgerencias de mejora, creemos qte es importante proftndizar las líneas
de  acción   desarrolladas  hasta  el  momento,  ampliar  el  Programa  a  las
poblaciones  más  vtlnerables  para  asegtrar  tna  mejor  calidad  de  vida  y
segtridad en sts hogares dentro del marco de Derechos.

Como ftndamento de lo anteriormente exptesto señalamos:
1-La Citdadanía es la relación entre tna Persona y el Estado, y qte le otorga a
esa  persona  derechos  y  deberes.  Derechos  consagrados  en  la  Constttción
Nacional en relación a los servicios públicos básicos para garantzar la vida de la
citdadanía.
2-Dentro de la Polítca Energétca para el período 2005-2030 el objetvo central
es la satsfacción de todas las necesidades energétcas nacionales, con costos
qte  restlten  adectados  a  todos  los  sectores  sociales,  promoviendo  hábitos
saltdables  de  constmo  energétco  como  instrtmento  para  promover  la
integración social. T partr de la Reforma de la Constttción de la República del
año 2004, Urtgtay declara como Derecho Htmano ftndamental el acceso al
agta  potable  y  al  saneamiento,  servicios  prestados  excltsivamente  por  el
Estado

3. Ststemal de rrespuestal al ial Sttualctón de caliie.

El Programa de atención a personas en sittación de calle inició st oferta en la citdad de
Paysandú en el año 2006 con tn reftgio nocttrno para personas mayores de 18 años,
varones y  mtjeres.  La organización  qte ganó la licitación –  Tsociación Cristana de
Jóvenes-  contaba  con  personal  formado  en  atención  de  mtjeres  en  sittación  de
violencia doméstca por lo ctal realizó la recepción y orientación de estas sittaciones. 



En el año 2010 la Mesa Interinstttcional de Polítcas Sociales valoró otras necesidades
territoriales  qte reqterían resptesta  de los organismos  públicos y se  constrtyó tn
dispositvo con aportes de la Intendencia, de TSSE y Mides, transformando la proptesta
en tn Reftgio 24 hrs. -qte incltía a madres con hijos menores a cargo- qte respondiera
a  diferentes sittaciones  denominadas “emergenteso”  qte incltyó :  desplazados  por
intndación t otros eventos climátcos, migraciones internas en búsqteda de trabajo
zafral,  pacientes  al  alta  hospitalaria  sin  hogar  de  referencia  o  del  interior
departamental, madres con hijos/as en sittación de violencia de género (derivación del
Poder Jtdicial  y  de INTU),  además de las personas  en sittación de calle  qte ya se
venían atendiendo.

Si bien la población objetvo no era específcamente la qte establecía el Programa de
atención a sittaciones de calle, la Dirección del Mides logró fexibilizar la proptesta
contemplando  las  demandas  territoriales  en  el  marco  del  análisis  interinstttcional
siendo coherentes con la prioridad creciente de la descentralización.

Dicho  dispositvo,  dado  las  característcas  partctlares  pasó  a  la  stpervisión  de  la
Ofcina territorial  del Mides Paysandú en jtnio del año 2016 y prolongándose hasta
noviembre  del  año  2019,  ctando  vtelve  a  transformarse  en  reftgio  nocttrno
excltsivamente por exigencias programátcas. 

Si bien la población qte atendió dtrante ese período excedía el perfl de “sittación de
calleo” y generaba tn ltgar singtlar de diversidades de sittaciones familiares, sociales y
vinctlares;  tanto  la  disposición  del  personal  y  eqtipo  técnico  como  las  voltntades
polítcas instttcionales qte lo sostenían, permitían tna convivencia aceptable de tn
dispositvo por demás complejo en st ftncionamiento cotdiano.

T manera de iltstrar la resptesta qte dicho Reftgio, brindaba tomamos los datos del
año 2018:

● Personas qte ttlizaron el servicio en el año: 403

● Derivaciones instttcionales directas: 45% - 55% conctrriendo por sts propios
medios.

EDADES de qutenes utiitzaln ei Refugto



                                                      LUGARES de PROCEDENCIA

                       INSTITUCIONES DERIVANTES

TIEMPO DE ESTADÍAS



La Mesa Interinstttcional valoró mty favorablemente la resptesta qte se había
creado,  reconociendo qte el  local  no ctmplía con la ftncionalidad necesaria
acorde a la diversidad de sittaciones qte se planteaban. Solicitó el  apoyo al
Consejo Nacional de Polítcas Sociales para mantener tn diseño qte contemple
dichos  emergentes  presentes  no  solo  en  Paysandú,  sino  en  todos  los
departamentos del interior. 

T partr de diciembre de 2019 comenzó a ftncionar tn  rrefugto Nocturrno, en
otro local –cito en 19 de Tbril 884- más adectado para personas en sittación de
calle (población objetvo), sólo modalidad nocttrna (desde las 18 hrs a las 9 de
la mañana) y solo adtltos, brindando dos comidas, la oporttnidad de tn baño e
higiene personal así como ltgar para pernoctar. Es atendido por tn eqtipo de
Factor Solidaridad, organización qte ganó el llamado a licitación.

4. Forrtaliectmtento al ials cooperraltivals soctalies.

Dtvtstón COOPERATIVAS SOCIALES-DINESIL

Las cooperatvas sociales son parte de la polítca pública de inserción laboral y
social qte anclamos en la interinstttcionalidad , priorizando las trayectorias de
las personas  y apoyándonos en  la capacitación y la asistencia técnica.

Básicamente este trabajo remite al marco de la ley 18.407 sección Cooperatvas
Sociales,  con roles de contralor y stpervisión.
Esta proptesta permite la inserción laboral  y propicia el empleo digno en
el marco de los ODS de ONU y de la Recomendación 193 de OI:.

En Paysandú y región litoral el desarrollo de cooperatvas sociales ha sido
posible por el apoyo de los organismos públicos contratantes y tn grtpo
redtcido de empresas privadas.

T la fecha se registran en Paysandú 44 cooperatvas sociales de las ctales están
en actvidad el 75 % , en rtbros como constrtcción, servicios generales ,control
de vectores como Dengte y Leshmaniasis, limpieza y mantenimiento,
gastronomía, áreas verdes, Servicios de electricidad, limpieza intrahospitalaria ,
servicios mtnicipales.

:erritorialmente ctbren Paysandú citdad , Gtichón , Piedras Coloradas y
Gtichón qte son los principales centros poblados del Departamento.



Las cooperatvas en actvidad generan en Paysandú tn ingreso brtto antal de
tnos 5 millones de dólares.  El 60%  de las personas qte integran cooperatvas
sociales son mtjeres.

El logro destacable es qte dtrante los últmos 5 años se han mantenido cerca
de 400 ptestos de trabajo  directo, qte impactan indirectamente  en la vida de
más de 1.500 personas y sts familias así como los comercios de la localidad.

En ctanto a las principales stgerencias de mejora, señalamos:

1. Las cooperatvas sociales deberían inctrsionar en el sector privado con
proptestas innovadoras en tn marco de ganar -ganar.

2. Deberían imptlsar el modo IN:ERCOOPERTCION generando negocios y
contratos con las diversas modalidades cooperatvas.

3. Integrarse actvamente a la Mesa Intercooperatva como organismo de
     promoción y apoyo.

4. Realizar tn programa de capacitación y Tsistencia :écnica  vía Procoop
apoyado en tn diagnóstco de las necesidades y aspiraciones reales de las
cooperatvas.

5. Imptlsar el Proyecto Paysandú Cooperatvo de la Mesa , qte permitría
generar ntevas oporttnidades socio-económicas.

6. Promover el desarrollo de attonomía para evitar la dependencia de
organismos públicos y soltcionar confictos internos.

CONVENIO DE APOYO A COOPERATIVAS SOCIALES

En el marco del convenio entre Federación de Cooperatvas de Prodtcción del
Urtgtay (FCPU) y Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se realiza desde mayo
de 2017 el asesoramiento técnico a las cooperatvas sociales del departamento
de Paysandú y la región. En este período se comenzó el asesoramiento con la
partcipación actva de 28 cooperatvas, en la acttalidad partcipan actvamente
del asesoramiento 36 cooperatvas. 
Se está trabajando con tn grtpo pre-cooperatvo, en lo qte refere a la 
capacitación básica en cooperatvismo y la incorporación de los ntevos socios, a
tna personería jtrídica de tna cooperatva desintegrada por la baja de la
mayoría de sts socios. 



Se trabaja además con otro grtpo pre-cooperatvo en rtbro segtridad, a la vez
qte se está en proceso de reactvación de Cooperatva Social San Tntonio, en el
mismo rtbro y con tn preacterdo de trabajo con la Liga de Fttbol de Paysandú.

Tptntando a la contnta formación y desarrollo de las cooperatvas sociales,
desde FCPU se frmó tn convenio para realizar diversas instancias de
capacitación, qte se desarrollaron en el período. Tlgtnos de los temas
abordados fteron, cooperatvismo, marketng, plan de negocios, género, redes
sociales, mercadeo, gestón cooperatva. En esta misma línea también se
ejecttaron distntos ctrsos fnanciados por PROCOOP, por ejemplo ctrsos de:
atxiliares de servicio, constrtcción, instalaciones eléctricas, compttación,
gastronomía, segtridad en obra, mtestras larvarias, entre otros. 

En ctanto a trayectoria laboral, por las cooperatvas sociales en Paysandú se
han creado alrededor de 300 ptestos de trabajo. De los mismos tn 60%
corresponde a mtjeres y tn 40 a hombres.

En referencia al aspecto económico, antalmente las Cooperatvas Sociales
aportan al mercado local tn promedio de $ 100.000.000,00 sólo en lo qte
respecta a lo salarial. Por lo mismo se han ido constttyendo en tn elemento
dinamizador  de  la  economía  local.

En este período se llevaron a cabo tn promedio de 3.840 instancias de trabajo
con las cooperatvas, esto incltye retniones, capacitaciones, y diversas
coordinaciones para mejorar la gestón de la cooperatva. Stmado a estas
instancias se evactan inntmerables constltas vía telefónica y por redes. 

            
            Las cooperatvas en Paysandú mantenen contratos frmados con: UDELTR, U:U,

Ministerio  de  Ganadería  Tgrictlttra  y  Pesca,  Tdministración  Nacional  de
Ptertos,  MIDES,  INTCOOP,  Edtcación  Primaria,  Dirección  General  de  Saltd,
Hospital Esctela del Litoral, Intendencia de Paysandú, Ministerio de transporte y
Obras  Públicas,  U:E,  OSE,  INTU,  empresas  privadas  y  cooperatvas.  En  este
período se han desarrollado tres enctentros cooperatvos en la región y tna
ronda  de  negocios  en  Paysandú.  La  ronda  de  negocios  se  desarrolló  con  el
objetvo principal de ampliar la cartera de clientes para las cooperatvas, y por
otro lado lograr qte las cooperatvas incorporen conocimientos práctcos para
tna mejor presentación de sts servicios. 

            En las instancias de asesoramiento se pteden vistalizar determinados logros de
las  cooperatvas  como  por  ejemplo:  fortalecimiento  del  grtpo  htmano,
comtnicación interna y externa de las mismas, haciendo hincapié en la forma de
relacionarse e informarse, teniendo en ctenta a qtién y cómo dirigirse según el
objetvo a lograr;  mejora en la imagen de las cooperatvas ante sts posibles
clientes, logrando captar no sólo clientes del sector público sino también del
sector privado,  capacidad de gestón empresarial,  presentación a licitaciones,
elaboración de sts propios prestptestos, regtlarización de contratos de trabajo



con  sts  dependientes,  defnición  de  roles  y  fortalecimiento  de  los  mismos,
apropiación  de  herramientas  tecnológicas  qte  favorecen  a  la  gestón  de  la
cooperatva (incltsión fnanciera, transferencias bancarias, pagos electrónicos,
tso de correo electrónico, tso de redes sociales). 

            En lo qte refere a libros sociales y st acttalización, tn 80% de las cooperatvas
han  logrado  avanzar  en  la  compra,  registro  y  acttalización  de  los  mismos.
Respecto  a  regtlarización  en  la  contabilidad  (libro  de  caja,  balances  y  libro
diario)  tn 50% de las  cooperatvas  han logrado  avanzar  en este  sentdo.  Se
trabaja  en  defnir  la  sittación  de  aqtellas  cooperatvas  qte  acttalmente  se
enctentran  inactvas  pero  desde  el  ptnto  de  vista  legal  están  actvas.
Tptntando a la reactvación, de aqtellas interesadas en reingresar al mercado
laboral y a dar pasos hacia tn cierre formal de las qte no.
Se contnúa trabajando en el  fortalecimiento de la cartera de clientes de las
cooperatvas,  haciendo  énfasis  en  el  sector  privado,  diversifcando
oporttnidades de contratos. 

            Según lo mencionado anteriormente qteremos destacar la importancia
de la contntidad del asesoramiento técnico, como aporte ftndamental para la
contntidad  del  proceso  qte  deben  realizar  las  cooperatvas  para  lograr  st
attonomía.

5. Desalrrrroiio de ios prrogrralmals e tntctaltivals de tntegrralctón ali mundo dei trralbaljo
en cialve de economíal soctali.

PROGRAMA URUGUAY TRABAJA.

Urtgtay :rabaja es tn programa socioedtcatvo laboral creado por la ley 18.240 qte se
propone  generar  mayores  oporttnidades  de  incltsión  social  mediante  el  trabajo,
facilitando procesos de integración a través de estrategias socioedtcatvas de personas
en sittación de vtlnerabilidad socioeconómica. El programa consiste en tn régimen de
acompañamiento  social  y  formatvo  para  el  desarrollo  de  procesos  de  integración
social, en el marco de los ctales los/las partcipantes realizan trabajos transitorios de
valor público por 30 hs semanales y por tn período de hasta 9 meses, dtrante los
ctales se percibe tn stbsidio denominado "Tpoyo a la inserción laboral" de 2,35 BPC.

Tl mismo acceden personas entre 18 y 64 años de edad, en sittación de vtlnerabilidad
socio-económica con nivel edtcatvo inferior a tercer año del Ciclo Básico o U:U y qte
se  enctentren  desoctpadas  hace  más  de  dos  años  a  la  fecha  de  inicio  de  las
inscripciones (se admitrá hasta tres meses de aportes laborales dentro del período de
2 años).

El programa prevé ctpos de 8% para personas afro descendientes, 4% para personas
con discapacidad, 2% para personas :rans qte acceden al programa por la vía de del
sorteo.



Tsimismo, el 6% de los partcipantes acceden por derivación directa de eqtipos qte
coordinan distntos programas o intervenciones (desde el MIDES t otras instttciones).
Por tanto, hay dos formas de acceso: (1) Vía convocatoria pública, donde se pteden
inscribir todas las personas qte reúnen los reqtisitos qte se explicitan en la población
objetvo, los ctales ltego de la inscripción se cheqtean con BPS. Se realiza tn sorteo en
cada localidad del país donde el programa se va a ejecttar hasta completar los ctpos y
los  respectvos  stplentes.  (2)  Por  derivación  directa  de  programas  sociales  con  los
ctales el programa tene convenio.

El Programa ofrece:

• Un componente laboral: a través del desarrollo de tareas de valor público.
•Un  componente  edtcatvo:  talleres  transversales  y  capacitaciones  específcas
(ctlminación de primaria, Tlfabetzación Digital, etc.).
• Componente saltd: Oftalmológica y Btcal.
• Prestación de Tpoyo a la Inserción Laboral (2,35 BPC).
• Facilitación para adqtirir doctmentación básica (Carné de saltd, PTP, mamografía,
etc.).
• Salidas edtcatvo-recreatvas.

Partctlarmente, en PTYSTNDÚ cabe señalar qte:

• Desde el 2015 a la fecha se han inscripto en Paysandú 6.000 personas de las ctales el
75 % son mtjeres jefas de hogar.

• Partciparon en este periodo a la fecha 900 personas de las ctales el 65 % de las
partcipantes son mtjeres jefas de hogar.

•  Estos  900  partcipantes,  accedieron  a  :  atención  Oftalmológica,  atención
odontológica y acceso a prótesis dental   grattitas total  y o parcial.  T 366 horas de
capacitación qte incltye las capacitaciones transversales y específcas.

• El programa “derramao” en términos económicos dtrante los 8 meses qte dtra el
programa, sobre el mercado interno, $ 34 millones de pesos.

• Se desarrollan 7 convenios con OSC en el Departamento de Paysandú , por el ctal el
60% de  las  actvidades  los  partcipantes  realizan  tareas  de  refacción  de  locales  del
orden público. Cada convenio debe ctmplir con tn mínimo de 6 acterdos de tareas con
instttciones públicas (esctelas,  Caif,  cltbes sociales,  ofcinas públicas,  intendencias,
etc.) qte van desde revoqte y pinttra de paredes, colocación de pisos, hidrolavado,
restatración de mobiliario,  trabajo en yeso.  etc.  Se estma por cada tarea realizada
tene tn    costo de valor en el mercado de $ 350000, qte la instttción debería pagar a
tna empresa privada por el trabajo. Qtiere decir qte 6 acterdos por convenio por 7
convenios,  hablamos  qte  solo  en  Paysandú,  los  y  las  partcipantes  vtelcan  con  st
trabajo al erario público la stma de $ 14.700.000. 



• En 2016 el programa propone tn cambio de modalidad para los convenios del interior
del  departamento  con  tna  mirada  más  prodtctva.  Tsí  se  aptesta  a  las  personas
mejores  califcadas  en  el  proceso  y  qte  manifesten  contntar  con  el  proyecto
prodtctvo (tene qte ver con el desarrollo en el territorio)  iniciado en el programa,
contnúan  tn  proceso  de  asesoramiento  técnico  del  emprendimiento  desarrollado.
Tptntando a la Ley de Compras Públicas como promotor del desarrollo de peqteños
prodtctores y emprendedores.

T ntestro entender, los prinicipales desafos para el ftttro inmediato referen a: 

• Lograr la partcipación del sector privado comercial, indtstrial, en la incorporación de
mano de obra califcada proveniente de Urtgtay :rabaja. 

•  Lograr  extender  los  ctpos  al  doble  en  tn  proceso  de  entre  12  y  18  meses  de
acompañamiento, del programa qte permitan fortalecer aún más a las personas.
• Desarrollar tn pliego con prestptesto acorde para los convenios de Urtgtay :rabaja
Rtrales.

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y REDES

Es tn programa dedicado a fortalecer la gestón, prodtcción, comercialización, redes y
el  acceso  a  rectrsos  (fnancieros,  materiales,  tecnológicos)  de  aqtellos
emprendimientos  prodtctvos  individtales  o  colectvos  en  ftncionamiento,  llevado
adelante por personas en sittación de vtlnerabilidad socioeconómica.

Pteden partcipar todas aqtellas personas, familias o grtpos de personas en sittación
de vtlnerabilidad socio-económica qte estén prodtciendo y/o comercializando algún
tpo de prodtcto (bien o servicio).

Desde el Programa se brinda apoyo económico a los emprendimientos (materia prima,
maqtinaria y herramientas), apoyo para la formalización de los emprendimientos (en
especial  Monotribtto  Social),  asistencia  técnica  y  capacitación  (acompañamiento)
sobre  diversas  temátcas,  dtrante  8  meses  por  parte  de  tna  Organización  de  la
Sociedad Civil.

Tsimismo, se brinda orientación y acceso a los espacios de comercialización (ferias), se
facilita  el  vínctlo con redes de emprendedores/as  y cooperatvas  y  se promteve el
acceso  a  la  Marca  Social  ProVas  Emprende,  habilitando  el  acceso  a  espacios  de
comercialización edtcatvas (permanentes y esporádicos) y a programas de inserción
prodtctva (como por ejemplo, Negocios Incltsivos).

En Paysandú el programa no ftncionó en el período 2016-2018 porqte no se logró
contar  con tna OSC posttlante,  y  se retoma a partr  de 2019 en qte se  realizó el
lanzamiento de tn ntevo Programa de fortalecimiento emprendedor. La intervención



se realiza mediante Organizaiciones de la Soiciedad Civil (OSC) qte se posttlan mediante
llamado  público   para  tal  fn  y  qte  son  stpervisadas  por  el  eqtipo  técnico  de
EmProRed,  qtienes  además  realizan  las  coordinaciones  en  el  territorio  para  el
Programa.  

En  Paysandú  la  OSC  gestonante  es  la  Tgencia  de  Desarrollo  de  Paysandú  (TDP).
El programa ctenta en Paysandú con capacidad para atender a 55  ctpos-45  por
sorteo y 10 por derivación directa de otros programas-.

Tl momento de las inscripciones se registraron 186 personas, y por sorteo o derivación
se están atendiendo a tnos 55 emprendimientos.  Los mismos ctbren amplios rtbros
de actvidad y la mayoría (70%) sigten siendo emprendimientos liderados por mtjeres.

Las ntevas inscripciones se estman serán en Marzo 2020.

MONOTRIBUTO SOCIAL

El Monotribtto Social es tn tribtto único para personas en sittación de vtlnerabilidad
social qte prodtzcan o comercialicen bienes o presten servicios de ctalqtier tpo (de
manera individtal o asociatva), qte btsca promover la incltsión de las mismas en el
mercado de trabajo formal, permitendo acceder a benefcios como jtbilación y segtro
por enfermedad.

Tl  respecto,  se ha notado en el  qtinqtenio tn creciente  atmento de constltas  en
relación a este tribtto, llegando en el últmo año a tn número de aproximadamente
1.000 constltas por tal motvo, de las ctales se iniciaron 374 trámites.

PROGRAMA URUGUAY CLASIFICA

Urtgtay Clasifca es tn programa qte pretende contribtir al desarrollo de procesos
integrales  y  artctlados  para  la  incltsión  social  de  los  hogares  clasifcadores.  Se
promteve  el  ejercicio  pleno  de  derechos,  y  st  actva  partcipación  en  modelos  de
trabajos alternatvos y ststentables social y ambientalmente.

Tl  mismo pteden acceder  personas  mayores  de  18 años,  qte  compongan  hogares
ctyos integrantes se dediqten a la clasifcación de residtos.

El Programa ofrece a los partcipantes:
• Incltsión de los clasifcadores en los modelos de gestón de residtos.
• Tpoyo a la formalización de emprendimientos individtales y colectvos dentro y ftera
del sector.
• Tcompañamiento social y operatvo de los partcipantes del programa.
• Gestón de doctmentación para los partcipantes del programa.
• Ttención en saltd para los partcipantes (oftalmología y atención btcal)



• Vinctlación a redes de atención (Ejemplo: violencia doméstca y adicciones, entre
otros).
• Tcreditación de primaria.
• Tctvidades de capacitaciones básicas y talleres transversales.

Como principales logros del programa en Paysandú cabe señalar:

•  La  Cooperatva  Social  “Unidos  Por  la  Clasifcacióno”  fte  creada  bajo  la  ley  de
cooperatvas sociales en el año 2013. T la fecha mantene tn contrato de servicio para
la gestón de RSU reciclables en el  plan de circtitos comerciales con la Intendencia
Departamental. 

•  La  cooperatva  Social  Unidos  Por  la  Clasifcación  incorpora  como  herramienta
tecnológica  la  TPP  "  YO  Reciclo"  ,  qte  permite  la  interacción  entre  los  grandes
generadores y los generadores domiciliarios de residtos, con alcance al 100 % de la
población  trbana.

•La incorporación de 35 Clasifcadores de RSU qte realizan sts tareas en el vertedero
mtnicipal al programa Urtgtay :rabaja, como parte del proceso de capacitación. Los
mismos son formalizados como aspirantes a socios de la cooperatva social Unidos Por
La Clasifcación.

2015 2019
:oneladas  RSU
Rectperadas

10 30

Ingreso nominal per cápita
de socios coop

$ 4.000 $ 25.000

En ctanto a los desafos futuros, planteamos:

• Tplicación de la Ley de envases, proceso intermedio a la aplicación de la Ley Nacional
de Residtos. 

•  Celebrar  contrato  de  servicio  de  Unidos  por  la  Clasifcación  con  la  Cámara  de
Indtstrias  (CIU),  lo  qte  permitría  el  ingreso  a  los  planes  de  gestón  de  RSU  post
constmo a 35 Clasifcadores de Cantera como socios de UPC.

6. Dtverrstdald sexuali  alfrrodescendenctal y mtgrralntes.

Principales acciones realizadas con apoyo de INMUJERES:

-  Trtctlaciones con colectvos de diversidad (Manos Púrptra, Paysandú Diverso, T:RU)
para acciones de sensibilización y conmemoración de fechas claves. 

- Ejectción antal de los fondos conctrsables “Gloria Meneseso” para acciones del Mes
de la Diversidad. 



-  Mtestra sobre mtjeres afro trtgtayas: “Me ves?o”.

7. Inciustón socto educaltival.

ESPACIO SOCIOEDUCATIVO LOCAL

Este espacio es integrado por   Pablo Ctrbelo- UCDIE, Mariana Díaz- CPD 
Silvia  García-  FPB,  Georgina  Giamberini-  FPB,  Silvana  Sisnandez-  Fortalecimiento
Edtcatvo, el ctal es acompañado por Fernanda Methol y  Macarena Nogtera.

El eqtipo de la División Socioedtcatva de Paysandú trabaja desde agosto de 2018 con
el fn de acompañar las trayectorias edtcatvas, promover la circtlación social y acercar
las diversas proptestas  ctlttrales  a distntos colectvos del departamento. 

            Estas acciones se despliegan desde la  partcipación en los programas de Formación
Profesional  Básica,  Dirección  de  Integración  Edtcatva,  Fortalecimiento  Edtcatvo  y
Centros  Promotores  de  Derechos,  en  estrecha  coordinación  con  TNEP,  INTU  e
instttciones  socioedtcatvas  del  departamento  asi  como  también  desde  el  pienso
colectvo en el espacio.

Los formatos de trabajo combinan acciones individtales y colectvas, btscando
el
acompañamiento  de  los  procesos  de  aprendizaje  y  la  promoción  de  los
derechos en
distntos ámbitos.

            En los espacios  de enctentro,  se ha podido trabajar  en torno a la  refexión e
intercambio  de  acciones  desarrolladas  en  la  citdad,  vinctladas  a  las  sittaciones
socioedtcatvas  qte  necesitan  de  tn  pienso  en  colectvo  y  de  constrtcción  de
estrategias y defniciones.

En otra línea de acción se viene desarrollando el  sostenimiento de la proptesta de
Circo Social, donde se ptso gran parte de la energía del eqtipo, para acompañar en pos
de  qte  saliera  adelante  para  la  comtnidad.   Este  tpo  de  actvidad  ha  permitdo
sostener  y  comenzar  a  tener instmos para  la  refexión y  evaltación de esta nteva
proptesta de la División. 

Tlgtnos  de  los  desafíos  qte  tenemos  como  eqtipo,  referen  a  lograr  sostener
periódicamente los enctentros entre los integrantes. Poder trascender las narratvas y
el intercambio, para lograr alcanzar objetvo realizable qte permita constrtir e integrar
a otros referentes edtcatvos del territorio en las disctsiones sobre ntestras práctcas e
intervenciones socioedtcatvas promotoras de derechos htmanos.

Principales desafíos y recomendaciones ftttras:



Proftndizar  la disctsión y contntar trabajando para conformar tna estrtcttra
de
organización sostenida qte permita otro tempo de intervenciones colectvas
como
eqtipo ESEL departamental. 

Tpostar a los trabajos intergeneracionales en los Centros Edtcatvos.

Promover  espacios  de  formación  y  sensibilización   a  nivel  regional  para
referentes
edtcatvos.

Promover Espacios de Refexión qte potencien la protección a la :rayectoria
Edtcatva  
contnta y completa de los esttdiantes.

Generar  espacios  Socioedtcatvos  incltsivos  qte  incorporen  población
vtlnerada,
colectvos minoritarios. 

8. Prromoctón  prrevenctón y altenctón de ial VBG y Generralctones y  Poiíticals de
Génerro.

Serrvtcto de altenctón al Mujerres en sttualctón de vtoienctal de INMUJERES: 

Este servicio se presta a través del Convenio de INMUJERES con la OSC PLEMUU.

El mismo aptnta a brindar asesoramiento psicológico, social y apoyo legal a aqtellas
mtjeres mayores de 18 años qte se enctentren en sittación de violencia basada en
género, con tna perspectva de género y de  derechos htmanos.

Evoiuctón de ials consuitals y altenctón en sttualctones de vtoienctal balsaldal en génerro

 

MIDES  (Servicio
público de atención
a mtjeres en VBG)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

117 123 129 117 117 166 159 143



DAT.  Se  trata  del  Dispositvo  de  Trtctlación  :erritorial  del  Servicio  de  Ttención  a
mtjeres  en  sittación  de  violencia  basada  en  género  (DT:  -INMUJERES  MIDES).  En
ctmplimiento con sts objetvos de fortalecimiento de las capacidades y las resptestas
locales para facilitar la detección, primera resptesta, derivación y acceso de las mtjeres
a  los  servicios  de  atención,  se  desarrollaron  dtrante  el  2019,  33  talleres  de
sensibilización e información en localidades del interior y 60 instancias de diftsión.

Serrvtctos palrral  valrrones.

2018-2019. Comienza  a trabajar el Eqtipo de atención varones qte ejercen violencia
doméstca hacia sts parejas o ex parejas. 

La atención se realiza a aqtellos varones agresores qte tenen disptesta la medida de
monitoreo electrónico (:obillera) o eventtalmente por derivación jtdicial. 

Comtstón Porr unal Vtdal Ltbrre de Vtoienctal de Génerro.

1- Secretaria de la “Comisión departamental para tna vida libre de violencia basada en
géneroo”. 
INMUJERES lleva a cabo la Secretaría de la Comisión Departamental por tna vida libre
de violencia de género hacia las mtjeres de Paysandú, la ctal enmarca st agenda en las
normas nacionales e internacionales ratfcadas por Urtgtay, así como en los principios
orientadores y conceptos defnidos en el Plan de Tcción 2016-2019 del acttal Consejo
Nacional Constltvo por tna vida libre de violencia de género hacia las Mtjeres y la Ley
Nº19.580 Violencia hacia las mtjeres basada en género.

Desde el año 2012 la Comisión realiza tna mty completa sistematzación antal de las
estadístcas locales en cada tna las instttciones claves del sistema interinstttcional de
resptesta.

El sigtiente ctadro sistematza la cantdad de mtjeres, niños, niñas y adolescentes del
departamento  en  sittaciones  de  violencia  basada  en  género  y  generaciones  qte
ingresaron por primera vez en los últmos ocho años:



2- Capacitaciones/sensibilizaciones a ftncionarios: 

La Comisión departamental en st línea de capacitación y formación realiza el desarrollo
de  acciones  tendientes  a  conocer  las  experiencias  de  atención  y  las  teorizaciones
existentes en relación a los hombres agresores.
En este  sentdo la  Comisión  se  propone promover  la  formación de actores  locales,
técnicos y edtcadores en la intervención y atención de hombres agresores a través del
acercamiento de expertos e instttciones con experiencia en la temátca. 
Se realizan distntas charlas, talleres, conferencias y tna mesa redonda con attoridades
departamentales y nacionales dirigidos a técnicos y profesionales con referentes en la
temátca, a saber:  Lic. Darío Ibarra, Lic. Jtan José Viqte,  Lic. Tna Molina, Lic. Patricia
González y Lic. Mariella Mazzot. (2017)
Se  concreta  a  st  vez,  tn  ctrso  de  formación  permanente  "Tspectos  teóricos
metodológicos en la intervención con varones qte ejercen violencia de género en el
ámbito doméstco" en convenio con la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte (Centro
Universitario Regional) de la UDELTR, dictado por el Dr. Jtan José Viqte y Dra. Mónica
De Martno (2018). 

3- Coordinación del trabajo de la red de Paysandú para la prevención de la explotación
sextal y trata y sts acciones de prevención con niñas, niños y adolescentes. 
Se  realizan  acciones  de  diftsión  y  sensibilización  en  se  realizan  acciones  de
sensibilización en fechas claves: 8 de marzo, 30 de jtlio (Día Mtndial contra la :rata),
23 de setembre (Día Internacional contra la Explotación Sextal y la :rata de Personas)
25 de noviembre y 7 de diciembre (Día Nacional de Ltcha contra la Explotación Sextal
Comercial de Niñas, Niños y Tdolescentes).

Prromoctón de ial Palrrtictpalctón

● Tpoyo organizatvo a diftsión, organización y realización de la Marchas del 8 de
marzo  y del 25 de noviembre.

● Tctvidades de la Campaña Noviazgos libres de violencia. 
● :alleres y mtestra itnerante: Mtjeres en la Defensa de Paysandú.



● :alleres sobre género y violencia basada en género. 
● Sensibilizaciones sobre género y violencia basada en género. 

Dtverrstdald sexuali  alfrro descendenctal

Principales acciones realizadas:

-   Trtctlaciones  con  colectvos  de  diversidad  (  Manos  Púrptra,  Paysandú  Diverso,
T:RU) para acciones de sensibilización y conmemoración de fechas claves. 

- Ejectción antal de los fondos conctrsables “Gloria Meneseso” para acciones del Mes
de la Diversidad. 

-  Mtestra sobre mtjeres afro trtgtayas: “Me ves?o”.

9. Poiíticals halctal ials perrsonals con dtscalpalctdald

La misión del  Prrogrralmal Nalctonali de Dtscalpalctdald (PRONTDIS) es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad para lograr st plena incltsión social.

:iene como cometdo la promoción, coordinación y ejectción de programas y apoyos
qte permitan la ejectción de las polítcas enfocadas sobre la incltsión de las personas
con discapacidad.

En  el  departamento  de  Paysandú  se  ctenta  con  la  mayor  parte  de  los  rectrsos
brindados por PRONTDIS.

Desde el año 2013 se gestona el programa Apoyo Palrrctali. 

El  objetvo del  mismo es apoyar  a las   personas icon disicapaicidad en situaición de
dependenicia  leve  y  moderada.   La  aytda  brindada  es  a  través  de  horas  de  apoyo
domiciliario a través de los Operadores de Tpoyo contratados.

Es tno de los dispositvos qte ctenta con rectrsos htmanos para el acompañamiento
en domicilio. Desde la Ofcina :erritorial se gestona la agenda con las horas solicitadas
por cada tno de los tstarios.  Se diseña este programa con el propósito de brindar
apoyos  ptnttales  para   las  personas  con  dependencia  y  a  st  vez  impactará
positvamente en el entorno familiar, dado qte otorga tn “respiroo” para la familia del
benefciarios y  le  aporta tempo libre para dedicarse a  actvidades personales (  por
ejemplo conctrrir a constltas médicas, actvidades de esparcimiento, etc). T la persona
en sittación de discapacidad le aporta attonomía con respecto a st ctidador principal.
Las actvidades qte realizan las operadoras son: asistencia en las actvidades de la vida
diaria, acciones preventvas de accidentes, higiene, arreglo personal, alimentación, etc.

Tcttalmente el programa ctenta con dos operadoras de apoyo, con 6 hs cada tna, las



ctales ctbren el horario de la mañana y la tarde. T los tstarios se les brinda tn total de
20 hs al mes. T lo largo de estos 5 años se han atendido 35 personas.

Es tn Programa bien valorado por  las personas con discapacidad qte ctentan con
dependencia y sts ctidadores principales; estos últmos manifestan qte sts vidas han
cambiado  notoriamente  y  es  tn  respiro  para  ambas  partes,  por  lo  ctal  agradecen
diariamente el trabajo realizado por las operadoras de apoyo.
Desde st  inicio  fte  tn programa piloto  con tna demanda  creciente  y  con  lista  de
espera.

Se ha transformado en tn complemento para el programa de Tsistentes Personales del
Sistema Nacional de Ctidados, ctbriendo tna franja etaria qte no tene resptesta por
el SNIC.

Otro de los benefcios de PRONTDIS a destacar en el  departamento son las  alyudals
técntcals. Se  recepcionan las solicittdes, se realiza asesoramiento en el  trámite,  la
valoración social y así como también la organización del depósito.
Las entregas son variadas:  sillas de rteda, prótesis, andadores, atdífonos, bastones,
pañales, mtletas, etc.

T modo de ejemplo, dtrante este año se han recepcionado más de 100 solicittdes de
aytdas y  se han entregado tn total  60 aytdas,  dejando constancia qte en algtnas
ocasiones por tema de logístca se envían directamente desde nivel central al domicilio
de los tstarios.

Otro servicio refere a la realización de Prrótests de miembros inferiores.
Este  servicio  ctenta  con  10  años  en  el  territorio  decepcionando  las  solicittdes  y
coordinando con el CENT::.
Este  año  en  partctlar  se  contó  en  dos  oporttnidades  con la  presencia  del  eqtipo
técnico de profesionales médicos protésicos ctbanos y fsiatras en el departamento.
El  propósito  de  la  gira  es  poder  llegar  a  todas  las  personas  ampttadas  y  poder
valorarlas para ltego así poder hacerles entrega de st prótesis.

En ctanto a la dtscalpalctdald vtsuali este año se integró tna rehabilitadora vistal  para
personas ciegas y de baja visión a la Ofcina :erritorial, trabajando en el domicilio de los
tstarios y en el desplazamiento de la citdad.

Sobre la inscripción al  Regtstrro Nalctonali de ials perrsonals con dtscalpalctdald desde la
Ofcina se realiza el asesoramiento del trámite y  la recepción de la doctmentación para
ltego ser enviado a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Ltego se hace
entrega de la constancia de inscripción.

10. Acctones focalitzaldals con mujerres embalrralzaldals y ntños/als menorres de   cualtrro
alños en rrtesgo soctosalnttalrrto y alcctones comunttalrrtals.
 



URUGUAY CRECE CONTIGO (UCC)

Como  tna  polítca  integral  dirigida  a  la  primera  infancia,  Urtgtay  Crece  Contgo
enmarca  sts  acciones  tniversales  y  focalizadas  en  tna  triple  instttcionalidad
programátca  y  polítca:  los  objetvos  sanitarios  del  MSP,  las  polítcas  de  primera
infancia de INTU y los ejes estratégicos del MIDES. 

T partr del año 2015, Urtgtay Crece Contgo es tna Dirección Nacional del MIDES qte
establece como propósito: “contribtir a tn sistema de protección integral a la primera
infancia qte logre garantzar derechos y brindar oporttnidades, artctlando resptestas
integrales  –  donde  cada  sector  se  tbiqte  desde  sts  competencias  –  a  las
vtlnerabilidades qte se presentan en esta etapao”.

En dicho marco, en el presente qtinqtenio el Programa ha atendido en Paysandú a 472
hogares, teniendo 782 personas como benefciarias directas.

ACCIÓN LOGROS
COBERTURA  DEL
PROGRAMA  DE
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

Hogalrres
alcompalñaldos

Mujerres
embalrralzaldals

Ntños  y
ntñals

Benefctalrrtos
dtrrectos

Benefctalrrtos
tndtrrectos Localitdaldes

472 207 575 782 2178 24

En el marco de los  meses de la Primera Infanicia del 2018 y 2019 se contntó con la
inatgtración  de  centros  CTIF,  CTPI  o  Casas  Comtnitarias  de  Ctidados;  el
acondicionamiento de espacios para la lactancia y de rincones infantles en ofcinas
públicas  y  ferias  de  sensibilización  sobre  la  importancia  de  la  primera  infancia.  Se
realizaron 9 actvidades comtnitarias.

Se  ha  desarrollado  asimismo tn  proceso  de  artctlación   con  las  instttciones  qte
trabajan en el territorio con la primera infancia, destacando qte se ha realizado en
diferentes niveles, desde lo micro territorial así como también en las artctlaciones y
gestones con la instttcionalidad e interdisciplinar. Esta constrtcción en el marco de
los lineamientos del Programa, aptnta al fortalecimiento de tn sistema de protección
integral a la Primera Infancia.
Se  destacan   coordinaciones  bilaterales  con:  Dispositvo  Citdadela-Poder  Jtdicial-
Esctelas  disfrttables-  U:U,  UCDIE,  CECTP:  sittación  de  adolescentes  embarazadas-
Espacio  con  CED-INTU:  segtimiento  de  sittaciones  especiales-  Centros  CTPI-CTIF-
INTU-  Coordinaciones con MVO:MT,
Estrategia de embarazo adolescente. Conformación de Mesa de embarazo adolescente
no  intencional-  Se  integra  la  Mesa  de  Primera  Infancia  -Sipiav.  Redes  focales  a
demanda.

Se promovió la creación de Salas  y Espacios de Lactancia en las instttciones, ofcinas,
etc.  qte  corresponda  según  la  ley  y  la  ttlización  de  las  salas  ya  instaladas,  y  se
inatgtró la Sala de lactancia en  Liceo N 5; Hospital Esctela del Litoral.



Se promovieron Rincones Infantles en diferentes espacios, y se inatgtraron en en O:
Paysandú y Gtichón.

Tsimismo,  en  coordinaciones  con  CECOED  se  entregan  ctnas  de  emergencia  por
diferentes eventos- intndaciones, incendios,  olas de frío, etc. Igtalmente, en el marco
del Plan Invierno se entregan de Enteritos.

Por otra parte, en el área de nttrición, se realiza tn acompañamiento desde el área
nttricional a Centros de Primera Infancia:
-CTIF  Y  CTPI  :  se realizó acompañamiento  nttricional  en lo  qte respecta  al  menú
ofrecido, la comensalidad, las btenas práctcas higiénicas sanitarias en la maniptlación
de los alimentos, también sobre sittaciones ptnttales qte strjan con algún niño o niña
con  difctltades  en  la  alimentación  y/o  nttrición.  Capacitaciones  al  eqtipo  en  la
temátca qte se reqtiera según la demanda planteada.
-Se realizaron  talleres para embarazadas, para familias de EO y de EI los ctales fteron
solicitados según necesidad plantada desde el centro.
-Centro  SIEMPRE  Jardines:  se  comenzó  con  asesoramiento  técnico  como
acompañamiento en el proceso de inserción del servicio de almterzo en este centro.Se
artctlo y brindo asesoramiento en  este tempo de comida contando acttalmente con
el apoyo de IDP, INTU, INDT.
-Se realizó capacitación a todo el eqtipo de trabajo sobre nttrición y alimentación en
primera infancia coordinado para los primeros días de jtlio. Se realizo en tna segtnda
instancia talleres con las familias sobre alimentación saltdable.
-Coordinación  e  Integración  en  la  comisión  departamental  de  lactancia  materna  y
btenas práctcas en alimentación (CDLMBPT). 

Se realizan asimismo diversos :alleres y actvidades grtpales dirigidos a embarazadas y
niños/as, a saber:
*Convenio TSSE CTIF MIDES (salas de enctentro): se realizan talleres en zona trbana y
rtral.
* Btenas práctcas de crianza:  Tcciones de promoción y sensibilización con familias
(Mes de la Primera Infancia, Día del Bebé etc.).
* Promoción de la Lactancia Materna Excltsiva dtrante los primeros 6 meses.
* Ferias de Saltd: Se partcipa actvamente en las ferias proptestas por la DIGEST , las
ctales son interinstttcionales.
* Entrega de materiales de apoyo a la crianza: set focalizado, mochila Bis, set para la
mtjer embarazada,  ctnas de steño segtro, cajas ctnas de emergencia, practctnas.

Cabe  señalar  qte  en  el  2019  se  entregaron  en  el  departamento  1.464  SE:S  DE
BIENVENIDT (en todo el país en el período 2013 -2019 se entregaron 250.000 sets).
Se  han realizado las  coordinaciones  para  comenzar  la  entrega del  set  en  el  últmo
trimestre de embarazo en el prestador público. Se han entregado también sets en el
espacio de talleres de embarazadas.

El  Eqtipo de UCC partcipa  de  las  diversas  capacitaciones  realizadas,  entre  las  qte
destacamos varias Videoconferencias, el Enctentro Nacional, las Jornadas Tcadémicas



en el marco del mes de la primera infancia, el :aller de Estmtlación del Lengtaje con
Karen Moreira, Smart, Home, el :aller de Elaboración de Jtgtetes  a cargo de Gabriela
Rtbini.

11. Prromoctón tntegrrali al jóvenes y poiíticals de juventud.

En este qtinqtenio el Instituto Nalctonali de ial Juventud logró desplegar estrategias de
trabajo  qte  involtcraron  y  contemplaron  la  diversidad  de  jtventtdes  del
departamento, tanto en la citdad de Paysandú como en peqteños centros poblados.
Esto  se  ha  logrado  mediante  la  implementación  de   actvidades  enmarcadas  en  la
Tgenda  Central  del  Instttto,  como  a  través  de  las  Tgendas  Programátcas
Departamentales de Jóvenes en Red e INJU-IMPULST. 

Jóvenes en Red (JeR) btsca promover el ejercicio de derechos de los adolescentes y
jóvenes  de  14  a  24  años  de  edad  desde  tn  abordaje  integral,  territorial  y  en
comtnidad.  El  Programa se propone trabajar  con adolescentes y jóvenes qte están
desvinctlados  del  sistema  edtcatvo  y  del  mercado  laboral  formal,  qte  no  han
ctlminado  el  Ciclo  Básico,  y  se  enctentran  en  sittación  de  pobreza,  btscando
fortalecer y desarrollar st attonomía. 

Por otro lado, el  Prrogrralmal INJU-IMPULSA, es tn convenio con OSC, en Paysandú es
cooperatva de trabajo Cooperare, dicho convenio tene vigencia hasta jtlio de 2020. El
Programa  tene  como  objetvo  contribtir  al  desarrollo  del  ejercicio  pleno  de  los
derechos citdadanos de las personas jóvenes, mediante la creación de espacios qte
promtevan la partcipación y protagonismo jtvenil,  artctlados con la diversidad de
actores qte operan con jóvenes a nivel local. 

El  Instttto  Nacional  de  la  Jtventtd  ctenta  con  Referente  :erritorial  en  el
departamento,  qtien,  entre sts cometdos,  tene la consolidación de los Programas
INJU en el  territorio, el trazado de estrategia conjtnta entre los Programas INJU en
consonancia  con  la  Dirección  Departamental  de  MIDES,  el  acompañamiento  y
stpervisión  del  Programa  IMPULST,  así  como  también  aportar  en  el  diseño  e
implementación de proptestas de partcipación de los y las jóvenes del territorio. 

PROGRAMAS INJU
Jóvenes en Red 

Tctúa sobre los componentes social, laboral y edtcatvo, previendo espacios y formas
de incltsión para sts  partcipantes  entendiendo qte entre  los  14 y  los  24 años  se
consolida la mayor cantdad de herramientas qte servirán para el desarrollo personal y
la integración a la vida social.

Eje Educaltivo:

Por tn lado, desde el eqtipo territorial se han desarrollado acciones concretas como



espacios  de  apoyo  pedagógico,  talleres  temátcos,  visitas  a  centros  edtcatvos  y
acompañamiento  en  inscripciones,  estas  en  st  conjtnto  promteven  las  inserción
edtcatva  de  los  partcipantes  del  programa.  En  ctanto  al  trabajo  en  red  con
instttciones edtcatvas se promteve tn trabajo colaboratvo, donde se han elaborado
estrategias en conjtnto. Se aprecia tn avance ststancial en el reconocimiento hacia el
Programa de otras instttciones presentes en el barrio, mejorando ststancialmente la
sostenibilidad  de  los  procesos  en  conjtnto.  Tdemás  se  ha  realizado  de  forma
sistemátca el  segtimiento edtcatvo en instttciones  donde se  enctentran insertos
jóvenes benefciarios del programa, lo qte proporcionó instmos relevantes para pensar
las actvidades planteadas y abordar diferentes sittaciones. 
T nivel de artctlación central se valora como tna fortaleza la inscripción previa de los/
as  adolescentes  menores  de 18 años  en plataforma de TNEP,  lo  qte ha  permitdo
obtener ctpos en las proptestas edtcatvas. 
Se ha identfcado como fortaleza qte el departamento ctenta con centros edtcatvos
accesibles a los/as jóvenes, en algtnos casos se llega sin difctltades caminando, y en
aqtellos  casos  más  alejados  en  ómnibts.  Se  identfcan  aspectos  generales  qte
difctltan  la  permanencia  y  promoción  de  los  procesos  de  inserción  edtcatva,  es
necesario contntar el esfterzo de qte las instttciones sean espacios acogedores y
contenedores qte potencien experiencias enriqtecedoras de los esttdiantes; otra de
las grandes difctltades  son las ofertas  edtcatvas  de enseñanza media básica para
mayores de 18 años.

Eje Lalborrali:

El componente laboral del programa tene como objetvo mejorar las condiciones de los
jóvenes  para  el  acceso al  mtndo del  trabajo.  En  este  sentdo  Jóvenes  en Red ha
desarrollado  distntas  acciones  qte  van  desde  espacios  de  orientación  laboral  y  el
apoyo  en  la  búsqteda  de  empleo,  capacitación  técnica  en  el  marco  del  convenio
INJU/JER - INEFOP en el barrio, hasta la implementación de tn taller experimental en
pinttra para tela, donde los partcipantes ponen en práctca habilidades socio-laborales
en tn proceso de attonomía creciente, desarrollando capacidades emprendedoras  .
:ambién  se  valora  como  positvo  la  diversidad  de  ferias  qte  coexisten  en  el
departamento, como espacio qte potencia y fortalecer los talleres prodtctvos. 
 Es importante destacar las  difctltades en ctanto a las oporttnidades de inserción en
el mtndo del trabajo formal con las qte ctentan dichos jóvenes en la citdad,  para las
ctales se reqtiere cada vez más de tn mayor nivel edtcatvo. Tsimismo, se vistaliza
qte  se  re-valoriza  socialmente  los  emprendimientos  prodtctvos  como  modalidad
laboral, así como el apoyo y acompañamiento de MIDES e IDP a través de programas
específcos.  El  eqtipo  ctenta  con tn  espacio  pro-inserción  laboral  donde  se  btsca
favorecer el attoconocimiento y desarrollar capacidades transversales, con el objetvo
de mejorar la empleabilidad de los/as jóvenes. Se posttló y acompañó en el proceso al
programa  Primera  Experiencia  Laboral  (PEL)  a  tna  joven  benefciaria,  la  ctal  se
enctentra iniciando st actvidad laboral  en el  MVO:MT. Desde el  programa PEL se
valora  qte  los  jóvenes  con acompañamiento  del  JER  tenen  procesos  más  exitosos
atnqte  estas  experiencias  valiosas  sigten  siendo  tna  resptesta  instfciente  a  las
necesidades de ptestos laborales para jóvenes.



Las  difctltades  qte  se  vistalizan  en  este  eje  referen  a  la  escasa  proptesta  de
capacitaciones y pocas oporttnidades laborales para la inserción formal. :ambién se
identfca el desconocimiento y poca sensibilización sobre la ley de empleo jtvenil por
parte de los/as empresarios/as.

Eje Soctali: 

El eje social se ptede presentar en dos grandes componentes, (1) el acceso a viene
ctlttrales  y  la  circtlación  social  y  (2)  el  acceso  a  prestaciones  sociales  en
doctmentación y saltd. 
En  relación  a  lo  ctlttral  se  realizó  tna alianza  con Departamento  de  Promoción  y
Desarrollo de (IDP) para acceder a espectáctlos ctlttrales, a través de la exoneración
de  entradas  en  determinados  eventos,  también  se  destacan  los  aportes  desde  la
centralidad del programa como los fondos para salidas socio ctlttrales, el convenio con
MIN:UR,  las  salidas  ctlttrales,  visitas  a  la  capital,  qte posibilitan  qte la  población
vtlnerable tenga oporttnidades de acceder a ofertas ctlttrales ftera de st localidad.
Desde la dimensión saltd se destaca qte en la zona de enclave del programa existen
varias  policlínicas  barriales,  las  ctales  facilitan  el  acceso  a  la  atención  es  saltd,
destacando  la  gestón  del  carné  de  adolescente,  carné  de  saltd  y  en  sittaciones
excepcionales coordinaciones para atención médica.  T través del  IDP se ha logrado
acceder a la gestón del servicio de Comedor, para aqtellos/as jóvenes qte necesiten
ttlizar el servicio. T st vez, el programa ctenta con varios convenios qte permiten la
atención odontológica y oftalmológica de los partcipantes. En el año 2014 se realizó
compra de tn sillón odontológico con el fn de realizar atenciones odontológicas por
TSSE. 
En este ptnto, se distngte como difctltad el acceso a la atención en saltd mental. Se
ha  coordinado  atención  con  psicóloga  de  espacio  adolescentes  para  dos  jóvenes
benefciarias,  pero no se logró contntar con esta atención por varias razones:  solo
atenden los ltnes, la distancia, el espacio de espera no ctenta con privacidad, si el/la
joven faltaba tna vez no se brindaba otra hora para la atención.

Ejes Temáticos:

El programa ctenta con tn eqtipo técnico especializado para acompañar sittaciones
de  saltd  mental,  difctltades  en  aprendizaje  y  violencia  basada  en  género  y
generaciones con el objetvo de fortalecer las condiciones personales y sociales de los
jóvenes qte se enctentran en sittaciones de violencia y difctltades en los aprendizajes
o discapacidad. Tdemás se valora como positvo las artctlaciones territoriales con con
el  Dispositvo  Citdadela  y  la  conformación  del  Grtpo  de  Prevención  del  Sticidio,
integrado  por  Jóvenes  en  Red,  IDP,  TSSE,  RTP,  COMEPT,  Departamental  de  Saltd,
Inmayores-MIDES,  donde  el  trabajo  para  este  pentamestre  ha  sido  promocionar
llamado  MEC  y  la  Comisión  Nacional  Honoraria  de  Prevención  del  Sticidio,  al  II
Conctrso de Creación Colectva: “La primera aytda podes ser vos. Un compromiso con
la vidao” e intervenciones de sensibilización en instttciones edtcatvas. 



Por últmo, se destaca como positva la partcipación de forma qtincenal en el ateneo
de  saltd  mental,  el  ctal  es  coordinado  por  el  eqtipo  de  saltd  mental  de  TSSE  y
partcipan programas de proximidad e INTU.
Las  difctltades  qte  encontramos  las  sigtientes:  el  servicio  de  violencia  del  MIDES
presenta difctltades en ctanto al acceso, st modalidad de trabajo, implica qte sean las
mtjeres qtienes se trasladen a la O:.

INJU-IMPULSA

Sts principales ejes de trabajo han sido; Emprendedtrismo, Edtcación, Voltntariado,
Partcipación, Fondos Conctrsables y Servicio de Información a la Jtventtd.

En lo qte a Emprrendedurrtsmo se refere, se ha avanzado a nivel local con la presencia
de jóvenes emprendedores exponiendo trabajos en Feria de la Semana de la Cerveza,
enmarcado  en  Feria  Germina.  Cabe  mencionar  qte  también  se  han  brindado
capacitaciones técnicas en la temátca, llevándose a cabo varios ciclos, en diferentes
localidades del departamento. 

En el eje  Educalctón, el Programa IMPULST año a año lleva adelante en conjtnto con
otras instttciones del departamento la Feria Edtcatva denominada SandoEdtca, esta
es  tna  feria  edtcatva  interactva  qte  ha  ido  creciendo  en;  partcipación,  oferta,
demanda,  talleres,  proptestas  en  general.  Por  otra  parte  también  se  destaca  la
realización de realizan talleres temátcos en diferentes centro edtcatvos. 
En lo qte Voltntariado se refere; el eqtipo ctenta con grtpo estable de voltntarios de
diferentes edades, localidades, pero también otros jóvenes se stman para actvidades
ptnttales. Qtienes han partcipado dtrante este período han desarrollado actvidades
de agenda a nivel local y nacional, partcipando en: intndaciones, actvidades Jtegos
Deportvos Nacionales, Trte y Jtventtd, INJU 5K, Día Global del Voltntariado Jtvenil,
correcaminatas temátcas y actvidades de la Jtnta Departamental de Drogas. 

En ctanto al  eje Palrrtictpalctón; la Mesa de Partcipación Jtvenil, se ha conformado tn
eqtipo estable  de jóvenes,  pertenecientes tanto  a la citdad de Paysandú como de
peqteños centros poblados, qte se reúnen periódicamente. Desde este dispositvo los
jóvenes han llevado a cabo talleres temátcos y actvidades de voltntariado en varias
localidades del departamento. Destacándose st fortalecimiento y la consolidación de
vínctlos con referentes instttcionales. :ambién en este qtinqtenio, en 2019, se llevó a
cabo el Enctentro Trte y Jtventtd, siendo esta tna iniciatva de la Dirección Nacional
de Ctlttra y el Instttto Nacional de Jtventtd, qte btsca estmtlar la partcipación y
creación  de  proptesta  artístcas  de  jóvenes  de  todo  el  pais,  asi  como  tambien  la
promoción de espacios de enctentro y apropiación para los jóvenes. 

En el eje  Fondos concurrsalbies,  se ha logrado tna btena partcipación por parte de
jóvenes a las diferentes llamados qte se han realizado desde el Instttto Nacional de la
Jtventtd,  dado  qte  en  cada  llamado  se  ha  presentado  tn  número importante  de
proptestas. 
Los Fondos Conctrsables han sido; FIJ, Ntestro Ltgar, Somos de TCÁ, entre los ctales



podemos mencionar:

1. Fondos de Iniiciativas Juveniles:
2015: Dame tt mano; :aller de bolsas de papel, De cajón, grtpo de perctsión; en btsca
de attonomía. Gtichón, El Qtincho Circo; Iltmíname, Grtpo de Jóvenes de Las Delicias;
Restatración,"Los  mecánicos  del  Str";  Bicicletas  solidaria,  Grtpo de Danzas  y  Circo
Estrella de Piedras Coloradas; Itnerario Trtístco, Posible, Piedras Coloradas, Jóvenes en
Red; Constmo ststentable y medio ambiente.
2016: también se han ejecttado varias iniciatvas.
2017:  MPJP,  Esttdiantna;  Qtebracho,  Estrella  del  Str;  Ritmo,  Cymbal;  Fotografía  y
patchwork.
 2018:  Edtcando  en  sextalidad,  EDSEDI,  MPJP,  Stmate,  cambiar  está  en  ntestras
manos, Ntestras Manos, Chapicty, Stmo Robot, Paysandú, Estrella del  Str, Jóvenes
con Ritmo, Estrella del Str, Colectvo Feminista Paysandú.
2019: Red de Biblioheladeras, Jóvenes en Red,Rodando Libros, Los viajantes, Chapicty,
El  Barrio en Movimiento,  Centro Jtvenil  Estrella del  Str,  qte aún se enctentran en
etapa de ejectción. 

2.Nuestro Lugar, fondo conctrsable qte se realiza con el apoyo de OPP dtrante 2018-
2019 y tene como objetvo jóvenes pertenecientes a localidades qte no stperan los
cinco mil habitantes. 
Intercambio  Deportvo,  San  Félix,  Deportvo  Gtaviyú,  Qtebracho,  Jóvenes
Emprendedores  de Pteblo Gallinal,  Gallinal,  Rescatando la  identdad a  través  de la
historia de tn pteblo, Piedra Sola, Qtegtay Fútbol Cltb Femenino, Lorenzo Geyres.

3.Somos de aicá
2017: Jóvenes :res Qterencias, La Conqtista, Tgrotnido
2019: Jóvenes Rtrales, Htmillitas, Colectvo Tgroecológico El Ombú, Jtntos por Ntestro
Pteblo, Jóvenes de Morató

Por otro lado, en lo qte al  Serrvtcto de Inforrmalctón a la Jtventtd se refere, hace casi
dos  años  qte la  Intendencia de Paysandú  cedió tn local,  en la  zona  de costanera,
denominada “la Casita de la Playao”. Las principales constltas recibidas son sobre Becas
de Esttdio y llamados, desde este espacio de apoya a los jóvenes qte constltan, así
como también se efectvizan derivaciones responsables, en caso correspondan.
Proyecciones para el Próximo Qtinqtenio

Las  prinicipales proyeiciciones y desafos para el Instttto Nacional de la Jtventtd en el
Departamento de Paysandú serían:

• Contntar fortaleciendo la presencia del Instttto en el departamento, mejorando la
artctlación de los programas presentes y favoreciendo la sinergia entre programas y
con otras instttciones desde tna perspectva de jtventtdes, y atendiendo desde allí a
las diversas jtventtdes del departamento.

•  Contntar  promoviendo  tn  trabajo  artctlado  y  coordinado  con  actores  qte



responden a polítcas sociales, públicas y sectoriales haciendo el foco en la jtventtd y
la jtventtd del departamento.

• Optmizar rectrsos técnicos y materiales,  de modo de generar acciones conjtntas
entre ambos programas del Instttto, con el fn de fortalecer el impacto de las acciones
del instttto en el territorio manteniendo la identdad de cada programa y st diseño
metodológico.

• Fortalecer resptestas a las demandas de los jóvenes en ctanto a vivienda, trabajo,
saltd.

12. Prromoctón y prrotecctón soctali tntegrrali al perrsonals malyorres y poiíticals de vejez
y envejectmtento.

Se  valora  qte  el  rol  del  Instituto  Nalctonali  de  ials  Perrsonals  Malyorres
(INMTYORES) ha
sido  de  relevancia  en  el  despliegte  territorial  de  la  agenda  de  derechos,
concretamente
hacia las personas mayores.

Dtrante el qtinqtenio se trabajó en forma artctlada con las técnicas de Ofcina
            :erritorial y de otros Programas e Insttttos, tales como Programa Jóvenes en Red e

Imptlsa-INJU, Inmtjeres, Socat Norte y Str. En ese sentdo, se respondieron constltas y
solicittdes  de  orientación  en  casos  relacionados  con sittaciones  de  vtlneración  de
derechos en personas mayores,  se recepcionaron dentncias de Establecimientos de
Larga  Estadía  y  se  realizaron  talleres  intergeneracionales  de  sensibilización  y/o
capacitación.

            En  referencia  al  relacionamiento  interinstttcional  se  partcipó  en  la  Mesa
Interinstttcional de Polítcas Sociales y, tna vez conformada, en la mesa de Ctidados.
Desde  esta  línea  de  trabajo  se  partcipó  en  las  giras  realizadas  por  el  interior  del
departamento, con el objetvo de acercar a localidades rtrales los avances en polítcas
públicas de envejecimiento y vejez.

            Se manttvo además artctlación sostenida con instttciones públicas, tales como IDP,
Dirección Departamental de Saltd, Saltd Mental – TSSE, Policía Comtnitaria, Secretaría
de Ctidados y Polos de Desarrollo Universitario de Medicina Social y Saltd Comtnitaria
y Ciclo Inicial Optatvo Saltd del Centro Universitario Regional Norte, Sede Paysandú, a
través de coordinaciones ptnttales o de la partcipación en espacios tales como Grtpo
Departamental para la Prevención de los Sticidios y Ferias de Saltd. En ese marco se
planifcaron y concretaron actvidades de sensibilización en la temátca de sticidios en
Paysandú y en Gtichón, aptntando a la promoción de factores protectores, así como
de hábitos y comportamientos qte promtevan la vida. En relación a la partcipación en
las Ferias de Saltd, se realizaron talleres de sensibilización y diftsión de materiales a
través de stand informatvo.



            En relación a la artctlación con la IDP, el eqtipo de Capacitación y Sensibilización
realizó jornada de sensibilización a ftncionarias/os y eqtipos de dirección, realizándose
ptblicación  de  Mapeo  de  la  Instttcionalidad  sobre  Envejecimiento  y  Vejez  en  los
Gobiernos Departamentales (2017).

            Se destacan en el qtinqtenio otras ptblicaciones tales como: Las personas mayores en
Urtgtay: tn desafío impostergable para la prodtcción de conocimiento y las polítcas
públicas  (2015);   versión  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los
Derechos Htmanos de las Personas Mayores (2016); Ttlas Sociodemográfco y de la
Desigtaldad del Urtgtay. Fascíctlo 7. Personas Mayores en Urtgtay (2016); Segtndo
Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019 (2016); Segtndo Plan Nacional de
Envejecimiento y Vejez 2016-2019. Segtimiento a dos años de implementación (2018)
y Ejercer el Derecho a la Partcipación Polítca en la Vejez. Refexiones a 10 años de la
Red Nacional de Personas Mayores (Redam) (2019).

            En relación al trabajo con la sociedad civil organizada, se evaltó a lo largo del presente
qtinqtenio  la  importancia  de  la  artctlación  interinstttcional  en  la  habilitación  y
promoción de la partcipación de personas mayores en el dispositvo de trabajo Redam
(Red de  Organizaciones  de  Personas  Mayores).  En  tal  sentdo  se  evalúa  como tna
oporttnidad  mantener  y/o  fortalecer  las  artctlaciones  con  grtpos  de  personas
mayores convocados por la IDP, la Secretaría de Ctidados, concretamente el Centro de
Día y los complejos habitacionales de BPS.

Cerrando el análisis del presente informe, se considera como línea pasible de trabajo
en  pos  de  fortalecer  el  eje  de  vtlnerabilidad  y  violencia  en  personas  mayores,  la
incltsión  de  sittaciones  complejas  en  espacios  de  artctlación  interinstttcional  ya
existentes, tales como Mesa temátca de Ctidados (en la órbita de la MIPS) y/o Nodo
Focal  (en la  órbita  de los  Socats).  Para ello  se  considera  necesario se  mantenga  la
aperttra de parte de la entrante dirección departamental Mides de estos espacios. Se
stgiere  además,  en  ftnción  de  las  demandas,  se  habilite  la  convocatoria  a  otras
referencias instttcionales qte no estén conformando los espacios mencionados.

            Según lo desarrollado en el presente Informe, se considera prioritario contntar en
líneas territoriales de abordaje interinstttcional iniciadas en años anteriores:

• Grupo de Trabajo de Prevenición de Suiicidios y Ferias de Salud: se considera de
relevancia  el  aporte  técnico  en  referencia  a  los  derechos  de  las  personas
mayores, las
representaciones sociales y prejticios qte portan, así como la importancia de
generar
vínctlos  intergeneracionales  saltdables  y  espacios  promotores  en  saltd
comtnitaria.

• Artiiculaición icon Seicretaría de Familia (IDP:: se considera prioritario conservar



agenda
artctlada de trabajo con esta Secretaría, con el fn de promover derechos en
los
colectvos de personas mayores qte convocan y como vía de acercamiento a
estos
colectvos de instrtmentos de la polítca pública de envejecimiento y vejez, tales
como
ptblicaciones, diftsión a eventos locales o nacionales.

•  Comisión  de  Seguimiento  de  Centro  de  Día:  se  recomienda  contntar
partcipando de
la  Comisión  qte  tene  carácter  interinstttcional  e  intersectorial,  dando  el
Inmayores
acompañamiento y asesoramiento técnico en torno a representaciones sociales,
prejticios y paradigma de derechos htmanos en relación al envejecimiento y a
las
personas viejas, así como a la concepttalización de ctidados, y st intersección
con
género, presente en la personas mayores.

13. Derrecho al ial Aitmentalctón

El Instttto Nacional de Tlimentación (INDT) tene la misión de proteger y promover el
ejercicio del Derecho Htmano a la Tlimentación Tdectada, la Segtridad y la Soberanía
Tlimentaria de todos los habitantes del territorio nacional, con especial énfasis en la
población social y biológicamente vtlnerable.

T través del SIS:EMT NTCIONTL DE COMEDORES-qte es tn Programa a nivel 
Nacional qte tene como fnalidad brindar asistencia alimentaria a personas en
sittación de desventaja social y/o público en general, a través de tn servicio
pago o
tno grattito dirigido a la población en sittación de extrema pobreza- se han
apoyado
dos comedores -en acterdo con Intendencia- (con 4 centros de distribtción, en
diferentes barrios). Promedio diario de personas: 580.

Por medio del PROGRTMT TPOYO T INS:I:UCIONES PÚBLICTS Y PRIVTDTS
“Tlimentando Derechoso”  (TIPP) –qte es tn Programa qte tene como fnalidad
contribtir  con  apoyo  alimentario  y  brindar  asesoramiento  técnico  a
instttciones
públicas  y  privadas  sin  fnes  de  ltcro,  qte  prestan  asistencia  alimentaria,
edtcatva,
social y recreatva a grtpos biológica y socialmente vtlnerables- reciben apoyo
en
Paysandú tn total de 27 instttciones, con tn alcance de 1.400 personas. 


