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RESUMEN EJECUTIVO  
 
El  presente  trabajo  contiene  la  evaluación  del  componente  “Uruguay  Integra”,  programa  
socioeducativo  llevado adelante por  la Dirección Nacional de Políticas Sociales  (MIDES) en el 
marco del Plan de  Equidad.  La misma  fue  realizada por  el  equipo  técnico de  la División de 
Evaluación  de  la Dirección Nacional  de  Evaluación  y Monitoreo  del MIDES,  durante  el  año 
2008.  
 
De esta manera, se presentan en el siguiente  informe,  la caracterización de  los participantes 
del  programa,  a  partir  de  la  aplicación  del  formulario  de  ingreso  a  cada  uno  de  los 
participantes  incluidos  en  una  muestra  representativa  a  nivel  nacional1,  así  como  el 
seguimiento y  las evaluaciones que  los equipos técnicos de  las Organizaciones de  la Sociedad 
Civil (OSC) y los supervisores del programa hacen del mismo. 
 
En  cuanto  a  la  caracterización  de  los  participantes  se  exponen  a  continuación  los  datos 
relevados:  
 

 En primer  lugar,  teniendo en  cuenta  la búsqueda que el programa  tuvo hacia  la  co‐
participación de población Ex‐PANES con aquella que no formó parte del mismo (No‐
PANES),  a  partir  de  los  datos  obtenidos,  se  puede  decir  que  esto  se  logra 
satisfactoriamente. El 50,5% de la población pertenecía al PANES mientras que el 47% 
no. Esta relación no se modifica sustantivamente ya sea si se observa por grupo o por 
región  aunque  en  Montevideo  y  Canelones  esta  co‐participación  tiene  mejores 
resultados con respecto al resto del país. 

 
 Quienes  participan  del  programa  Uruguay  Integra  son  en  su  gran mayoría mujeres 

(91,5%),  característica  que  se  repite  si  se  tienen  en  cuenta  los  datos  obtenidos  en 
evaluaciones de programas anteriores como “Construyendo Rutas de Salida”  (CRS) y 
“Trabajo por Uruguay” (TXU), aunque su magnitud en Uruguay Integra es algo mayor. 
Del mismo modo, siguen prevaleciendo los jefes de hogar y los hogares de parejas con 
hijos.  Sin  embargo,  se  observa  una  diferencia  cuando  se miran  ambas  poblaciones: 
mayor número de hogares unipersonales en el caso de los No‐PANES, mientras que en 
los Ex‐PANES, el  tipo de hogar que se encuentra seguido al de pareja con hijos es el 
monoparental. Por su parte, el promedio de edad de  los participantes es de 42 años, 
siendo las mujeres más jóvenes. Si se comparan ambas poblaciones en este sentido, la 
población No‐PANES es más envejecida, con un promedio de edad de 44 años frente a 
39 de la Ex‐PANES.  

 
 En cuanto al nivel educativo,  los participantes de UI presentan niveles más altos si se 

los  compara  con  población  de  CRS  y  TXU,  sin  embargo  cabe  hacer  algunas 
puntualizaciones.  El  60%  no  supera  educación  primaria,  mientras  que  el  28%  ha 
alcanzado  a  cursar  al  menos  un  año  de  secundaria.  Si  se  consideran  ambas 

                                                            
1 En páginas siguientes se fundamentará por qué no pudo aplicarse el formulario de egreso a los participantes, lo 
que impidió realizar una evaluación de resultados del programa. 
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poblaciones,  la  población  No‐PANES  tiene mayores  niveles  educativos,  y  la mayor 
diferencia se encuentra en secundaria, donde el 42% de los No‐PANES ha alcanzado a 
cursar al menos al menos un año en este nivel,  frente a un 28% de  la población Ex‐
PANES.  
 

 En lo que hace a la condición de actividad de los participantes, se encuentra que la tasa 
de ocupación es de 51,5%, la de desocupación de un 20,7% y los inactivos representan 
el 25,4%. Si reparamos en ambas poblaciones encontramos la mayor diferencia en los 
inactivos,  los que  representan un  32,7%  frente  a un  19,8% de  los  Ex‐PANES.  Si nos 
detenemos en  los conocimientos y competencias útiles para el mercado  laboral cabe 
señalar  que  se  encuentran  importantes  diferencias  en  cuanto  al  conocimiento  en 
computación,  donde  los  que  presentan  menores  conocimientos  son  los  que  no 
formaron  parte  del  PANES.  Se  constató,  sin  embargo,  que  estas  diferencias  en  el 
manejo de PC se encuentran vinculadas a  la edad de  los participantes más que a su 
participación en el PANES. 

 
 En  términos  de  conocimiento  de  derechos,  los  participantes  de  UI,  en  general, 

presentan mayores niveles de exigibilidad que población relevada en otras  instancias 
de evaluación2. A su vez, al interior de la población de UI, existen diferencias en cuanto 
a las actividades que realizan en este mismo sentido, pero nuevamente en la mayoría 
de las acciones los porcentajes más altos los encontramos en la población Ex‐PANES 
 

 Un  aspecto  interesante  se  observó  en  los  datos  obtenidos  en  cuanto  a  las  redes 
sociales con  las que  los participantes de UI cuentan. En  tal sentido,  la población No‐ 
PANES  accede  o  conoce  a  personas  que  cuentan  con mayores  recursos.  Asimismo, 
éstas  forman  parte  del  círculo más  cercano,  son  familiares  o  amigos; mientras  que 
para  la  población  Ex‐PANES,  las  personas  que  conocen  con  estas  características 
pertenecen a un entorno más  lejano. En el entendido que  los  lazos más fuertes hace 
que los recursos se obtengan con mayor facilidad, la población No‐PANES se encuentra 
mejor posicionada en  lo que a  redes  refiere. Queda pendiente observar que efectos 
tiene esta característica de los No‐PANES, en la población Ex‐PANES.   

 
 Por último, en cuanto a los cuidados de salud, se encontraron avances en lo que hace a 

los  estudios  y  controles  ginecológicos  que  realizan  las  mujeres  con  respecto  a 
poblaciones que pasaron por otros programas: CRS y TXU. No obstante sigue habiendo 
un 17% de mujeres que declaran no haberse  realizado ningún estudio. Por su parte, 
también se advierte una diferencia importante en relación a la salud o cuidados de los 
niños, cuando comparamos población Ex‐PANES y No‐PANES.   La población Ex‐PANES 
presenta porcentajes más altos que  la No‐PANES en cuanto a  llevar a algún niño del 
hogar  a  consulta  con  el médico,  y  al  dentista.  En  este  sentido,  se  pueden  advertir 
efectos positivos del pasaje por los programas del PANES en lo que a cuidados de salud 
se refiere. 

 
                                                            
2 La comparación se realizó en este caso, con la población incluida en la Encesta de Seguimiento del PANES. 
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En  lo que  respecta a  las  valoraciones que equipos  técnicos hacen del programa,  se pueden 
resumir los datos obtenidos en los siguientes puntos:  
 

 Lo primero a resaltar es  la dificultad señalada por parte de  los equipos técnicos en  la 
convocatoria de  los participantes, donde el 61% señala que ésta ha sido difícil o muy 
difícil.  Estas  valoraciones  deberían  ser  útiles  para  poder  repensar  y  rediseñar  los 
mecanismos de convocatoria. 
 

 Por otro  lado, en cuanto a  los  facilitadores y obstáculos que encuentran  los equipos 
técnicos  en  el  funcionamiento de  los  grupos,  como  facilitadores  se  señalan  el buen 
relacionamiento  entre  los  participantes  y  de  éstos  con  los  integrantes  del  equipo 
técnico.  Como  obstáculos,  por  otra  parte,  se  distinguen  la  coincidencia  de  las 
actividades propuestas con actividades laborales, la dificultad de compatibilizarlas con 
las tareas domésticas y la no existencia de incentivos económicos para la participación. 
Como se ve, los primeros obstáculos hacen referencia a lo que en anteriores instancias 
de evaluación hemos identificado como “costo de oportunidad” de participación en el 
programa,  aspecto  central  si  consideramos  resultados  de  evaluaciones  como  los  de 
CRS y TXU. 
 

 Por último,  los principales  logros que  ‐ de acuerdo a  las valoraciones de  los equipos 
técnicos  ‐ el programa  tiene en  los participantes, nuevamente recaen en  la ganancia 
en confianza que éstos tienen, una mayor autoestima, motivación y conocimiento de 
derechos.  
 

Los supervisores también realizaron valoraciones acerca del programa y del funcionamiento de 
los grupos.  
 

 Si bien en  términos generales  las valoraciones que realizan  los supervisores, sobre el 
funcionamiento y cumplimiento de los ejes del programa por parte de cada grupo, son 
positivas  en  las  distintas  dimensiones  evaluadas,  es  clave  entender  que  éstas  se 
realizan  sobre aquellos grupos que  finalizaron el programa. Esto es,  las valoraciones 
recibidas son de aquellos grupos que mejor funcionan, lo cual puede imponer un sesgo 
a las valoraciones3.  
 

 De  todos  modos,  uno  de  los  datos  obtenidos  en  cuanto  a  la  variación  de  la 
participación en los tres períodos evaluados, lleva a reflexionar que no solo es difícil la 
convocatoria sino también  lograr que  los participantes permanezcan en el programa. 
Esto llevó que para el año 2009 se haya acordado entre los responsables del programa 
y  la  División  de  Evaluación  (DINEM)  la  necesidad  de  contar  con  un  registro  de 
asistencias y motivos de abandono, en el entendido que conocer estos últimos puede 
repercutir en forma favorable tanto para convocar como para buscar estrategias que 
permitan la permanencia de los participantes en el programa.      

                                                            
3  Este  sesgo  puede  estar  dado  por  dos  factores.  El  primero,  los  grupos  con  un  rendimiento  no  aceptable  son 
rescindidos;  el  segundo,  la  función  de  los  formularios  sociales  es  habilitar  o  no  el  pago  a  las  distintas  OSC 
conveniantes, en consecuencia puede llevar a una mayor tolerancia a la hora de la evaluación. 
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Objetivo General del Programa. Uruguay Integra. 
 

Brindar oportunidades de desarrollo personal e integración ciudadana a sectores de la población en 
situación  de  vulnerabilidad  social  a  través  de  procesos  socioeducativos  y  promocionales, 
promoviendo de esta manera una auténtica modificación cultural, democrática y de justicia social.  

 
Objetivos Específicos 
 
1 – Contribuir a la problematización y conocimiento de la realidad personal y social, promoviendo el 
desarrollo de ciudadanía mediante el  reconocimiento de derechos,  la expansión de  la autonomía 
crítica y la asunción de una participación activa en la vida económica, social, cultural y política. 

2  –  Promover  el  desarrollo  de  aptitudes  y  actitudes  que  contribuyan  a  la  inserción  laboral, 
comprendiendo en ello el desarrollo de la lógica matemática y del manejo de la palabra hablada y 
escrita, contribuyendo a mejorar las condiciones de empleabilidad. 

3  ‐ Promover la integración y participación en las redes locales, contribuyendo al fortalecimiento de 
iniciativas de inserción sociocultural, a la pertenencia e identificación colectiva y a la promoción de 
la autonomía, previendo estrategias que garanticen su sustentabilidad.  

4  –  Contribuir  a  revertir  inequidades  sociales,  asociadas  a  aspectos  de  género,  raza,  etarios, 
territoriales, discapacidades, entre otros. 
 

Fuente: Pliego Uruguay Integra, 2008. 

I. Introducción 
 
Uruguay  Integra  (UI)  es  un  programa  socioeducativo  llevado  adelante  por  el MIDES  en  el 
marco  del  Plan  de  Equidad.  Este  programa  puede  entenderse  como  la  continuación,  con 
modificaciones,  del  componente  Construyendo  Rutas  de  Salida  (CRS)  presente  en  el  Plan 
Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES). 

 

Si bien  los objetivos del programa en el pasaje de CRS a UI, no sufren cambios sustantivos, y 
puede  señalarse a  la búsqueda del desarrollo personal  y  la  integración  como el espíritu del 
programa, sí se dan algunas modificaciones en lo que hace a la implementación del mismo. Es 
así que se identifican tres modalidades diferentes del programa:  
 

1) Uruguay Integra – Caif, 
2) Uruguay Integra – Rural, 
3) Uruguay Integra – Quinto llamado. 

 
Las  diferencias  entre  estas modalidades  están  dadas  por  la  población  a  la  que  pretenden 
acceder. Mientras que la modalidad Caif trabaja con los familiares de los niños que concurren 
a los Caif, la Rural lo hace con población de centros poblados alejados de los conos urbanos, y 
la modalidad Quinto llamado trabaja en los centros urbanos. 
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El programa  tiene  como particularidad en  relación a CRS, además de  la ya  señalada  con  las 
distintas modalidades,  a)  una mayor  duración  en  el  tiempo  –proponiendo  ocho meses  de 
intervención–,  b)  mayor  adaptación  de  las  propuestas  por  parte  de  las  OSC  a  las 
particularidades  de  cada  grupo  de  participantes,  y  c)  la  promoción  de  la  participación  de 
población Ex–panes y No–panes. Se entiende a este último punto como elemento importante 
en la integración que el programa busca promover5. 
 

II. Cupos del programa 
 
Inicialmente el MIDES, por  intermedio de  la Dirección de Políticas Sociales, acuerda en 2008 
con distintas OSC para llevar adelante un total de 251 grupos a lo largo del país.  
 
Sin  embargo,  al  inicio  del  programa  los  grupos  conveniantes  con  el  MIDES  son  237.  Si 
consideramos que el programa  se propone un cupo de 20 participantes para cada grupo,  la 
meta en  términos de población, es decir  la población esperada, es en  términos globales de 
4740 participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                            
5 La concurrencia en un mismo grupo de población Ex‐PANES y No‐PANES se busca y espera tenga efectos positivos 
en el potencial integrador del programa. 
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III. Estrategia de seguimiento y evaluación 
 
La  Dirección  Nacional  de  Evaluación  y Monitoreo  (DINEM),  en  conjunto  con  el  equipo  de 
Políticas  Sociales  encargado  del  programa  Uruguay  Integra,  ha  acordado  el  diseño  para  la 
evaluación y seguimiento de dicho programa.  
 
A  continuación  se  presentan  los  lineamientos  generales  de  este  diseño,  su  estrategia  y 
principales instrumentos. 

 
III.1. Diseño de evaluación. 

 
El diseño para  la evaluación tiene algunas características que merecen  la pena ser señaladas, 
tanto en lo que hace a su concepción, a su implementación, a los actores involucrados en éste 
y a  los objetivos que persigue. Se dará cuenta de estas características generales, para  luego 
detenerse, con mayor detalle, en algunas de ellas. 
 

1. Concepción acordada entre el programa y la DINEM. Para la evaluación del programa 
“Uruguay Integra”, 2008, se ajustó un diseño que contemplara las demandas de las dos 
direcciones (Políticas Sociales y DINEM). De esta manera, se acordaron, las estrategias 
e  instrumentos  a utilizar, buscando no duplicar esfuerzos que en muchas ocasiones 
suponían un doble trabajo para  los participantes del programa o  los equipos técnicos 
que lo ejecutan. Asimismo, se busca que la necesidad de dar cuenta de los resultados 
(logros  y  dificultades  del  programa  y  sus  implementaciones)  se  combine  con  la 
imperiosa necesidad de  tener  información que permita  conocer en  tiempo  “real” el 
funcionamiento del programa en sus distintos grupos, de manera que permita que  la 
supervisión sea esencialmente un acompañamiento de las experiencias grupales. 
 

2. Implementación de la evaluación y seguimiento.  
a. Con  el  objetivo  de  aprovechar  los  distintos  recursos  humanos  con  que  se 

cuenta  e  intentando  evitar  la  duplicación  de  esfuerzos,  se  busca  un  diseño 
donde  la  recolección  de  información  dependa  de  diferentes  actores;  entre 
ellos, equipos técnicos de las OSC, responsables y supervisores del programa, y 
personal  de  la  DINEM.  Desde  este  punto  de  vista  los  actores  que  llevan 
adelante la evaluación, como co‐ejecutores y responsables de la misma, son 
múltiples.  

b. La otra cara de lo señalado hasta aquí está dada por quiénes serán los actores 
relevados en/para la evaluación. Éstos serán, también, múltiples.  

i. En primer lugar, considerando que es a quienes se dirige el programa, 
los participantes, buscando captar los procesos que se desarrollan en 
ellos, los cambios que se producen y las dificultades que se enfrentan 
para capitalizar los aprendizajes que el programa les brinda.  

ii. Otro actor y mirada a considerar, muy relevante, es  la de  los equipos 
técnicos de las OSC; éstos son los informantes más calificados para dar 
cuenta de  los procesos que se desatan en el programa y  también de 
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ciertas  características que hacen a  la gestión  y acompañamiento del 
programa. 

iii. Otra mirada relevante está dada por  los responsables (a nivel central) 
del programa, tanto por quienes realizan el diseño del programa como 
por  quienes  realizan  la  supervisión/acompañamiento  de  las 
experiencias de cada grupo. 

c. Cabe  señalar  que  la  aproximación  a  cada  uno  de  los  actores  señalados  fue 
realizada  mediante  la  complementación  de  estrategias  cualitativas  y 
cuantitativas, y el análisis se  llevó a cabo como resultado de  la  triangulación 
de técnicas. Esta opción busca enriquecer y complementar las potencialidades 
de extensión que brinda lo cuantitativo, con las de comprensión que se dan de 
la mano de lo cualitativo. 

d. En  consecuencia,  en  base  a  lo  señalado  anteriormente,  los  informes  de 
evaluación y seguimiento se proponen como resultado del: 

i. aporte de tres actores: OSC, Responsables del Programa y Técnicos de 
la DINEM;  

ii. de  la  voz  de  cuatro  actores:  Participantes,  OSC,  Responsables  del 
Programa y Técnicos de la DINEM. 

iii. de la combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas. 
  

3. Objetivos de la Evaluación y Seguimiento. El objetivo de la evaluación en el marco de 
un programa no puede ser otro que el de conocer resultados de una intervención dada 
(programa  social),  sin  embargo  estos  resultados  deben  ser  esencialmente  útiles  y 
utilizables  para  el  programa.  Para  cumplir  con  esto,  es menester  que  los  informes 
lleguen pertinentemente a  los hacedores del programa e  incluso a  los ejecutores del 
mismo.  Esta  pertinencia  está  dada  por  el  contenido  (expresado  de  manera 
comprensible, con rigurosidad técnica pero comunicable) y por los tiempos en que se 
presenten  los  informes. Bajo este entendido,  la DINEM propuso una evaluación que 
asegure  evaluaciones  intermedias  que  sirvan  como mojones  para  conocer  distintos 
aspectos  del  programa:  características  de  los  participantes,  logros  intermedios, 
problemas de implementación, etc.  

 

III.2. Principales instrumentos. 
 
Se  detallan  a  continuación  las  actividades  o  instrumentos  que  fueron  propuestos  para  dar 
cuenta del programa. Podemos señalar tres mecanismos para recoger la información necesaria 
para  la  evaluación  y  seguimiento:  1)  Encuesta  panel  para  participantes;  2)  Estrategia 
cualitativa; 3) Formularios electrónicos. 
 
1.  Encuesta  panel  para  participantes.  Ésta  es  una  encuesta  a  realizarse  a  una  muestra 
representativa  del  total  de  los  y  las  participantes  (beneficiarios)  del  programa.  Es  un 
mecanismo  clásico  de  evaluación  que  permite  comparar  la  situación  del  participante, 
protagonista o beneficiario al  ingresar al programa y al egresar del mismo.  Se propone una 
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muestra representativa a nivel nacional de  los participantes, sobre el  total de   grupos de  las 
modalidades Rural y Urbana de “Uruguay Integra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de esta encuesta es captar  las variaciones que se producen en  los participantes 
en distintas dimensiones de sus vidas, entre el comienzo y fin de la intervención que supone 
el programa6. Entre otras, pueden señalarse las siguientes: 
 

• Condición laboral y competencias para la inserción en el mercado. 

• Redes vinculares y de apoyo con las que cuentan los participantes. 

• Participación ciudadana y social. 

• Cuidados de salud. 

• Características subjetivas, como ser evolución de autoestima. 

• Conocimiento y ejercicio de derechos, entre otras. 
 
La  aplicación  de  estos  formularios  (en  dos  ondas)  fue  llevada  a  cabo  por  personal  del 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Esta actividad supuso un trabajo de coordinación con 

                                                            
6 Es importante señalar que igualmente esto no implica necesariamente ninguna imputación causal al programa. 

Descripción del Diseño Muestral 

La  población objeto de  estudio  esta  constituida  por  las  personas  anotadas  al  30 de  junio  de  2008  en  el 
programa “Uruguay Integra”. 

Consideraciones prácticas llevaron a utilizar un marco agrupado donde las unidades de muestreo de primera 
etapa son los grupos de trabajo en que se organiza el programa.  

Para simplificar el trabajo de campo y reducir los costos de relevamiento se optó por un diseño estratificado 
simple por conglomerados, o sea, una vez seleccionado un grupo todos sus integrantes son seleccionados en 
la muestra. 

Los estratos son por región geográfica y corresponden a Montevideo e Interior. Para Montevideo, de un total 
de  43  grupos  se  seleccionaron  12, mientras  que  en  el  Interior  se  seleccionaron  44  de  122.  El  tamaño 
esperado  de  la muestra  fue  de  unos  750  casos  sobre  el  total  de  inscriptos.  Finalmente  se  lograron  535 
entrevistas. 

La diferencia entre el tamaño de muestra esperado y el efectivamente realizado se explica por la variabilidad 
en el tamaño de los grupos y porque al momento de las entrevistas no todos los participantes originalmente 
inscriptos seguían participando del programa.  

Esto último  constituye un problema de no  respuesta. A  efectos de que  la muestra observada permitiera 
proyecciones a la población objetivo, las encuestas obtenidas para cada grupo son tratadas “como si” fueran 
una muestra aleatoria simple de los inscriptos. En la medida que este supuesto no sea válido los estimadores 
utilizados pueden ser sesgados. 

Nota técnica elaborada por el Instituto de Estadística 

(IESTA - FCEA - UdelaR). 
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cada  uno  de  los  grupos  y  equipos  técnicos  para  la  posterior  visita  y  realización  de  las 
entrevistas. 7 
 
2. Estrategia cualitativa. Con el fin de conocer en mayor profundidad algunos resultados,  las 
expectativas, satisfacción y los procesos que se desencadenan en los distintos actores, es que 
se  concibe  una  evaluación  cualitativa,  a  través  de  distintas  técnicas  (individuales  y/o 
colectivas).  Se  contemplará  distintos  actores:  participantes,  OSC‐Equipos  técnicos, 
responsables y supervisores del programa.8  
 
3.  Aplicación  de  formularios  electrónicos.  Como  señalábamos  anteriormente  la  DINEM 
conjuntamente con los responsables del programa Uruguay Integra, acordaron la aplicación de 
una  serie  de  formularios  a  efectos  de  poder  dar  cuenta  del  desarrollo  del  programa,  sus 
participantes y la evaluación que distintos actores hacen del mismo. 
 
Los formularios propuestos son cuatro y posibilitan contar con información en tiempo real y de 
manera  ya  sistematizada,  permitiendo  que  la  evaluación,  monitoreo  y  seguimiento  del 
programa  se  transforme  rápidamente  en  una  base  de  información  para  la  decisión,  y  para 
reforzar o reformular ciertas prácticas. 
 
Los cuatro formularios electrónicos responden a diferentes inquietudes o aspectos a relevar. A 
continuación se detallan  los formularios aplicados, sus objetivos así como  la  información que 
relevan. 
 

a) Formulario de inscripción (ET1).   
 
Este  formulario  fue acordado con  los responsables del programa a  los efectos de contar con 
información para todos y cada uno de las personas que hayan concurrido al menos una vez al 
programa.  En  este  sentido  la  información  recabada  da  cuenta  de  los  “inscriptos”  y  no 
necesariamente podemos hablar de  los participantes  reales ya que quien haya concurrido al 
menos en una oportunidad al programa pasan a formar parte de esta base de información. 
 
El  formulario  recoge  los datos personales de  los participantes, a  saber: Nombres, Apellidos, 
Documento de identidad, Sexo, Edad y Domicilio, entre otros.  
 
El formulario es completado por los equipos técnicos de las OSC conveniantes. 

 
 

                                                            
7 Cabe aclarar que por  inconvenientes en  la  recepción de  los  formularios electrónicos y  retraso en el  trabajo de 
campo, se pudo aplicar únicamente el formulario de ingreso a los participantes incluidos en la muestra. 
8  La  División  de  Evaluación  creyó  conveniente  la  no  implementación  de  la  evaluación  cualitativa  del  programa 
debido  a dos  restricciones:  la primera  refiere  a  los  recursos humanos  con  los que  cuenta  al división para dicha 
actividad  y  la  segunda,  que  no  se  contó  en  tiempo  y  forma  con  buenos  datos  que  permitieran  un  adecuado 
muestreo teórico.   
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b) Formulario de registro de equipos técnicos (SUP1) 
 
Con  el propósito de  contar  con un  registro de  los  técnicos de  las OSC que participan  en  el 
programa, y a efectos de contribuir con el MIDES en esta dirección, se elaboró un formulario a 
efectos de registrar:  
 

i. el  lugar  donde  se  desarrollaran  las  actividades  de  los  grupos  de  Uruguay  Integra 
(Departamento, localidad y dirección) 

ii. datos  del  coordinador  del  equipo  técnico  (Nombres,  Apellidos,  Documento  de 
Identidad, Profesión, Teléfono y correo electrónico), 

iii. datos  de  los  restantes  componentes  del  equipo  técnico  (Nombres,  Apellidos, 
Documento de Identidad, Profesión). 

 
Este formulario es completado por  los supervisores técnicos del programa y permitirá, en un 
futuro, un mayor conocimiento de los equipos técnicos que trabajan con los participantes. 
 

c) Formulario de valoraciones sociales (SUP2). 
 
Las valoraciones sociales son instancias de evaluación que realizan los supervisores técnicos de 
Uruguay  Integra, bimestralmente, donde evalúan el desarrollo y evolución de  los grupos en 
función de los objetivos y requisitos del programa. Estas valoraciones constituyen un elemento 
central en  la administración del programa, en  tanto  fundamentan  la autorización de pago o 
rescisión de grupos, pero a su vez son una fuente privilegiada para la evaluación del programa. 
 
El formulario, en base a escalas de acuerdo, evalúa a los grupos en torno a los siguientes ejes: 
 

i. Número de participantes. 
ii. Cumplimiento en la entrega de documentación y materiales. 
iii. Reconocimiento y promoción de derechos. 
iv. Promoción hacia la generación de alternativas de autosustento. 
v. Promoción a la participación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias. 
vi. Adecuación en cuanto al abordaje y seguimiento de situaciones identificadas. 
vii. Pertinencia de la metodología empleada. 
viii. Capacidad de ajuste y flexibilidad del proyecto. 
ix. Pertinencia y coherencia de las actividades ejecutadas. 
x. Compromiso y responsabilidad demostrada por el equipo técnico. 

 
Por  último  se  releva  si  existe  coincidencia  entre  la  visión  de  los  supervisores  y  los  equipos 
técnicos responsables del grupo. 
 

d) Formulario de evaluación de los equipos técnicos (ET2) 
 
Considerando que es importante contar con la opinión de los distintos actores involucrados, la 
Dirección  Nacional  de  Evaluación  y Monitoreo,  en  base  a  inquietudes  e  instrumentos  del 
programa  Uruguay  Integra,  consideró  necesario  generar  un  instrumento  que  recabara  la 
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valoración  que  los  equipos  técnicos  de  los  distintos  grupos  hacían  de  la  experiencia  que 
significaba el programa. 
 
A grandes rasgos se busca identificar facilitadores y obstáculos en la intervención, planificación 
y/o diseño del programa, así como aspectos que supongan problemas o mejoras en relación a 
la  experiencia  de  Construyendo  Rutas  de  Salida.  Asimismo  es  de  interés  conocer  cómo  se 
valora y  considera el  trabajo de  los  supervisores  técnicos que el programa  refuerza en esta 
nueva etapa. 
 
El  formulario, en  consecuencia,  recorre  los  siguientes ejes para  la valoración de  los equipos 
técnicos: 
 

i. Experiencia en Construyendo Rutas de Salida. 
ii. Experiencia y vinculación con el territorio donde se interviene. 
iii. Evaluación  de  las  características  de  los  participantes  identificando  facilitadores  y 

obstáculos para la participación y funcionamiento en el grupo. 
iv. Identificación  de  los  facilitadores  y  obstáculos  en  la  relación  equipo  técnico  y 

participantes. 
v. Valoración de la tareas y el acompañamiento de los supervisores técnicos del MIDES. 
vi. Valoración  de  la  relación  con  el  equipo  central  del  programa  en  distintas  esferas 

(contable, administrativa, técnica). 
vii. Identificación  de  los  principales  logros  de  los  participantes  en  el  proceso  de 

intervención que supone el programa. 
viii. Sugerencias y observaciones generales sobre el programa. 

 

El  formulario  es  completado  en  forma  colectiva  por  los  integrantes  de  los  equipos 
técnicos de cada grupo. 
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CAPÍTULO II.  
 

LOS PARTICIPANTES  
DEL PROGRAMA.  
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 I. LOS PARTICIPANTES.  

 
A continuación se presentan las características de los participantes del programa a partir de la 
aplicación del formulario de ingreso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En principio, creemos relevante partir desde la búsqueda que tuvo el programa hacia una co‐
participación  de  personas  que  hayan  formado  parte  del  PANES  con  otras  que  no  lo  hayan 
hecho.  Este  es  uno  de  los  cambios  que  el  programa  tuvo  en  relación  a  su  antecesor, 
Construyendo Rutas de Salida, que apunta a favorecer la integración social. 

  
Se busca que esta  co‐participación al  interior de  cada grupo  sea equilibrada en número, en 
este  sentido puede  sostenerse que un buen  indicador para dar cuenta de esta meta  será  la 
relación entre la proporción de población Ex‐PANES y No‐PANES para el programa en general, 
para cada llamado en particular y para cada uno de los grupos específicamente. 
 

Tabla I.  Distribución de población Ex‐PANES / No‐PANES según modalidad. 
 

MODALIDAD 
TIPO DE HOGAR 

EX‐PANES  NO‐PANES  NS/NC 

CAIF  45,2 49,3 5,5

RURAL  47,9 50,1 2,0

QUINTO  53,4 44,9 1,7

TOTAL  50,5 47,1 2,4
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Como  se observa en  la  tabla  I,  la población en  términos generales  se encuentra equilibrada 
entre  los  que  fueron  PANES  y  los  que  no.  Es  así  que,  de  la  aplicación  del  formulario  a  los 

Trabajo de Campo 
 
La  aplicación  de  este  formulario  fue  llevada  a  cabo  por  el  Equipo  de  la  Unidad  de 
seguimiento  del Ministerio  de  Desarrollo  Social  (MIDES).  Esta  actividad  implicó,  como 
señalábamos, un  trabajo de  coordinación, no  sólo  con  los  coordinadores de  los quipos 
técnicos,  sino  también  con  el  equipo  de  la Unidad  de  Seguimiento  con  el  objetivo  de 
marcar fechas y horarios de visitas a los diferentes grupos seleccionados. 
 
Una vez coordinado el trabajo de campo, por parte de la División de Evaluación, el Equipo 
de  la Unidad de Seguimiento concurrió a  los grupos seleccionados y aplicó el formulario 
ingreso a la totalidad de los participantes de los mismos.  
 
Cabe recordar que se llegaron a aplicar un total de quinientos treinta y cinco formularios, 
correspondientes a los 56 grupos seleccionados en la muestra.   
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participantes al  ingreso del programa, el 50,5% pertenecía a un hogar PANES mientras que el 
47% no. Para el porcentaje restante no se cuenta con datos.  
 
Si miramos por llamado o modalidad, no encontramos cambios sustantivos en esta relación, lo 
que  nos  lleva  a  decir  que  en  términos  generales  y  por  llamado,  el  programa  alcanza 
satisfactoriamente a cumplir con la meta propuesta en términos de co‐participación. 
 
Otra  mirada  posible  puede  estar  dada  si  hacemos  el  corte  por  región.  En  este  sentido, 
consideramos,  de  acuerdo  a  la  visión  que  el  propio  programa  tiene  con  respecto  al 
funcionamiento del mismo, a Montevideo y Canelones por un lado, y el resto del país por otro. 
Como muestra  la siguiente tabla,  la relación no varía sustantivamente pero podemos ver que 
en Montevideo y Canelones  la co‐participación de Ex‐PANES y No‐PANES se cumple en forma 
más  satisfactoria que en el  resto del país. Mientras que en Montevideo y Canelones hay un  
44%  de participantes Ex‐PANES, y un 54% de población No‐PANES, en el resto del país casi el 
60% es población Ex‐PANES y el 40% no lo es.  

Tabla II. Distribución de población Ex‐PANES / No‐PANES según región. 

HOGAR 
REGIÓN 

TOTAL  Montevideo y 
Canelones  

Resto del país 

EX_PANES  44,1 58,9 52,0 

NO ‐ PANES  54,0 39,7 46,3 

Ns/Nc  0,8 1,1 1,0 

Datos perdidos  1,2 0,3 0,7 

TOTAL  100 100 100 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
A  partir  de  esta  primera  distinción,  se  presenta  a  continuación  una  caracterización  de  la 
población de UI, atendiendo algunas diferencias existentes entre ambas poblaciones. 
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I.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DE LOS PARTICIPANTES. 

 
Los datos que presentamos a continuación provienen, como señalábamos, de la aplicación del 
formulario de ingreso a los participantes del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la distribución de participantes por departamento observamos que se encuentran 
concentrados  en  Montevideo  (25.6%)  y  Canelones  (21%).  En  menor  medida  podemos 
encontrar a Río Negro que representa el 9.5% de los casos, Florida el 9.3% y Salto apenas por 
debajo con el 9.1%. (Ver ilustración I) 
 

Ilustración I. Distribución de participantes por departamento (en porcentaje) 

 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES). 

 

En la siguiente caracterización se proponen aperturas de los cuadros por diferentes 
clivajes, entre ellos uno de los principales estará dado por sexo. Es importante señalar 
que para los cuadros donde se presenten los resultados desagregados de esta manera, 
los datos para el caso de los hombres se presentan con un objetivo descriptivo pero no 

son representativos en términos estadísticos (debido al bajo número de hombres 
participantes del programa y recogidos en la muestra). 
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Si nos detenemos en  la distribución por  sexo de  los participantes, vemos una clara y  fuerte 
feminización,  llegando  al  91,5%.  A  su  vez  si  lo  miramos  por  modalidad,  vemos  que  esta 
característica  se  refuerza  en  el  llamado  rural  (95,6), mientras  que  desciende  en  el  quinto 
llamado (89%).  

 
Tabla III. Distribución de participantes por sexo según modalidad 
 

MODALIDAD 
SEXO 

Hombre (%)  Mujer (%) 

RURAL  4,4 95,6 

QUINTO  11,0 89,0 

Total  8,5 91,5 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES). 

 

Este  tipo  de  distribución  de  la  población  según  sexo,  es  una  característica  que  se  repite  si 
consideramos otros programas anteriores como “Trabajo por Uruguay” y “Construyendo rutas 
de Salida”, donde si bien el porcentaje de mujeres es  levemente  inferior al encontrado en el 
programa “Uruguay Integra”, la población es mayoritariamente femenina.  
 
Por otra parte, si observamos  la distribución por edades de  los participantes, podemos decir 
que el promedio de edad, en  términos globales es de 42 años. Como se observa en  la  tabla 
siguiente, si lo miramos por sexo, podemos advertir que las mujeres son las más jóvenes. 
 

Tabla IV. Estadísticos de edad según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES). 

 

Considerando por tramos de edades, vemos que la mayoría de la población se ubica entre las 
edades de 25 y 55 años. Es en este sentido que el tramo de 36 a 45 años constituye el 23.1% 
de  los casos, el   de 25 a 35 años un 22.8%   y el    tramo de 46 a 55 años un 19.5%. Como se 
puede  observar  en  el  cuadro  los  participantes menores  de  18  años  representan  la menor 
cantidad con apenas el 4%. 

 

 

ESTADÍSTICOS DE EDAD SEGÚN SEXO 

   Hombres  Mujeres   Total  

Media  43 42 42

Mediana  47 41 41

Moda  19 35 35

Mínimo  15 12 12

Máximo  80 96 96
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Tabla V. Distribución de participantes por tramos de edades 

EDAD  PORCENTAJE

Menores de 18 años  4,0

De 18 a 24 años  9,8

De 25 a 35 años  22,8

De 36 a 45 años  23,1

De 46 a 55 años  19,5

De 56 a 64 años  12,1

Mayores de 65 años  8,8

Total  100,0
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

Si reparamos en ambas poblaciones, Ex‐PANES / No‐PANES, vemos que en términos de edad, 
la  primera  es  más  joven  que  la  segunda.  De  esta  manera,  considerando  las  medidas  de 
tendencia  central  (media  y mediana)  vemos  que  el  promedio  de  edad  de  la  población  Ex‐
PANES  es  de  39  años, mientras  que  el  de  la  población  No‐PANES  es  de  44.  Por  su  parte, 
observamos que  la mitad de  la población Ex‐PANES está por debajo de  los 38 años y  la No‐
PANES por debajo de los 45.  

 
En cuanto al perfil educativo de  los participantes de Uruguay  Integra podemos observar que  
cerca del 60% no  supera educación primaria, mientras que el 28% ha alcanzado a  cursar al 
menos un año de educación secundaria. Un 7,5% ha cursado enseñanza técnica.  
 
Si realizamos el corte por sexo,  la diferencia más notoria se da en que  los hombres tienden a 
tener menor nivel educativo que las mujeres si consideramos primaria y secundaria; mientras 
que en  las  instancias  superiores o  técnicas  son  los hombres quienes presentan mayor nivel 
educativo.9  
 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Si bien esta relación se mantiene si comparamos con los participantes de Construyendo Rutas de Salida, en 
términos generales vemos que la población de Uruguay Integra tiene mayores niveles educativos que los 
participantes de CRS, incluso si no consideramos la población NO – Panes de UI. 
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Tabla VI. Nivel Educativo de los participantes Ex‐PANES y No‐PANES. 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

TIPO DE HOGAR 

TOTAL EX PANES  NO PANES 

PORCENTAJE PORCENTAJE

Ninguno  2,3 2,2 2,1 

Primaria  57,6 36,0 47,6 

Secundaria  28,0 42,3 34,8 

Enseñanza Técnica   7,5 11,1 9,1 

Terciaria no universitaria   0,3 2,8 1,5 

Universidad o similar incompleta  0,3 2,0 1,1 

Ns/Nc  4,0 3,6 3,8 

Total  100,0 100,0 100,0 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

Como muestra el cuadro,  si comparamos el nivel educativo de ambas poblaciones, vemos que 
la  población No‐PANES  presenta mayores  niveles  educativos.  La mayor  diferencia  se  ve  en 
secundaria, donde el 42% de la población No‐PANES ha alcanzado a cursar al menos un año en 
este nivel frente a un 28% de la población Ex‐PANES.    
 
Haciendo  referencia ahora a  la estructura de  los hogares de  los participantes vemos que  los 
que predominan son los hogares de pareja con hijos (43%), siguiendo en menor proporción los 
hogares monoparentales  (23%).10 Los hogares extendidos  representan el 15% de  los casos y 
como se observa en el gráfico,  los que aparecen en menor porcentaje son  los unipersonales 
(11%), los de pareja sin hijos (7.5%) y  los compuestos (1.8%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10 Esta característica es similar a la población que participó en el programa Construyendo Rutas de Salida, donde los 
hogares de pareja con hijos y los hogares monoparentales son los predominantes, 43% y 29,3%, respectivamente.  

Tipos de Hogar (Definición INE). 
 
Hogar unipersonal: Es el hogar particular integrado por sólo una persona. 
Hogar nuclear completo: Es el hogar particular  integrado por ambos cónyuges con o 
sin hijos. 
Hogar  nuclear monoparental:  Es  el  hogar particular  integrado  por  sólo  uno  de  los 
cónyuges y sus hijos 
Familia y Hogar extendido: Corresponde a un hogar nuclear más otros parientes, o a 
una persona con otros parientes. 
Hogar  compuesto:  Corresponde  al  hogar  nuclear  o  al  hogar  extendido más  otra  u 
otras personas cuya relación con el jefe del hogar no es de parentesco. 
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Gráfico I. Tipo de Hogar 
 

 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

Según  se  trate de hogares Ex‐PANES o No‐PANES, encontramos  también que existen  ciertas 
diferencias. Vemos que si bien en ambas poblaciones el tipo de hogar que prevalece es el de 
pareja con hijos,  en el caso de la población No‐PANES el que le sigue, es el hogar unipersonal, 
mientras que la población Ex‐PANES, el monoparental es que aparece en segundo lugar con un 
31%. Podemos decir entonces, que  los hogares No‐PANES presentan mayores porcentajes en 
hogares de menor tamaño como ser los unipersonales, un 17% frente a un 6% si consideramos 
los hogares Ex‐PANES; y los hogares de parejas sin hijos donde la diferencia es aún mayor, un 

13% frente a un 2,6% respectivamente.11  
 
En  relación a  la situación conyugal de  los participantes, se observa que más de  la mitad son 
casados o viven en concubinato, casi el 24% son solteros y el resto son predominantemente 
separados,  representando  el  10%.  En  el  caso  de  los  hombres  aumenta  la  proporción  de 
solteros, mientras que entre las mujeres se ve una participación mayor de casadas.  

 
En cuanto a la relación de parentesco de los participantes podemos observar que más del 60% 
de ellos son jefes/as de hogar y en menor proporción cónyuges del jefe (24.7%).  
 
Si  lo miramos según sexo, en el caso de  los hombres hay una mayor proporción de  jefes de 
hogar (66,7%), frente al de  las mujeres (61,8%)12 y se observa una gran diferencia en torno a 
los  cónyuges del  jefe/a. No hay hombres que declaren  ser  compañero o esposo del  jefe de 
hogar, mientras que en el caso de las mujeres un 26,9% declaran serlo.   

 

                                                            
11 Este resultado es esperable si se tiene en cuenta el algoritmo que se utilizó para conformar la población PANES:  
12 Esta relación es similar si lo comparamos con programas como “Construyendo Rutas de Salida” y “Trabajo por 
Uruguay”, aunque es de resaltar que el porcentaje de jefes de hogar, hombres o mujeres, disminuye para la 
población de Uruguay Integra.  
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Tabla VII. Relación de parentesco según sexo. 

RELACIÓN DE PARENTESCO 
SEXO 

TOTAL 
Hombre  Mujer 

Jefe/a  66,7 61,8 62,2 

Esposo/a o compañero/a  0,0 26,9 24,7 

Hijo del jefe, cónyuge o ambos  28,9 10,0 11,6 

Otros  4,4 1,0 1,3 

Datos Perdidos  0 0,2 0,2 

Total  100 100,0 100,0 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

El siguiente cuadro presenta una mirada al interior de los hogares de la población de “Uruguay 
Integra”,  ‐ contemplando  las diferencias entre aquellos que formaron parte del PANES de  los 
que  no,  y  a  su  vez  de  los  hogares  de  la  población  del  programa  “Construyendo  Rutas  de 
Salida”.  
 

Tabla VIII. Composición de los hogares. 

  

CONSTRUYENDO 
RUTAS DE SALIDA 

URUGUAY INTEGRA  

HOGARES EX 
PANES 

HOGARES NO 
PANES 

TAMAÑO DEL HOGAR  4,5 4,7  3,2

CANTIDAD DE MUJERES (Promedio por hogar)  2,4 2,5  1,6

MENORES DE 6 AÑOS (Promedio por hogar)  0,6 0,5  0,1

MENORES DE 14 AÑOS (Promedio por hogar)  1,7 1,3  0,4

MAYORES DE 64 AÑOS (Promedio por hogar)  0,05 0,07  0,2

OCUPADOS   ***13  0,8  0,9
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

Como se ve en el cuadro, la composición de los hogares PANES de Uruguay Integra es similar a 
la  de  los  hogares  de  Construyendo  Rutas  de  Salida,  no  olvidando  que  éstos  son  también 
población PANES. Sin embargo, se encuentran diferencias en relación a los hogares No‐PANES. 
Los hogares No‐PANES son menos numerosos y levemente más envejecidos.    
 
Basándonos  en  informes  anteriores  de  la  División  de  Evaluación14,  esta  relación  entre 
población  Ex‐PANES  y  No‐PANES  se  mantiene  y  verifica  las  diferencias  existentes  en  la 
composición de los hogares.  

                                                            
13 No se tiene información respecto al promedio de ocupados al interior de los hogares del programa CRS.   
14 Ver página institucional del MIDES. www.mides.gub.uy  
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I.2. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES  
 
Este apartado se estructura de  la siguiente manera. En primer  lugar haremos referencia a  los 
conocimientos y competencias de los participantes útiles para el mercado laboral. En segundo 
y tercer lugar, señalaremos la situación ocupacional de los participantes al inicio del programa 
y  las  dificultades  que  señalan  los  mismos  para  encontrar  empleo  y,  por  último,  nos 
detendremos en los ingresos de los hogares de los participantes.   
 

I.2.1. Conocimientos y competencias útiles para el mercado laboral  
 
Si  nos  detenemos  en  aquellos  participantes  que  declaran  tener  competencias  específicas 
relacionadas  al  ámbito  laboral,  vemos  que  el  60%  dice  tener  alguna  profesión,  habilidad  u 
oficio.  
 
Las habilidades u oficios más mencionados son  los siguientes: 1) Corte y confección (34%); 2) 
Cocina, repostería  (14%) y 3) Artesanías y manualidades (12,5%). Podemos ver que cerca del 
50% son oficios típicamente femeninos, aspecto esperable si tenemos presente que el 91.5% 
de los participantes son mujeres.   
 
Cabe señalar sin embargo un alto porcentaje de aquellos participantes que señalaron la opción 
“otros”  (22,6%),  donde  los  conocimientos  que más  se  destacan  son:  informática,  idiomas, 
cuidado de enfermos, música, entre otras. El 47% sostiene haber aprendido esta habilidad en 
cursos no formales, mientras que el 24.8% sostiene haberlo aprendido con familiares y amigos 
y el 15.5% por sí mismo.  
 

Tabla IX. Porcentaje de participantes que declaran tener o no alguna habilidad u oficio 

TIENE ALGUNA 
HABILIDAD U OFICIO 

PORCENTAJE 

Sí  60,6

No  38,9

Datos Perdidos  0,6

Total  100
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Asimismo, se  incluyó en el formulario un módulo que hace referencia a  los conocimientos en 
computación, en el entendido de que estos constituyen una dimensión importante a la hora de 
mejorar  los  niveles  de  empleabilidad  de  los  participantes  y  contemplando  los  intereses  del 
programa. 
    
En tal sentido, encontramos que el 36.3% sabe usar una computadora frente a un 63.4% que 
declara no saber hacerlo. 
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Dentro de aquellos que declaran saber usar una computadora, un 85% ha hecho uso de ésta 
en los últimos seis meses, mientras un 14.7% dice no haberlo hecho.  
 
Si introducimos un corte por edad, observamos que son los más jóvenes los que representan el 
mayor  porcentaje  dentro  de  los  que  saben  usar  una  computadora;  en  otras  palabras,  el 
número de participantes que sabe usar una computadora desciende a medida que aumenta la 
edad de  los mismos. En este  sentido, entre  los protagonistas menores de 18 años el 91.9% 
sabe usar una computadora, el 67.3% entre los de 18 a 24 años y el 42.7% entre los de 25 a 35 
años. Como era de esperarse, de acuerdo al planteo anterior, son los individuos de más de 65 
años  los que en menor proporción saben utilizar una computadora con apenas un 7.9%. (Ver 
tabla X) 
 
Tabla X. Conocimientos de computación según tramos de edad  

EDAD DE LOS 
PARTICIPANTES 

SABE USAR UNA COMPUTADORA 

SÍ  NO 

Menores de 18 años  91,9 8,1 

De 18 a 24 años  67,3 32,7 

De 25 a 35 años  42,7 56,5 

De 36 a 45 años  29,1 70,5 

De 46 a 55 años  30,1 69,9 

De 56 a 64 años  25,2 74,8 

 Mayores de 65 años  7,9 92,1 

Total  36,3 63,4 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
En relación al uso que le dan a la computadora, encontramos que el programa Word es el que 
más han utilizado (83,4%) seguido de Internet (72.5%). En menor media, se señalan el uso de 
Excel,  juegos y programas para grabar  CD o DVD. 
 
Por  otra  parte,  si miramos  lo  que  sucede  al  comparar  ambas  poblaciones  (Ex‐PANES,  No‐
PANES), encontramos que  los que presentan menores conocimientos de computación son los 
participantes  que  no  formaron  parte  del  PANES.  Esta  relación  cobra  mayor  sentido  si 
consideramos el  cuadro  anterior  y  tenemos presente que  la población No‐PANES es  la más 
envejecida.  
 
Para  reforzar  la  idea  expuesta  en  el  párrafo  anterior,  se  consideró  la  población  en  cuatro 
categorías  siguiendo  dos  criterios:  1)  población  Ex‐PANES  y  No‐PANES  y  2)  la  edad  de  los 
participantes  (considerando  los menores  y mayores  de  35  años).  A  partir  de  esta  primera 
distinción,  se  intentó  ver  cómo  el  manejo  o  uso  de  PC  se  comporta  para  estas  cuatro 
categorías. 
 
Como se observa en  la siguiente  tabla, el 54% de  los Ex‐PANES menores de 35 años declara 
saber usar una computadora frente al 61% de los No‐PANES para la misma edad. Mientras que 
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el 21% de  los Ex‐PANES mayores de 35 años manifiestan tener este conocimiento, el 31% de 
los No‐Panes para el mismo tramo etario lo hace.  
 
Lo expuesto, nos sugiere que las diferencias en el manejo de PC se encuentran vinculadas a la 
edad de los participantes más que a su participación en el PANES15.  
 
 
Tabla XI. Tabla de contingencia Sabe usar computadora*Tipo de población/Edad (%) 
 

  

TIPO DE POBLACIÓN / EDAD 

EX ‐ PANES  NO ‐PANES 
Total 

Menores de 35  Mayores de 35  Menores de 35  Mayores de 35 

Sabe usar 
computadora 

Sí  54,3 21,1 60,6 30,5  36,5

No  47,7 78,9 39,4 69,5  63,5

Total  100 100 100 100  100
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

I.2.2. Situación Ocupacional 
 
En  relación  a  la  situación  ocupacional  de  los  participantes  encontramos  que  la  tasa  de 
ocupación asciende al 51.5%, la tasa de desocupación es del 20.7% y los inactivos representan 
el  25.4%  de  los mismos. Al  introducir  el  corte  por  sexo  vemos  que  los  hombres  presentan 
mayor porcentaje de ocupados que las mujeres. Asimismo, se ve una diferencia importante en 
cuanto a los inactivos, donde hay un 26.3% de mujeres inactivas frente a un 15.2 de hombres. 
(Ver tabla XII)                                                                                                                                                                                     

 
Tabla XII. Situación ocupacional de los participantes. 
 

 

 

 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Si miramos estas tasas para los participantes que formaron parte del PANES y para la que no lo 
fueron, encontramos algunas diferencias que creemos vale resaltar. En tal sentido,  vemos que 
la  tasa  de  ocupación  de  los  participantes  Ex‐PANES  es  superior  a  la  de  los  No‐PANES  con 
porcentajes  de  57.3  y  46.4%,  respectivamente.  En  relación  a  la  tasa  de  desocupación 
encontramos  que  las  diferencias  se  acortan,  es  decir,  el  porcentaje  de  desocupados  para 

                                                            
15 A los efectos de chequear esta relación se utilizó la prueba del estadístico Chi cuadrado, cuyo resultado nos 
permite confirmar la relación existente entre el conocimiento de PC y la edad de los participantes, con un valor X2 = 
200,8 y una significación P=0.000 

SITUACIÓN 
OCUPACIONAL 

Sexo 

Total Hombres  Mujeres 

Ocupados  59,7 50,7 51,5 

Desocupados  23,2 20,5 20,7 

Inactivos  15,2 26,3 25,4 
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ambas  poblaciones  es  similar.  En  donde  sí  se  ven  diferencias  es  en  los  inactivos,  donde  la 
población No‐PANES representa más del 30%. (Ver tabla XIII) 
 

Tabla XIII. Situación ocupacional según población Ex‐PANES / No‐PANES 
 

SITUACIÓN 
OCUPACIONAL 

POBLACIÓN 

Ex‐PANES  No‐PANES 

Ocupados  57,3 46,3

Desocupados  21,4 18,7

Inactivos  19,8 32,7
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
I.2.3. Dificultades para conseguir empleo. 
 
El  formulario aplicado a  los participantes contiene una pregunta que apunta a  identificar  las 
principales dificultades que dicen tener los participantes a la hora de buscar un empleo.  En tal 
sentido, son señaladas diversidad de razones.  

 
Tabla XIV. Dificultades para conseguir empleo.  

 
PRINCIPAL DIFICULTAD PARA CONSEGUIR 

EMPLEO 
PORCENTAJE 

Poca experiencia laboral  4,8 

Escasa calificación  7,5 

Le falta educación formal  12,1 

Edad  27,0 

No tiene información del mercado laboral  1,6 

No conoce posibles accesos: internet, consultoras  1,6 

No tiene personas que lo ayuden  1,9 

Entorno Social  1,7 

Discapacidad física  5,0 

Aspecto físico  2,6 

Cuidados del hogar  9,5 

No hay trabajo  7,0 

Otro  7,3 

Ns/Nc  5,2 

Datos Perdidos  5,2 

Total  100,0 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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Como  se  observa  en  la  tabla  XIV,  el  motivo  principal  estaría  vinculado  a  la  edad  del 
participante,  ya  que  el  27%  lo  señala.  Al  desagregar  ésta  respuesta  por  edad  de  los 
participantes    encontramos que más del ochenta  por  ciento de  los que perciben  a  la  edad 
como una dificultad para conseguir trabajo son participantes de más de 35 años. 
 
Conjuntamente  y  seguido  a  la  edad  como mayor  dificultad,  encontramos  que  otro  de  los 
problemas para conseguir trabajo estaría relacionado con las condiciones y/o requisitos que el 
individuo debe tener para acceder a un empleo. Es así, que las opciones de falta de educación 
formal (12.1%), escasa calificación  (7.5%) y poca experiencia  laboral (4.8%) agrupadas suman 
un 24.4%. Resta señalar que un 9,5% menciona como dificultad los cuidados del hogar. 
 
I.2.4. Ingresos de los hogares 
 
A continuación nos proponemos presentar  los  ingresos de  los hogares de  los participantes al 
inicio  del  programa.  Si  bien  el  programa  no  se  plantea  objetivos  en  relación  a  los mismos, 
consideramos que aporta a la caracterización de la población en cuestión. 
 
En  tal sentido, vemos que el promedio del  ingreso  total del hogar es de 5889 pesos, siendo 
más elevado para el caso de  los participantes No‐PANES, 7397 pesos frente a 4543 de  los Ex‐ 
PANES.   El 50% de  los hogares No‐PANES  tiene un  ingreso del hogar por debajo de  los 6400 
pesos, mientras que el ingreso de los hogares Ex‐PANES no supera los 4000.  

 

Grafico  II. Distribución  del  ingreso  total  del  hogar  según  población  Ex‐PANES  / No‐
PANES. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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Por  otra  parte,  como  se  observa  en  el  gráfico  II,  los  ingresos  de  los  hogares  Ex‐PANES  se 
encuentran más  concentrados  en  valores  bajos:  el  50%  central  de  estos  hogares  perciben 
entre 2800 y 6000 pesos, mientras que en los hogares No‐PANES varia entre 4000 y 10000. 

 

I.3. CIUDADANÍA. CONOCIMIENTO DE DERECHOS  
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Partiendo de uno de  los objetivos del programa, que apunta a promover el desarrollo de  la 
ciudadanía mediante el  reconocimiento de derechos, presentaremos en este apartado cómo 
se posicionan los participantes en tal sentido al inicio del programa.  Del mismo modo, y en el 
entendido que  la construcción de ciudadanía no solo  implica el  reconocimiento de derechos 
sino el “uso” que hacen de  los mismos, señalaremos cuáles son  los reclamos más frecuentes 
por parte de los participantes.  
 
Para  medir  el  conocimiento  de  derechos  en  los  participantes,  se  realizaron  una  serie  de 
afirmaciones en el  formulario de  ingreso, acerca de  si éstas eran verdaderas o  falsas. En  tal 
sentido, si tenemos en cuenta los porcentajes obtenidos, encontramos, en términos generales, 
un alto grado de conocimiento de derechos en los participantes.  
 
Podemos decir que  los derechos que presentan mejores  resultados  son aquellos que hacen 
referencia  al  trabajo.  A  su  vez,  también  hay  un  alto  porcentaje  en  aquellos  derechos  y/o 
obligaciones respecto al cobro de asignaciones familiares, y al beneficio de asistencia a la vejez 
para personas de bajos recursos entre 65 y 70 años.  
 
Por  otra  parte,  y  como  señalábamos  en  párrafos  anteriores,  el  “uso  y  reclamo”  de  estos 
derechos forma parte de la construcción de ciudadanía.  Para dicho análisis y como muestra el 
cuadro XV, se decidió  incluir una columna que presenta  las cifras registradas por  la Encuesta 
de Seguimiento del PANES con el objetivo de comparar el nivel de reclamo de derechos entre 
los protagonistas PANES y los participantes de Uruguay Integra. 
 
Como  se puede observar, a  la hora de  reclamar por el ejercicio de derechos,  la acción más 
nombrada  es  la  de  recurrir  a  una  oficina  pública  para  plantear  una  queja  o  un  problema 
(35,9%). Esto podría estar asociado a reclamos o solicitudes que los participantes realizan ante 
el MIDES.  En  segundo  lugar,  apenas  por  debajo,  la  opción  de  firmar  una  carta  con  otras 
personas  para  hacer  una  solicitud  y  un  reclamo  (35.4%).  Por  su  parte,  las  acciones  que 
representan  los  porcentajes más  bajos  son:  el  buscar  ayuda  en  un  sindicato  (4.2%)    y  el 
adherirse a un paro o huelga (5.9%), aspectos que podríamos asociar a la situación laboral de 
los protagonistas y la informalidad y transitoriedad de sus ocupaciones. 
 
Al comparar la población protagonista de UI con la Encuesta de Seguimiento encontramos que 
existen  diferencias  en  cuanto  al  reclamo que  hacen de  sus derechos. Como  se observa,  en 
términos generales  la población de Uruguay  Integra  tiene mayores niveles de   exigencia   en 
cuanto a sus derechos que la población incluida en la encuesta de Seguimiento del PANES.    
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Si miramos al interior de Uruguay Integra, entre aquellos participantes que formaron parte del 
PANES y  los que no, vemos que  los No‐PANES presentan mayores porcentajes en  tres de  las 
actividades consultadas: reclamar por un producto o servicio de mala calidad o  en mal estado; 
adherirse  a  algún  paro  o  huelga,  firmar  alguna  carta  con  otras  personas  para  hacer  una 
solicitud  o  reclamo  participar  en  manifestaciones  o  movilizaciones  y  acudir  a  una  oficina 
pública para plantear una queja o resolver un problema. Para el resto de las actividades siguen 
siendo mayores los porcentajes de la población Ex‐PANES.  
 

Tabla XV. Porcentaje de respuestas afirmativas en cuanto a actividades realizadas en el 
último año vinculadas a la exigibilidad de derechos, para tres poblaciones.  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

POBLACIÓN URUGUAY INTEGRA   PANES (Enc. 
de 

seguimiento) EX‐PANES   NO ‐ PANES   TOTAL  

Realiza la 
actividad 

Realiza la 
actividad 

Realiza la 
actividad 

Realiza la 
actividad 

Quejarse o expresarse ante un edil o 
diputado(autoridades departamentales o 

nacionales 
10,0  8,5  9,3  9,6 

Ir a una oficina pública para plantear una 
queja o resolver un problema 

34,9  38,1  35,9  25,4 

Recurrir a un centro de mediación o un 
abogado para resolver un conflicto con sus 

vecinos o familiares 
18,1  15,5  16,6  8,7 

Recurrir a un abogado o defensor de oficios 
por asuntos penales 

14,7  8,1  11,4  5,7 

Buscar ayuda en un sindicato  5,1  3,4  4,2  ********** 

Buscar ayuda en una ONG o en otra 
organización de voluntarios 

15,4  9,5  12,4  3 

Participar en manifestaciones o 
movilizaciones(manifestación política, 

movilización por el barrio o de la escuela de 
los niños, etc.) 

8,6  11,2  9,6  1 

Firmar alguna carta con otras personas para 
hacer una solicitud o reclamo 

35,7  36  35,4  6,5 

Adherirse a algún paro o huelga  4,5  6,6  5,9  1,2 

Asistir a encuentros o charlas promovidas 
por organizaciones públicas o privadas para 

recibir ayuda(Intendencia, grupo de 
jóvenes, de mujeres, asociaciones sociales 

que trabajan en la zona) 

37,2  30,7  34,1  3,4 

Reclamar por un producto o servicio de 
mala calidad o  mal estado 

26,5  34,9  30  ********** 

Llamar a la radio o un canal de televisión 
para realizar una denuncia 

6,3  5,1  5,8  1,7 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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A  partir  de  la  construcción  de  dos medidas  resúmenes  encontramos  que  el  79.2%  de  los 
participantes  de  Uruguay  Integra  ha  reclamado  o  realizado  al  menos  una  acción  de  las 
anteriormente  citadas en el último año  frente a un 20.8% que no han  realizado ninguna. Si 
miramos  la población PANES en cambio, el porcentaje varía sustantivamente, donde  los que 
han realizado alguna acción representan el 43.9%  frente a un 56.1% que no lo han hecho. 
 
Si  miramos  la  siguiente  tabla  vemos  nuevamente  cómo  los  niveles  de  exigibilidad  de  los 
participantes de Uruguay Integra son mayores si lo comparamos con la población considerada 
en la Encuesta de seguimiento del PANES.  
 

Tabla XVI. Índice de exigibilidad de derechos 

  

POBLACIÓN URUGUAY INTEGRA   PANES (Enc. 
de 

Seguimiento)  EX‐PANES  No‐PANES  Total 

Realiza al menos una acción  76,9 82,8 79,2 43,9 

No realiza ninguna acción  
22,8 16,5 20,8 56,1 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
 
Por otra parte,  se  les  consultó a  los participantes del programa  cuáles eran  los  servicios de 
apoyo  a  las  situaciones  de  violencia  que  conocían. Al  respecto,  cerca  del  40% menciona  la 
opción de Policía/Comisaría o 911. En segundo lugar encontramos que el 30.8 % recurriría a un 
familiar o amigo en caso de situaciones de violencia doméstica y es de resaltar el porcentaje de 
personas que declaran el no conocer ningún servicio de apoyo, el 17.8%.   
 
En cuanto a la recurrencia de los participantes a servicios de apoyo a situaciones de violencia 
doméstica encontramos que más del 90% no ha tenido que recurrir a  los mismos frente a un 
7.3 % que responde haberlo hecho. 
 
I.3.1. Participación Social  
 
A continuación haremos referencia a otra de  las dimensiones que hacen a  la construcción de 
una ciudadanía activa: la participación social.  
 
Con motivo  de  conocer  el  grado  de  participación  que  tenían  los  participantes  al  inicio  del 
programa,  se  indagó acerca de ciertas actividades, en  torno a  si participaba al momento de 
aplicar el formulario de ingreso.  
 
En tal sentido, vemos que aquellos que participan en al menos una organización representan el  
57.4% frente a un 42.6% que no participa en ninguna de ellas16. 

                                                            
16  El  índice  de  participación  social  individual  se  construye  considerando  las  respuestas  afirmativas  ante  las 
diferentes  actividades  consultadas,  el  cual  se  dicotomizó  en  dos  categorías:  si  participa  en  al  menos  una 
organización adquiere el valor 1 y sino participa en ninguna, 0. 
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Si  consideramos  las  distintas  actividades  u  organizaciones  consultadas  encontramos  que  la 
Iglesia  u  organizaciones  religiosas  son  los  espacios  más  mencionados  con  el  26.2%  y  en 
segundo lugar las escuelas o comisiones de fomento con el 19.1%. En menor medida participan 
en  organizaciones  de  vecinos  o  barriales  (16,7)  y  apenas  por  debajo  con  el  16.1%  en 
organizaciones sociales, deportivas, recreativas, artísticas y culturales. En las organizaciones en 
la que los participantes de UI participan menos son las políticas, partidarias y gremiales. 
 

Tabla XVII. Porcentaje de participación en organizaciones para población Ex‐PANES y 
No‐PANES.17 

PARTICIPA UD. EN ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES ORGANIZACIONES 

PARTICIPA ACTUALMENTE  
TOTAL 

Ex ‐ PANES  No ‐ PANES 

SÍ  NO  SÍ  NO  SÍ  NO 

Escuela, comisión de fomento  22,3 71,6 14,1 82,7  19,0  76,0

De vecinos o barriales  18,0 74,7 13,6 80,0  16,7  76,5

Político , partidarias, gremiales  5,3 86,4 6,5 85,4  5,7  85,6

Organizaciones sociales, deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales 

21,5 73,2 10,7 82,7  16,1  77,4

Iglesias u organizaciones religiosas  24,0 71,8 28,4 66,9  26,2  69,0

Otras  4,4 84,6 2,5 87,5  3,6  85,3
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Asimismo, al ampliar el análisis, calculando la participación a nivel familiar encontramos que el 
Índice de participación  familiar18 es mayor que el del participante, 68,3%  frente a 57.4%.,  lo 
que  daría cuenta de la participación de algún otro miembro del hogar a nivel social. 
 
Aquellos participantes que declaran no participar en ninguna organización,  señalan diversos 
motivos del por qué,  sin embargo el que  representa el porcentaje más  alto es por  falta de 
interés. En menor medida se señala  la  falta de  tiempo para poder participar de  las distintas 
actividades.    
 
Por  último,  si miramos  ambas  poblaciones  (Ex‐PANES  y  No‐PANES),  vemos  que  la  primera 
participa en mayor medida que la segunda, sobre todo en organizaciones sociales, deportivas, 
recreativas; escuela, comisión  de fomento y en organizaciones de vecinos o barriales.  
 
 
 
 
 

                                                            
17  Cabe  aclarar  que  los  porcentajes  para  cada  población  no  suman  100  debido  a  que  tenemos  una  pequeña 
proporción de datos perdidos  
18 El índice de participación familiar fue construido sumándole al índice de participación individual, la participación 
de algún integrante de la familia. 
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I.4. CONSUMO CULTURAL  
 
En relación a las actividades que los participantes de UI realizan en su tiempo libre, vemos que 
los porcentajes mayores caen en  los dos extremos: o son realizadas con mucha frecuencia (al 
menos  una  vez  por  semana)  o  con  poca  frecuencia  (casi  nunca  o  nunca).  En  este  sentido 
podemos afirmar que  las actividades que mayoritariamente  se  realizarían dentro del hogar, 
como ser  leer  libros y diarios así como escuchar radio se concentran en  los tramos de mayor 
frecuencia. Por otro lado lo que refiere a asistir a bailes o al cine en ambos casos más del 80% 
responde que las realiza nunca o casi nunca. 

 
Tabla  XVIII.  Frecuencia  con  que  realizan  ciertas  actividades  los  participantes.  (En 
porcentajes) 
 

ACTIVIDADES EN TIEMPO 
LIBRE 

AL MENOS 
UNA VEZ 
POR 

SEMANA 

AL MENOS 
UNA VEZ 
POR AÑO 

ALGUNA 
VEZ EN EL 

AÑO 

CASI 
NUNCA O 
NUNCA 

NS/NC 
Datos 

Perdidos 

Frecuencia lee libros  49,1  13,9 7,5 29,1 0  0,3

Frecuencia lee diarios  32,4  13,7 5,3 48,3 0  0,3

Frecuencia escucha radio  87,2  3,2 1 8,2 0  0,3

Frecuencia va al cine  2,7  7,4 0 88,4 1,1  0,3

Frecuencia va a bailes  2,8  5,5 8,1 82,4 0,8  0,5
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Por otra parte, en lo que refiere a la asistencia a espectáculos encontramos que la opción que 
tiene mayor porcentaje es  la asistencia a espectáculos de carnaval (41%), mientras que  la de 
menor frecuencia es la asistencia a la biblioteca (24,8%).  
 
Asimismo,  puede  señalarse  que  los  participantes  que  asisten  al  menos  a  un  espectáculo 
representan un 71,3%  frente a un 28,7% que contesta no haber concurrido a ninguna de  las 
opciones propuestas e el formulario.19 
 
Si  introducimos  el  corte  por  región  vemos  ciertas  diferencias.  En Montevideo  y  Canelones 
encontramos  un  55.8%  que  al menos  han  asistido  a  uno  de  los  espectáculos  propuestos, 
mientras que en el resto del país este la proporción aumenta, llegando al 82,5%. Si miramos las 
respuestas negativas, es decir aquellos que no han asistido a ningún espectáculo en el último 
año, vemos que en Montevideo y Canelones hay un 41,3% y un 17,2% entre los participantes 
del resto del país.  
 
Si  lo miramos  por  población  Ex‐PANES  y No‐PANES,  la  proporción  de  participantes  que  no 
asiste a ninguno de los espectáculos sugeridos es levemente mayor para la población Ex‐Panes, 

                                                            
19 Las opciones consultadas en el formulario hacen referencia a la asistencia o no en el último año a: una biblioteca, 
espectáculos de carnaval, espectáculos deportivos y espectáculos de danza, música o teatro. 
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y a la inversa, cuando vemos aquellos que asisten al menos a uno de los espectáculos el mayor 
porcentaje recae sobre la población No‐PANES. (Ver tabla XIX)  
 

Tabla XIX.  Índice de asistencia a espectáculos 
 

INDICE DE ASISTENCIA 
ESPECTÁCULOS (Último año) 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

EX‐PANES  No‐PANES

No asistió a ningún espectáculo  30,7 26 28,7 

Asistió al menos a uno  68,4 72,7 71,3 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

I.5. REDES SOCIALES 
 
Este  capítulo  debería  entenderse  en  conjunto  con  el  dedicado  a  mostrar  los  grados  de 
participación social de  los participantes, si queremos tener una aproximación al capital social 
que  poseen  éstos  al  inicio  del  programa.  Si  bien  en  esta  primera  instancia  no  se  pudieron 
evaluar  resultados  en  este  sentido,  sí  nos  parece  crucial  detenernos  en  los  vínculos  y 
relaciones que tienen los participantes con los otros, en el entendido que de esto dependa la 
posibilidad de acceder a otros recursos.  
 
Por su parte, también creímos pertinente mirar al interior de la población de Uruguay Integra, 
para conocer si existen diferencias entre la población Ex‐PANES y la que no lo fue.  
 
Si bien existe una amplia gama de conceptualizaciones acerca de la definición de capital social 
y  por  ende  de  sus  respectivas  mediciones,  en  este  caso  se  ha  utilizado  una  batería  de 
preguntas  sugeridas  en  el  texto  “A  comparison  of  measures  for  individual  social  capital” 
(Martin Van Der Gaag, Tom A.B. Snijders, 2003)20, a los efectos de medir el volumen y la fuerza 
de la red de recursos con los que cuentan los participantes. Éstos refieren a lo que se entiende 
como capital social “puente”, es decir, intentan mostrar los “tipos” de relaciones que tiene el 
participante, en el entendido de que ciertos vínculos pueden otorgarle  la posibilidad de que  
logren  tener  acceso  a  determinadas  estructuras,  así  como  a  una mayor  disponibilidad  de 
recursos. 
 
A continuación se presenta  la batería de preguntas utilizada en el formulario de  ingreso, que 
consulta  acerca  de  si  los  participantes  conocían  o  no  personas  que  presentasen  ciertas 
características particulares. Como muestra  el  cuadro  siguiente  y  teniendo  en  cuenta  ambas 
poblaciones, podemos ver que existen importantes diferencias.  
 

 

                                                            
20  Martin  Van  Der  Gaag,  Tom  A.B.  Snijders  (2003)  “A  comparison  of  measures  for  individual  social  capital”, 
University of Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam. 
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Tabla XX. Conocimiento de personas con diferentes tipo de recursos según población 
Ex – PANES Y No – PANES. (%) 

CONOCE A ALGUIEN QUE… 
POBLACIÓN EX ‐

PANES 
POBLACIÓN NO 

PANES 
TOTAL 

NO  SÍ  NO  SÍ  NO  SÍ 

Puede hablar otro idioma  51,4 48,6 37,1 62,9  45,6  56,9

Puede operar una computadora  16 84 9,2 90,8  13,5  98,5

Es profesional universitario  56,5 43,5 42,3 57,7  50  52,7

Es líder comunitario, miembro de 
una organización social o militante 
de partido político o sindicato  66,2 33,8 57,3 42,7  61,8  39,6

Gane más de 10000  68,5 31,5 49 51  59,6  44,2

Sepa mucho de leyes y regulaciones  63,7 36,3 53,2 46,8  59,1  40

Tenga contactos con diarios, radios o 
canales de TV  59,2 40,8 59,4 40,6  59,6  34,2

Pueda prestarle una gran suma de 
dinero  84 16 79,1 20,9  81,7  18,6

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

Si observamos las columnas afirmativas vemos como, en términos generales, la población No‐
PANES presenta porcentajes más elevados. La diferencia mayor se ve en aquellas personas que 
dicen  conocer  a  alguien que  gane más de 10.000 pesos, 51% de  los No‐PANES  frente  a un 
31,5%  de  los  Ex‐PANES.  Asimismo,  se  encuentran  diferencias  importantes  en  relación  a 
conocer a alguien que puede hablar otro  idioma, y el conocer a alguien que  sea profesional 
Universitario. 
 
Para medir el volumen de los recursos se construyó un índice al cual denominamos “cantidad 
de  recursos”21. Esto permite  apreciar que es  la población No‐PANES  la que  cuenta  con una 
mayor cantidad, siendo el promedio igual a 4,1, frente a 3,3 para la población Ex‐Panes. 
   
Por  otro  lado,  considerando  las  respuestas  afirmativas,  se  indagó  acerca  de  si  esa  persona 
formaba parte del núcleo  familiar, era amigo o conocido. En este sentido,  también haremos 
algunas consideraciones.  
 
Como se observa en la tabla siguiente, las personas conocidas por la población No‐PANES, que 
‐  podríamos  decir  ‐  poseen  una mayor  cantidad  de  activos,  forman  parte  del  círculo más 
cercano de éstos, es decir o bien son familiares o bien son amigos. Sin embargo si observamos 
la población Ex‐PANES,  las personas que  conocen  con estas  características pertenecen  a un 
entorno más lejano.  
 
En el entendido que los vínculos más cercanos al individuo constituyen lazos más fuertes y por 
lo tanto, el acceso a los recursos se obtiene con mayor facilidad, se midió lo que denominamos 

                                                            
21 Este índice se construyó contando las respuestas afirmativas al listado de recursos propuestos.  
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la “fuerza de la red” a partir de la construcción de un índice22. El índice toma el valor máximo 
de 24 cuando  la persona  tiene acceso a  los 8  recursos  indagados a partir de  familiares y un 
valor mínimo de 1 cuando tiene al menos acceso a un recurso por parte de un conocido.  
 
Se registran también diferencias si consideramos ambas poblaciones, donde si comparamos la 
media, el valor para la población Ex‐Panes es de 6,4, mientras para la No‐PANES es de 8, 6.  
 
Como  forma de valorar estas mediciones  respecto a  las posibilidades de  los  individuos para 
salir  de  los  círculos  de  vulnerabilidad  en  los  que  se  encuentran  inmersos,  se  chequeó  la 
relación existente entre capital social e ingresos, y capital social y nivel educativo mediante el 
análisis  de  correlaciones,  para  el  total  de  participantes  primero  y  luego  distinguiendo  la 
población Ex‐Panes y No‐Panes.  
 
A partir del análisis de correlaciones para la totalidad de participantes, se encuentra que existe 
relación fuerte entre la fuerza y el volumen de la red (r =0.84), una relación considerable entre 
la  fuerza de  la  red y  los  ingresos del hogar  (r=0.40) y una  relación  leve entre  la cantidad de 
recursos y los ingresos (r=0.28)23. 
 
Se realizó el mismo análisis distinguiendo a los participantes en cuanto a su participación en el 
PANES.  Como  era  de  esperar,  se mantiene  la  alta  correlación  entre  cantidad  de  recursos  y 
fuerza de la red para ambas poblaciones. La correlación con ingresos es más fuerte en el caso 
de los No ‐ Panes. Esto podría estar indicando que los No‐PANES acceden a personas con más 
recursos, lo que redundaría en mejores posibilidades de bienestar.    

 
Tabla XXI. Conocimiento de personas con diferentes de recursos según tipo de vínculo 
y población Ex – PANES Y No – PANES. (% sobre respuestas afirmativas)   

CONOCE A ALGUIEN QUE... 
FAMILIAR   AMIGO  CONOCIDO 

Ex ‐
PANES 

NO 
PANES 

Ex ‐
PANES 

NO 
PANES 

PANES 
NO 

PANES 

Puede hablar otro idioma  19,4 33 11,5 15  18,7  12,8

Puede operar una computadora  54,9 69,7 20,4 17,4  18,8  13,2

Es profesional universitario  13,3 23,1 6,4 14,5  22,7  21,1

Es líder comunitario, miembro de una 
organización social o militante de 

partido político o sindicato 
5,8 7,8 6,4 7,1  21,8  27,6

Gane más de 10000  11,8 28,2 3,4 7,9  17,4  19,4

Sepa mucho de leyes y regulaciones  8,7 15 8,3 9,6  19,1  19,3

Tenga contactos con diarios, radios o 
canales de TV 

8,3 9,3 8,9 9,9  23,3  20,1

Pueda prestarle una gran suma de 
dinero 

5,9 9,2 4 6,4  5,3  4,8

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
                                                            
22 Este índice se construyó como un índice sumatorio ponderado. A las respuestas afirmativas  respecto al acceso a 
cada recurso se le otorgó un peso diferencial si el vínculo era a partir de un familiar (3), amigo (2) o conocido (1).  
23 Las correlaciones son significativas al nivel de 0.01. 
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En  segundo  lugar,  se  realizaron  algunas  preguntas  relacionadas  con  las  redes  de  apoyo,  es 
decir,  indagamos acerca de a quiénes recurren  los participantes cuando necesitan de ciertos 
favores o ayuda.  
 
En  este  sentido  vemos  que,  en  términos  generales,  los  participantes  suelen  recurrir  a 
familiares, y mayoritariamente a aquellos que no viven con ellos. Sin embargo, tanto cuando 
necesitan  realizar  trámites  como  cuando  requieren  ayuda  económica  encontramos  un  alto 
porcentaje  de  personas  que  declaran  no  recurrir  a  nadie,  41,8%  y  40,5%,  respectivamente. 
Esto puede suponer que  los participantes presentan cierto grado de autonomía pero a  la vez 
puede  significar  que  no  cuenten  con  personas  que  los  ayuden  en  tal  sentido  y  no  logren 
resolver o superar esos problemas.  
 
De  todos modos,  si miramos  los  distintos  tipos  de  ayuda  que  se mencionan  en  la  batería, 
encontramos  algunas  particularidades.  En  efecto,  cuando  necesitan  hablar  con  alguien  por 
sentirse mal  o deprimido  /  a,  es  alto  el porcentaje que  declara  recurrir  a  lazos de  amistad 
(27%). 
 
Por su parte, a la hora de recurrir a alguien para cuidados de niños, ancianos o por problemas 
de salud, el principal apoyo recae sobre la familia, al igual que cuando necesitan que le cuiden 
la casa. Sin embargo en esta última necesidad también vemos un alto porcentaje que recurren 
a amigos o vecinos. 
 
Resulta  interesante  observar  los  datos  cuando  introducimos  el  corte  por  sexo,  es  decir, 
considerar,  para  las  distintas  necesidades,  si  a  quién  recurren  son  hombres  o  mujeres, 
independientemente del lazo que los una.  
 
Vemos que cuando se recurre al sexo masculino mayoritariamente es cuando los participantes 
necesitan ayuda económica o cuando requieren realizar trámites, dos aspectos que sin duda se 
relacionan más a la esfera “pública”. Sin embargo, para el resto de las actividades, que tienen 
que ver con el ámbito “privado”, como cuidado de hijos, enfermos, o cuidados del hogar en 
general, se recurre a mujeres.  
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I.6. CUIDADOS DE SALUD.  
 
Los  datos  respecto  a  la  salud,  muestran  en  primer  lugar,  que  cerca  de  un  60%  de  los 
participantes  de  Uruguay  Integra  considera  que  su  estado  de  salud  es  bueno.  A  su  vez 
encontramos un 5% que  lo considera “muy bueno” y casi un 30% hace una valoración neutra 
optando por la opción “ni buena ni mala”, porcentaje no menor en el total de la población.   
 

Tabla XXII: Autovaloración de los participantes sobre su estado de salud 

SU ESTADO DE SALUD ES:  PORCENTAJE 

Muy malo  2,1

Malo  8,6

Ni bueno ni malo  29,8

Bueno  53,9

Muy bueno  5,1

Ns/Nc  0,3

Total  100
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Asimismo, encontramos un alto porcentaje de aquellas personas que consultaron al médico en 
el último año (79.1%). Por su parte, el 49,7 dice haber concurrido odontólogo frente al 50,2% 
que no lo ha hecho.  
 
Por  otra  parte,  es  de  resaltar  el  alto  porcentaje  encontrado  en  lo  que  refiere  a  la  salud  o 
cuidados de  los niños. El 85,5%  fueron  llevados a  consulta  con el médico en el último año. 
Respecto a la consulta ‐ por los niños ‐ con el dentista, encontramos que los que respondieron 
afirmativamente tienen un porcentaje mayor a los que no, 68.4% y 30.4% respectivamente.  
 
Si  comparamos  ambas  poblaciones,  se  advierten  importantes  diferencias  en  este  sentido, 
donde  la población Ex‐PANES presenta mayores porcentajes en ambas acciones:  llevar a  los 
niños  a  consulta  con  el médico  y  con  el dentista.  El 72% de  la población  Ex‐PANES declara 
llevar a algún niño del hogar a consulta con el médico, frente a un 36,8% de la población No‐
PANES. Por su parte, ante  la pregunta de si algún niño del hogar consultó con el dentista, el 
53,8% de la población Ex‐PANES, contesta en forma positiva, frente a un 29,4% de la población 
No‐PANES. Pueden suponerse aquí efectos positivos del pasaje por programas del PANES, en 
cuanto a los cuidados de salud. 
 
I.6.1. Mujeres entre 15  y 59 años 
 
En  lo  que  refiere  al  cuidado  de  salud,  específicamente  a  la  realización  de  controles 
ginecológicos de las mujeres entre 15 y 59 años, como muestra la tabla siguiente, hay un alto 
porcentaje de aquellas mujeres que han  consultado  con el ginecólogo y  se han  realizado el 
Papanicolaou, 74,4% y 86,9% respectivamente. Sin embargo, se observa un descenso en torno 
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a  éstos,  si miramos  la  proporción  de mujeres  que  se  han  realizado  estudios  para  detectar 
cáncer de mamas y más aún aquellas que señalan saber realizar por sí mismas este examen. 
(Ver Tabla XXIII) 
 
Cabe destacar que no se encuentran  importantes diferencias entre  los datos encontrados en 
Montevideo y Canelones con respecto al resto del país. 
 

Tabla XXIII. Cuidados de salud en mujeres entre 15 y 59 años. 

CUIDADOS DE SALUD EN MUJERES ENTRE 15 Y 59 
AÑOS (En el último año) 

Sí  No 

Consultó con el Ginecólogo  74,4  25,1 

Se realizó el Papanicolaou  86,9  12,8 

Se ha hecho estudios para detectar cáncer de mamas  51,6  48,4 

Sabe realizar el examen usted misma   59  40,5 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

Finalmente, a partir de medidas resúmenes realizadas,  intentando discriminar entre aquellas 
mujeres que no habían  realizado ninguno de  los estudios señalados, de aquellas que habían 
realizado uno, dos o todos, vemos lo siguiente:  
 
Las mujeres  de  entre  15  y  59  años  que  no  consultaron  a  un  ginecólogo  ni  se  realizaron 
exámenes  son  el  17%  de  los  casos,  las  que  al menos  realizan  una  acción  el  12%,  las  que 
realizan  dos  acciones  el  34%.  Las  mujeres  que  fueron  al  ginecólogo,  se  realizaron  la 
mamografía y el Papanicolaou representan el 35.9% de los casos. 
 

Tabla XXIV. Índice de cuidados de salud24 

ÍNDICE DE CUIDADOS DE SALUD  PORCENTAJE 

No se realizó ningún estudio  16,9 

Realizó al menos una acción  12,0 

Realizó dos acciones  34,0 

Se realizó todos los estudios  35,9 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Si bien podemos decir que en términos generales las mujeres realizan controles ginecológicos, 
vemos un porcentaje considerable (17%) de aquellas mujeres que no se ha realizado este tipo 
de estudios.  
 

                                                            
24 Este  índice se construye sumando  las respuestas afirmativas obtenidas con respecto a  las siguientes preguntas: 
¿Alguna  vez  consultó  con  un  médico  ginecológico,  sin  ser  por  embarazo?,  ¿Alguna  vez  se  ha  hecho  un 
Papanicolaou? Y ¿Alguna vez se ha hecho estudios, para detectar el cáncer de mama? 



 

42 

I.7.  SITUACIÓN DEL BARRIO  
 
Otro de  los  aspectos que  fueron  incluidos en el  formulario de  ingreso  tiene que  ver  con el 
barrio o zona donde viven  los participantes. En este  sentido, y  frente a  la pregunta de  si  se 
mudarían de barrio podemos decir lo siguiente. En principio, lo primero que resulta llamativo 
es  que  las  respuestas  se  polarizan  en  los  extremos.  Es  así  que  el  38.5 %  seguramente  se 
mudaría de barrio de tener la posibilidad al tiempo que el 37.5% contesta que seguramente no 
lo haría. El resto de los participantes se concentra en respuestas de mayor neutralidad o duda 
a la hora de definir mudarse o no hacerlo.  
 
En cuanto a  la percepción que  tienen  los participantes  sobre  los problemas existentes en  la 
zona o barrio donde viven encontramos que la “falta de espacios públicos abiertos” (58%), “los 
problemas de  seguridad”  (56.5%) y  la “mala  iluminación en  la calle”  (55.4%),  son  los que  se 
identifican en mayor grado. Por otro lado, los problemas menos identificados hacen referencia 
a  la  falta de policlínicas o centros de salud  (28.9%) y  la mala  relación entre vecinos  (23.2%), 
aunque el porcentaje no es menor. 
 

Gráfico III. Problemas en zona o barrio 

 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

En  cuanto  a  la  forma  en  que  los  participantes  se  sienten  limitados  por  los  problemas  que 
identifican en su zona o barrio, encontramos que el 46.2% no se ve limitado por éstos y casi el 
35% siente que lo limitan de alguna forma, si contemplamos las opciones “algo o mucho”. 
 
Al  indagar sobre  la forma en que  los participantes obtienen  información sobre  lo que sucede 
en el barrio encontramos que una amplia mayoría, el 83.9% se  informan a través de vecinos, 
amigos y familiares. Aquellos que se  informan a través de  la radio o  la televisión constituyen 
solo el 7.1%. 
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I.8. EXPECTATIVAS DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Por último, centrándonos en las expectativas o aspiraciones que los participantes señalar tener 
en relación a ellos y a sus  familias, podemos observar que  lo que buscan en gran medida es 
conseguir  trabajo  (45,8%)  y mejorar  los  ingresos  (21,2). En menor medida,  los participantes 
sostienen  que  desearían  aprender  cosas  nuevas  que  sirvan  para  su  vida  y  su  hogar  (9.9%), 
mudarse de casa o barrio (8.7%) y  mejorar la salud (8.4%).    
 
El mejorar los ingresos del hogar a partir del trabajo se extiende como deseo para la familia y 
el  hogar.  Es  así  que,  el  50%  señala  esta  opción.  No  es  menor,  por  su  parte,  aquellos 
participantes que señalan la necesidad de mejorar los conflictos a nivel familiar, constituyendo 
el 18,2%.   
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Algunas hipótesis y reflexiones 

Esta  primera  caracterización  de  los  participantes  del  programa  “Uruguay  Integra”,  nos  lleva  a  reflexionar 
acerca de las diferencias encontradas en la mayoría de las dimensiones relevadas, entre aquellos participantes 
que  formaron  parte  del  PANES  y  aquellos  que  no.  Aspecto  que  el  programa  buscó  en  aras  de  propiciar 
integración social. 

En tal sentido, podemos hacer algunas consideraciones de la heterogeneidad de ambas poblaciones: 

 En primer  lugar, señalar que  la población Ex‐PANES, se encuentra en gran parte de  las dimensiones 
relevadas en mejores condiciones que  la población No‐PANES. Es decir, en  lo que refiere a cuidados 
de salud, conocimiento y exigibilidad de derechos y participación social, la población Ex‐PANES tiene 
índices más altos que la No‐PANES.  

 En segundo lugar, también se constatan diferencias importantes “a favor” de la población No‐PANES 
con respecto a la Ex‐PANES, en dimensiones como: nivel educativo, ingresos, y lazos vinculares.  

Podríamos hacer dos lecturas ante estas primeras diferencias encontradas: 

  1. A sabiendas que el PANES, a través de sus diferentes componentes o programas, ha trabajado en y 
sobre estas dimensiones, podríamos decir que los resultados expuestos, se deben a efectos positivos que los 
distintos programas tuvieron en sus participantes. 

  2.  Una  segunda  hipótesis  menos  optimista  estaría  asociada  al  reclutamiento  que  realizan  las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En el entendido que son las OSC quienes reclutan a los participantes, 
podrían  estar  dirigiéndose  siempre  a  las  mismas  personas,  a  aquellas  que  tienen  una  predisposición  a 
participar  de  este  tipo  de  programas  o  a  aquellas  con  las  cuales  las OSC  ya  trabajan. De  esta manera,  se 
podrían estar perdiendo por ejemplo las personas que estén en condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo que 
queremos decir es que habría un sesgo en el reclutamiento, ya que estarían convocando a  las personas que 
están mejor, o más motivadas, siempre hablando de la población Ex‐PANES. 

 En  tercer  lugar, existen diferencias entre ambas poblaciones  vinculadas  a  la edad,  la  condición de 
actividad y composición del hogar. 

En torno a este tercer punto podemos hacer la  siguiente consideración: 

  1.  Que  estas  características  sean  las  que  lleven  a  estas  personas  a  participar  en  el  programa,  si 
recordamos que  la población No‐PANES es  la más envejecida; que presentan un alto  índice de  inactividad, y 
que hay un alto porcentaje de hogares unipersonales.   

En el entendido de que  la  incorporación de población No‐PANES, apostaría a  la  integración social y a su vez 
redundaría en elevar el  capital  social de  los participantes en mayores  condiciones de vulnerabilidad, queda 
pendiente, conocer cuáles son  los resultados del programa en este sentido. Esto es, saber qué efectos tiene 
esta co‐participación. 

 Por último, más allá de las diferencias encontradas al interior de la población de Uruguay Integra, otro 
de  los aspectos relevantes a señalar es  la diferencia encontrada entre  la población Ex‐PANES de UI, 
con  la población PANES. En este sentido, constatamos que  la población Ex‐PANES de UI mejora con 
respecto a participantes de otros programas  como  “Construyendo Rutas de  Salida” y  “Trabajo por 
Uruguay”, en  las dimensiones señaladas al  inicio: cuidados de salud, conocimiento y exigibilidad de 
derechos y participación (aquellas en las que programas del PANES hacen hincapié). 

Claramente,  este  puede  ser  un  indicador  de  que  el  PANES  en  su  conjunto  tuvo  efectos  positivos  en  los 
participantes, al menos en las dimensiones señaladas.   
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I. LOS EQUIPOS TÉCNICOS  
 

En este apartado  se presenta  la  información obtenida a partir del  formulario de  registro de 
equipos técnicos (SUP1). 
 
En lo que hace a las características de los equipos técnicos que trabajan puede señalarse que 
finalmente se contó con información para 168 grupos. Es decir se cuenta con la integración de 
los equipos técnicos para los mencionados. 
 
A cada uno de estos grupos le corresponde un equipo técnico de una OSC conveniante con el 
MIDES,  obviamente  esto  no  significa  que  los  168  grupos  cuenten  con  equipos  técnicos 
diferentes entre sí ya que un mismo equipo técnico puede hacerse cargo de más de un grupo. 
De acuerdo a  la  finalidad de  la Dirección de Evaluación y Monitoreo se  toma una  resolución 
operativa de considerar que dos grupos tienen el mismo equipo técnico cuando se repiten al 
menos la mitad de sus integrantes. Bajo esta resolución podemos ver que eran 109 los equipos 
técnicos encargados de llevar adelante los distintos grupos del programa. 
 
En términos medios (ver tabla XXV) el número de técnicos por grupo se encuentra entre 4 y 6. 
 

Tabla XXV: Número de técnicos por grupo según llamado 

NÚMERO DE TÉCNICOS 

LLAMADO  Técnicos Casos  % 

CAIF 

3 2 14,3

4 4 28,6

5 4 28,6

6 4 28,6

Total 14 100,0

RURAL 

3 8 15,1

4 13 24,5

5 20 37,7

6 12 22,6

Total 53 100,0

QUINTO 

2 2 2,0

3 16 15,8

4 45 44,6

5 16 15,8

6 22 21,8

Total 101 100,0
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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Si  consideramos  a  la  totalidad de  los  técnicos, podemos  señalar que  el 44% de  los mismos 
trabaja con más de un grupo.  
 
Si  nos  detenemos  en  la  formación  y/o  área  de  trabajo  de  los  integrantes  equipos  técnicos 
observamos que el área con mayor frecuencia es el de Educación (29,4%), seguido por el área 
de  Psicología  (21.6%)  y  Ciencias  Sociales  en  menor  medida  (15.5%).  En  el  caso  de  los 
coordinadores técnicos, es el área de Psicología el que aparece en mayor proporción.  
 
Un  aspecto  a  resaltar  aquí  hace  a  la  clara  feminización  al  interior  de  los  equipos  técnicos, 
donde casi el 80% son mujeres.  
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 II. EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS. 
 
Habiendo dado cuenta de  las características de  los equipos  técnicos que  llevan adelante  los 
grupos, nos proponemos presentar los resultados de las evaluaciones que hacen del programa 
los propios equipos técnicos. 
 
Recordemos  que  el  formulario  donde  se  releva  la  opinión  de  los  equipos  técnicos  (ET2)  se 
completa en forma colectiva y releva las siguientes dimensiones. 
 
 

i. Experiencia en Construyendo Rutas de Salida. 
ii. Experiencia y vinculación con el territorio donde se interviene. 
iii. Evaluación  de  las  características  de  los  participantes  identificando  facilitadores  y 

obstáculos para la participación y funcionamiento en el grupo. 
iv. Identificación  de  los  facilitadores  y  obstáculos  en  la  relación  equipo  técnico  y 

participantes. 
v. Valoración de las tareas y el acompañamiento de los supervisores técnicos del MIDES. 
vi. Valoración  de  la  relación  con  el  equipo  central  del  programa  en  distintas  esferas 

(contable, administrativa, técnica). 
vii. Identificación  de  los  principales  logros  de  los  participantes  en  el  proceso  de 

intervención que supone el programa. 
viii. Sugerencias y observaciones generales sobre el programa. 
 
  
Se  recibieron  un  total  de  163  valoraciones.  A  partir  de  estas  presentamos  los  siguientes 
resultados. 
 
A  fin de ubicar geográficamente  las evaluaciones  recibidas presentamos el  siguiente  cuadro 
(Ver tabla XXVI). En la primera de las columnas se identifican por departamento el número de 
grupos  que  culminaron  el  programa,  en  la  segunda  columna  se  detallan  las  fichas  de 
evaluación de los equipos técnicos recibidas y por último, en la tercera columna, se establece 
una relación del porcentaje de devolución para cada uno de los departamentos. 
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Tabla XXVI. Porcentaje de  fichas recibidas en relación a  los grupos que  finalizaron el 
programa. 

DEPARTAMENTO 

CANTIDAD DE 
GRUPOS AL 
FINALIZAR EL 
PROGRAMA 

FICHAS RECIBIDAS 

% DE FICHAS RECIBIDAS 
EN RELACIÓN A LOS 

GRUPOS QUE 
FINALIZARON EL 
PROGRAMA 

Montevideo  41 39 95,1 

Artigas  8 5 62,5 

Canelones  45 34 75,6 

Cerro Largo  7 0 0,0 

Durazno  13 12 92,3 

Florida  9 10 111,1 

Lavalleja  5 5 100,0 

Paysandú  7 5 71,4 

Río Negro  11 11 100,0 

Rivera  14 8 57,1 

Salto  19 19 100,0 

San José  7 7 100,0 

Soriano  1 1 100,0 

Tacuarembó  4 6 150,0 

Treinta Y tres  3 0 0,0 

Total  194 16225 83,5 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Como se puede observar, a nivel general las 163 fichas recibidas suponen que el 83.5% de los 
grupos que finalizaron el programa han enviado la evaluación solicitada. 
 
Considerando  las distintas modalidades del programa podemos  ver que  la  recepción de  las 
valoraciones tiene la siguiente distribución. (Ver tabla XXVII).  

 

Tabla XXVII. Recepción de fichas según modalidad 

MODALIDAD  CASOS  PORCENTAJE

CAIF  21 12,9

RURAL  44 27,0

QUINTO  98 60,1

Total  163 100,0
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

                                                            
25 Para el caso que falta no conocemos a que departamento refiere. 
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 Equipos técnicos. 

El  70%  de  los  técnicos  participantes  en  Uruguay  Integra  ha  participado  anteriormente  en 
alguna de las ediciones de Construyendo Rutas de Salida lo que supone una suerte de memoria 
y aprendizajes que pueden repercutir positivamente en el logro y comprensión de los objetivos 
planteados por el programa. 

Considerando,  asimismo,  la  relevancia  de  lo  local  en  la  perspectiva  del  programa  y  de  las 
intervenciones sociales en general, si tenemos en cuenta que el 88% de  los equipos cuentan 
con  al menos  un  técnico  que  reside  en  la  localidad  donde  se  desarrolla  el  grupo  podemos 
sostener que el anclaje local del programa se ve reforzado. 
 
 

 
a) Participantes: Convocatoria, facilitadores y obstáculos. 

 
Ante la consulta acerca de cómo les había resultado el proceso para convocar a los potenciales 
participantes al programa, la mayoría (60,7%) sostienen que ésta le resultó difícil o muy difícil. 
Sólo el 18,4% señala que  le resultó, en algún grado,  fácil. Estas valoraciones pueden resultar 
útiles a  los efectos de rediseñar  los mecanismos de convocatoria o bien  los  incentivos que el 
programa ofrece para hacer esta instancia menos problemática. 

 

Tabla XXVIII. Dificultad en la convocatoria de los participantes 

DIFICULTAD EN LA 
CONVOCATORIA DE LOS 

PARTICIPANTES 
CASOS  PORCENTAJE 

Muy fácil  3 1,8 

Fácil  27 16,6 

Ni uno ni lo otro  34 20,9 

Difícil  68 41,7 

Muy difícil  31 19,0 

Total  163 100 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Otro  aspecto  consultado  a  los  equipos  técnicos  fue  la  identificación  de  los  principales 
facilitadores para el funcionamiento del grupo con respecto a los participantes. Como se ve en 
la siguiente tabla, el elemento que más menciones obtiene sobre el total de las mismas, es el 
vinculado  con  el  buen  relacionamiento  con  el  equipo  técnico  (siendo  el  31,3%  de  las 
menciones totales), seguido por el buen relacionamiento entre los participantes (23.3%). 
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Tabla XXIX. Facilitadores en el funcionamiento del grupo. 

FACILITADORES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO  MENCIONES PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
DE CASOS 

Buen relacionamiento entre los participantes  109 23,3  66,9

Buen relacionamiento con el equipo técnico  146 31,3  89,6

Alto grado de motivación  42 9  25,8

Capacidad de diálogo y acuerdo  56 12  34,4

Apoyo de las familias en los procesos personales  15 3,2  9,2

Homogeneidad grupal (similares intereses y necesidades)  26 5,6  16

Heterogeneidad grupal (diferentes niveles educativos, sociales, etc.)  37 7,9  22,7

Haber participado anteriormente en CRS  26 5,6  16

Otros  10 2,1  6,1

Total de menciones  467 100   
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Si  se  considera  individualmente  cada  uno  de  los  elementos  listados  como  facilitadores  se 
puede ver que al relacionamiento entre los participantes lo menciona el 66.9% de los equipos 
técnicos y al buen relacionamiento con el equipo técnico el 89,6%. 
 
Claramente  estos  dos  elementos  son  los más  consensuados,  no  obstante  la  capacidad  de 
diálogo y acuerdo, así como el grado de motivación son también mencionados por buena parte 
de los técnicos como facilitadores en el proceso grupal. 
 
Como contraparte, al identificar los obstáculos, los elementos más destacados entre todas las 
menciones  son:  1)  Coincidencia  con  actividades  laborales  y/o  estudios  (24%  del  total  de 
menciones); 2) Dificultad de compatibilizar con las tareas domésticas (20%); y 3) No existencia 
de incentivos económicos para la participación (19%).  
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Tabla XXX. Principales obstáculos en el funcionamiento del grupo   

PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
GRUPO 

MENCIONES PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
DE CASOS 

Mal relacionamiento entre los participantes  3 0,8  1,9

Mal relacionamiento con el equipo técnico  0 0,0  0,0

Falta de motivación  17 4,8  10,9

Falta de capacidad de diálogo y acuerdo  9 2,5  5,8

Coincide con actividades laborales y/o educativas  86 24,1  55,1

Difícil compatibilizar con las tareas domésticas  71 19,9  45,5

No existencia de incentivos económicos  68 19  43,6

Distancia entre el hogar y el lugar de reunión  33 9,2  21,2

Heterogeneidad grupal (diferentes niveles educativos, sociales, etc.)  13 3,6  8,3

No apoyo de las familias en los procesos personales  29 8,1  18,6

Otros  28 7,8  17,9

Total de menciones  357 100    
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
 
b) Relación entre el equipo técnico y los participantes. 

 
Como  vimos,  el  buen  relacionamiento  entre  los  participantes  y  los  técnicos  constituye  el 
elemento que, a entender de los propios equipos técnicos, es el facilitador más importante y/o 
consensuado.  En  este  apartado  se  presentarán  los  facilitadores  y  obstáculos  para  lograr  el 
buen relacionamiento entre los actores en cuestión. 
 
Deteniéndonos, en primer  lugar, en  los facilitadores vemos que  los más mencionados son: 1) 
Adaptación de  la propuesta de  trabajo a  las necesidades de  los participantes  (27,1%); 2) Los 
participantes se motivan al percibir la utilidad/valor de las actividades (21,6%); y 3) Existencia 
de buena disposición en la zona para con los técnicos o la OSC (19,3%).  
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Tabla XXXI. Facilitadores en el vínculo con los participantes 

FACILITADORES EN EL VÍNCULO CON LOS 
PARTICIPANTES 

MENCIONES PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
DE CASOS 

Involucramiento de las familias de los participantes en las 
actividades  46 11,9  28,4

Conocimiento previo de ambas partes  55 14,2  34,0
Existencia de buena disposición en la zona con respecto a los 

técnicos o a la OSC  75 19,3  46,3
Adaptación de la propuesta de trabajo a las necesidades de los 

participantes  105 27,1  64,8
Los participantes se motivan al percibir la "utilidad" o "valor" de 

las actividades propuestas por el equipo técnico  84 21,6  51,9
Buena relación con el MIDES o sus supervisores repercute 

positivamente en el vínculo con los participantes  15 3,9  9,3

Otros  8 2,1  4,9

Total de menciones  388 100,0    
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Por otra parte, si observamos la tabla que sigue, los obstáculos al buen relacionamiento entre 
participantes  y  técnicos  son:  1)  Los  participantes  no  perciben  la  utilidad/valor  de  las 
actividades  (23%);  2)  Dificultad  en  la  adaptación  de  la  propuesta  a  las  necesidades  de  los 
participantes (21,3%).  
 
Llama  la  atención,  aunque  no  puede  tomarse  como  contradictorio,  que  se  identifica  a  la 
percepción  –o no– del  valor o utilidad de  las  actividades propuestas por  el  equipo  técnico, 
tanto como facilitador como obstáculo. (Ver Tabla XXXII) 
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Tabla XXXII. Obstáculos en el vínculo con los participantes 

OBSTÁCULOS EN EL VÍNCULO CON LOS 
PARTICIPANTES 

MENCIONES PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
DE CASOS 

Dificultad en el manejo de los códigos y pautas de los 
participantes (dificultades culturales)  27 14,8  21,3

Desconocimiento de ambas partes  19 10,4  15,0

Existencia de prejuicios en la zona con respecto a los técnicos o a 
la OSC  11 6,0  8,7

Dificultad en la adaptación de la propuesta de trabajo a las 
necesidades de los participantes  39 21,3  30,7

Los participantes no perciben la "utilidad" o "valor" de las 
actividades propuestas  42 23,0  33,1

Los problemas con el MIDES o sus supervisores repercuten 
negativamente en el vínculo con los participantes  9 4,9  7,1

Otros  36 19,7  28,3

Total de menciones  183 100,0   

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

c) Relación de los equipos técnicos con los supervisores técnicos del 
programa. 
 
A  continuación  presentamos  en  forma  agregada  las  evaluaciones  que  realizan  los  equipos 
técnicos del acompañamiento que reciben del MIDES por parte de los supervisores de Uruguay 
Integra.  
 
En  lo  que  hace  a  la  valoración  del  acompañamiento  una  gran  mayoría  (cerca  del  80%) 
considera  al  acompañamiento  como  bueno  o  muy  bueno,  tan  sólo  cinco  casos  (3,1%)  lo 
consideran malo. (Ver tabla XXXIII) 

 
Tabla XXXIII. Valoración del acompañamiento de los supervisores 

VALORACIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

SUPERVISORES 
CASOS  PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Muy bueno  50 30,7 30,7 

Bueno  80 49,1 79,8 

Ni lo uno ni lo otro  27 16,6 96,3 

Malo  5 3,1 99,4 

Ns / Nc  1 0,6 100,0 

Total  163 100   
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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Por  una  parte,  en  lo  que  hace  a  la  frecuencia  de  visitas  a  los  grupos  por  parte  de  los 
supervisores, el 87,7% lo cree acorde a las necesidades y el 81% que el tiempo de respuesta de 
los supervisores es rápido o muy rápido.  
 
Por otro lado, como muestra la tabla siguiente, cerca del 66% cree que el acompañamiento de 
los supervisores ha aportado mucho o bastante a  los procesos grupales, mientras que el 13% 
considera que el aporte ha sido escaso o nulo.  
 

Tabla XXXIV. Aporte del acompañamiento de los supervisores a los procesos grupales 

APORTE DEL ACOMPAÑAMIENTO 
DE LOS SUPERVISORES A LOS 

PROCESOS GRUPALES 
CASOS  PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Mucho  21 12,9 13,0 

Bastante  85 52,1 65,8 

Neutro  32 19,6 85,7 

Poco  13 8,0 93,8 

Nada  8 4,9 98,8 

Ns / Nc  2 1,2 100,0 

Total  161 98,8   

Datos perdidos  2 1,2   

Total  163 100   
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

d) Valoraciones en relación al equipo central del programa en el MIDES 
 
Se consultó a  los equipos técnicos acerca de  la valoración de  la actuación del equipo central 
del programa  tanto de manera general como diferenciando dos áreas,  la administrativa y  la 
contable.  
 
Cuando se consulta acerca de los tiempos de respuesta por parte del MIDES, los resultados son 
positivos,  aunque  con  dos  particularidades.  La  primera  es  que  hay  un  alto  número  de 
respuestas  neutras  (cercano  al  23%)  y,  la  segunda,  que  el  área  contable  tiene  evaluación 
relativamente más negativa que las otras. (Ver tabla XXXV) 
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Tabla XXXV. Evaluación de los tiempos de respuesta del MIDES  

  

EVALUACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DEL MIDES (Porcentaje) 

Muy rápida  Rápida 
Ni lo uno ni 
lo otro 

Lenta  Muy lenta  Ns / Nc 

GENERAL  8,9  48,7 28,5 3,2 2,5  8,2

ÁREA ADMINISTRATIVA  8,4  38,7 24,5 8,4 3,9  16,1

ÁREA CONTABLE  10,4  33,8 16,9 8,4 7,8  22,7
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

Otra  dimensión  relevada  es  la  calidad  de  las  explicaciones  brindadas  por  el  equipo  del 
programa.  Aquí  la  evaluación  en  general  mantiene  las  características  mencionadas 
anteriormente con  la particularidad de que se percibe un aumento en  las respuestas neutras 
para el área administrativa y el área  contable  sigue  siendo  la evaluada más negativamente. 
(Ver tabla XXXVI) 
 

Tabla XXXVI. Evaluación de la calidad de las respuestas del MIDES ante dudas o consultas 

  

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS DEL MIDES ANTE DUDAS O 
CONSULTAS (Porcentaje) 

Muy rápida  Rápida 
Ni lo uno ni 
lo otro 

Lenta  Muy lenta  Ns / Nc 

GENERAL  10,1  45,9 25,8 2,5 2,5  13,2

ÁREA ADMINISTRATIVA  9,3  36 28,7 2 4  20

ÁREA CONTABLE  7,9  30,5 18,5 7,9 3,3  31,8
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

La evaluación del área contable parece tener una suerte de explicación en el hecho que hayan 
existido atrasos en los pagos, sin embargo esta hipótesis no se ve refrendada rápidamente por 
los datos.  
 
Si se observa la tabla XXXVII se puede ver que el 26.4% señala que se han dado atrasos en los 
pagos mientras que un 44.8% no  los señala. Es  importante el porcentaje que dice no saber si 
han existido atrasos, 26.4%. 
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Tabla XXXVII. Atraso en los pagos por parte del MIDES 

ATRASO EN LOS PAGOS POR PARTE 
DEL MIDES 

CASOS  PORCENTAJE 

Sí  43 26,4 

No  73 44,8 

Ns / Nc  43 26,4 

Total  159 97,5 

Datos Perdidos  4 2,5 

Total  163 100,0 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Por  último,  en  lo  que  hace  a  este  apartado, más  del  50%  considera  que  Uruguay  Integra 
funciona mejor  en  términos  de  gestión  que  su  antecesor  Construyendo  Rutas  de  Salida.  El 
16.6% cree que mantienen su performance y el 13% lo considera peor. 

e) Logros o avances de los participantes a raíz del programa. 
 
Al  finalizar  la  evaluación por parte de  los  equipos  técnicos  se  les  solicita  a  los mismos que 
identifiquen los principales logros o avances de los participantes a partir de su participación en 
el  programa.  De  esta manera,  se  pueden  detectar  las  dimensiones  sobre  las  que  actúa  el 
programa en el corto plazo. 
 
Si bien los logros son variados y no excluyentes, se solicitó que cada equipo técnico identificara 
aquellos  tres que entendía principales. En este sentido  los  logros más consensuados, que se 
identifican como principales, son: 1) Ganancia en confianza en sí mismos (22% sobre el total de 
menciones);  Autoestima  (18.5%); Motivación  (12%);  y  4)  Aumento  en  el  conocimiento  de 
derechos (11.6%). (Ver tabla XXXVIII). 
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Tabla XXXVIII. Principales logros o avances de los participantes 

PRINCIPALES LOGROS O AVANCES DE LOS 
PARTICIPANTES 

MENCIONES PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
DE CASOS 

Ganancia en confianza en sí mismos  105 21,8  64,4

Motivación  58 12,0  35,6

Conocimiento de derechos  56 11,6  34,4

Ejercicio de derechos  21 4,4  12,9

Autoestima  89 18,5  54,6

Respeto a los demás  29 6,0  17,8

Competencias laborales  26 5,4  16

Manejo de conflictos  28 5,8  17,2

Autonomía  15 3,1  9,2

Mejoras en su presentación personal  25 5,2  15,3

Relaciones de género más equitativas  14 2,9  8,6

Mejor manejo de situaciones de violencia doméstica  7 1,5  4,3

Otras  9 1,9  5,5

Total de menciones  482 100,0    
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 
Observando los datos individualmente puede verse que el 64% menciona como logro o avance 
a  la ganancia en confianza en sí mismos. El 55% menciona el aumento en autoestima; el 36%  
la motivación y, por último, el 34% menciona el aumento en el conocimiento de derechos. 
Para culminar este apartado restan señalar algunas de  las sugerencias que  los  integrantes de 
los equipos técnicos hacen al programa.  
 
Entre  las  sugerencias más destacadas  encontramos:  1)  la búsqueda de nuevos mecanismos 
que  faciliten  la  convocatoria  de  los  participantes,  2)  buscar  incentivos  para  lograr  la 
permanencia  de  los  participantes  en  el  programa,  3)  que  el  programa  contemple  las 
necesidades  y  demandas  locales  y  4)  (aunque  en  menor  medida)  que  se  genere  mayor 
interacción y espacios de reflexión entre los diferentes actores, supervisores, equipos técnicos, 
responsables del programa, entre otros.    
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 I. VALORACIÓN SOCIAL DE LOS SUPERVISORES. 
 

En  este  apartado  se  presentan  los  datos  obtenidos  a  partir  de  las  fichas  de  valoraciones 
sociales  completadas  por  los  supervisores  técnicos  del  programa,  correspondiente  a  tres 
períodos (Marzo – Abril, Mayo – Junio  y  Julio – Agosto). En ésta evalúan el cumplimiento de 
cada  grupo  en  lo  que  respecta  al  cumplimiento  formal  y  sustantivo  de  los  objetivos  del 
programa. 
 
Lo  primero  a  señalar  es  que,  en  base  a  las  fichas  de  valoración  social,  se  cuenta  con 
información  de  233  grupos  que  se  discriminan  de  la  siguiente  manera  al  considerar  las 
modalidades del programa y los tres períodos evaluados. (Ver tabla XXXIX).  

 
Tabla XXXIX. Fichas de valoración social según modalidad y período evaluado 
  

MODALIDAD 
Período evaluado 

Marzo‐Abril  Mayo‐Junio  Julio‐Agosto 

CAIF  23 20 21 

RURAL  61 62 55 

QUINTO  114 110 80 

TOTAL  198 192 156 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

a)  Número de participantes en el programa 
 
La primera de las dimensiones evaluadas en las fichas de valoración social, completadas por los 
supervisores del programa es el número de participantes por grupo. En tal sentido, podemos 
observar que, en  los  tres períodos  la participación es evaluada como aceptable, esto es,  los 
grupos tienen entre 10 y 14 participantes26.  
 
Sin  embargo,  podemos  observar  algunas  variaciones  si  consideramos  los  tres  períodos 
mencionados.    Como  muestra  el  gráfico  los  grupos  con  menor  cantidad  de  participantes 
disminuyen a lo largo de los tres períodos. Esto puede admitir dos posibles lecturas, la primera 
es que haya habido rescisión de convenio a aquellos grupos con participación  insuficiente;  la 
segunda  es  que  esos  grupos  hayan  aumentado  la  cantidad  de  personas,  por  ende  estén 
contemplados en los grupos que tienen una participación aceptable.  
 

 

 

                                                            
26 Cabe aclarar que esta información hace referencia a aquellos grupos que permanecieron hasta el final 
del programa.  
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Gráfico III. Número promedio de participantes por grupo 

 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

A partir de  los datos presentados en el gráfico  IV, cabe señalar que mientras en el período 
Marzo  – Abril,  podemos  estimar  una  participación  entre  2034  (escenario mínimo)  y  2765 
personas  (escenario  máximo),  en  el  tercer  período,  ambos  escenarios  descienden 
notablemente; siendo el mínimo de 1605 personas y el máximo de 2196. 

 
 
Gráfico IV. Variación en la participación.  
 

 
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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De aquí se desprende no solamente una dificultad a la hora de la convocatoria a participar del 
programa, sino también una dificultad en lo que refiere a la permanencia de los participantes 
en el programa.  Aparece claramente una disminución en el número de participantes a lo largo 
del programa. 
 
Esto conlleva a entender  la asistencia como un aspecto  relevante al momento de  realizar  la 
evaluación del programa.  Por  ende,  la División de  Evaluación plantea para Uruguay  Integra 
2009, un nuevo formulario electrónico de asistencia, que permita identificar no solo el número 
real de participantes por grupo al final del programa, sino también aquellos que abandonan el 
mismo.  Creemos  que  conociendo  los motivos  de  deserción  puede  ayudar  al momento  de 
convocar  así  como  a  la  búsqueda  de  estrategias  que  permitan  la  permanencia  de  los 
participantes en el programa.  
 
Por otra parte,  si miramos  la variación de  la participación por grupo,  siempre  considerando 
aquellos que permanecieron a  lo  largo del programa, podemos decir que mientras que cerca 
del 60% mantiene  la cantidad de participantes, un 27% aumenta y solo un 15% disminuye  la 
participación. Si lo vemos por llamado y región, podemos señalar que, los mayores aumentos 
en la participación al interior de los grupos se da en: 1) Montevideo y Canelones, en el quinto 
llamado  (31,4%); 2)  el  resto del país,  en  el  llamado  rural  (30,6%). Por  su parte,  si miramos 
aquellos  grupos  donde  la  cantidad  de  participantes  disminuye,  es  en  Montevideo  donde 
encontramos el mayor por porcentaje, en el quinto llamado (17,6%).27 
  

Tabla XL. Variación en la participación según región y llamado. 

VARIACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN SEGÚN REGIÓN Y LLAMADO 

LLAMADO  REGIÓN 
CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR GRUPO (%) 

Igual  Disminuye  Aumenta  Total casos 

CAIF 

Montevideo y Canelones  90,0 10,0 0,0  10

Resto del País  57,1 14,3 28,6  7

Total   76,5 11,8 11,8  17

RURAL 

Montevideo y Canelones  58,3 16,7 25,0  12

Resto del País  52,8 16,7 30,6  36

Total   54,2 16,7 29,2  48

QUINTO 

Montevideo y Canelones  51,0 17,6 31,4  51

Resto del País  65,2 8,7 26,1  23

Total   55,4 14,9 29,7  74

TOTAL  57,6 15,1 27,3  139
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

                                                            
27 Si bien puede resultar contradictorio que para el quinto llamado, en Montevideo y Canelones  
encontremos el mayor porcentaje de aquellos grupos que aumentan y disminuyen la cantidad de 
participantes, no lo es. Esto responde a que el cuadro muestra la variación al interior de cada uno de los 
grupos, es decir, de los 51 grupos del quinto llamado en Montevideo y canelones, hay un 31,4% que 
aumenta la cantidad de participantes y un 17,6 que disminuye.    
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b) Evaluación de los grupos. Aspectos objetivos. 
 
En este apartado se presentan  las evaluaciones de  los grupos realizadas por  los supervisores 
en  los  tres  períodos  antes mencionados  (Marzo  ‐ Abril, Mayo  ‐  Junio  y  Julio  ‐ Agosto)  con 
respecto a una serie de aspectos relevantes para el programa.  
 
En primer  lugar, y conjuntamente con el número de participantes, se consideró otro aspecto 
formal en  la relación de  las OSC y  los equipos técnicos de  los grupos con el MIDES. Éste es el 
nivel de cumplimiento con  la entrega de documentación y materiales. Considerando  los  tres 
períodos evaluados, vemos que más del 70% cumple en  forma  satisfactoria  (“Muy buena” y 
“buena”) con este punto. 
 
Si hacemos el  corte por  región,  teniendo en  cuenta el primer y el último período evaluado, 
vemos que en Montevideo y Canelones el  cumplimiento en  la entrega de documentación y 
materiales decae mientras que en el resto del país mejora notoriamente, en tanto casi el 78% 
se ubica en las categorías “muy buena” o “buena” en el último período.  
 

Tabla XLI. Cumplimiento en la entrega de documentación y materiales 
 

CUMPLIMIENTO 
EN LA ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 
Y MATERIALES 

Marzo ‐ Abril  Julio ‐ Agosto 

Montevideo 
y Canelones 

Resto del 
país 

Total 
Montevideo 
y Canelones 

Resto del 
país 

Total 

Muy buena y 
Buena  79,5  56,8 70,2 65,3 77,8  71,8

Ni buena, ni mala  13,7  34,6 22,2 21,3 19,8  20,5

Mala y Muy Mala  6,8  8,6 7,6 8,0 2,5  5,1
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

 

c) Valoraciones en relación a los ejes y objetivos del programa. 
 
En segundo lugar, se tuvieron en cuenta aspectos sustantivos que hacen al funcionamiento de 
los grupos en relación a los ejes y objetivos del programa. Consecuentemente se evaluaron las 
siguientes dimensiones: 
 

• Reconocimiento y promoción de derechos. 

• Promoción hacia la generación de alternativas de autosustento. 

• Promoción a la participación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias 

• Adecuación en cuanto al abordaje y seguimiento de situaciones identificadas 
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En  cuanto al  reconocimiento y promoción de derechos  se  considera que  se  trabaja en muy 
buena  forma en  tanto en el  tercer período evaluado más del 80% se ubica en  las categorías 
“muy buena” o “buena”. Como muestra la tabla XLIII, se ve una evolución en el trabajo de los 
equipos  técnicos  en  cuanto  a  este  contenido,  al mirar  la  evaluación  realizada  en  el  primer 
período.  
 
Por  su parte,  si miramos el primer período  evaluado un 25%  se  evalúa  como  “ni buena, ni 
mala” mientras que en el  tercero disminuye a un 10%. Podemos estimar entonces que este 
primer contenido evaluado  fue  trabajado por parte de  los  técnicos en  forma progresiva a  lo 
largo del programa. 
 
En  relación  a  la  evaluación  de  la  promoción  hacia  la  generación  de  alternativas  de 
autosustento, también se observa una evolución en la valoración que los supervisores realizan 
sobre  este  contenido.  Si miramos  el  tercer  período  evaluado  en  comparación  al  primero, 
podemos decir que más del 70% es calificado positivamente. Si bien en términos generales la 
evaluación mejora, si hacemos el corte por región, se observan mayores avances en el resto 
del  País,  donde  las  valoraciones  neutras  descienden  notoriamente,  si  lo  comparamos  con 
Montevideo y Canelones. 
 
Si nos detenemos en la tercera dimensión, promoción a la participación y fortalecimiento de 
redes  sociales  y  comunitarias,  también  observamos  que  las  valoraciones  son  positivas, 
alcanzando en el tercer período al 78%. 
 
Por  último,  en  lo  que  refiere  a  la  adecuación  en  cuanto  al  abordaje  y  seguimiento  de 
situaciones  identificadas,  si  bien  las  valoraciones  son  positivas  en  términos  generales, 
podemos observar un  importante porcentaje de valoraciones neutras, sobre todo en el resto 
del país. De todas formas se ve una mejora en el trabajo de este contenido si observamos el 
primer  y  último  período  evaluado.    A  continuación  presentamos  un  cuadro  que  resume  lo 
señalado hasta el momento en relación a las cuatro dimensiones evaluadas.   
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Tabla XLII. Valoraciones en relación a los ejes y objetivos del programa por período 

  

Marzo ‐ Abril  Julio ‐ Agosto 

Montevideo 
y Canelones 

Resto del 
país 

Total 
Montevideo 
y Canelones 

Resto del 
país 

Total 

Reconocimiento y 
promoción de 
derechos 

Muy buena y Buena  64,1 75,3 68,7 85,3  87,7  86,5

Ni buena, ni mala  25,6 24,7 25,3 13,3  7,4  10,3

Mala y Muy Mala  0,9 0,0 0,5 1,3  1,2  1,3

Ns/Nc  9,4 0,0 5,6 0,0  1,2  0,6

Promoción hacia 
la generación de 
alternativas de 
autosustento 

Muy buena y Buena  44,4 60,5 51,0 70,7  76,5  73,7

Ni buena, ni mala  28,2 39,5 32,8 28,0  18,5  23,1

Mala y Muy Mala  0,0 0,0 0,0 0,0  1,2  0,6

Ns/Nc  27,4 0,0 16,2 1,3  1,2  1,3

Promoción a la 
participación y 
fortalecimiento 
de redes sociales 
y comunitarias 

Muy buena y Buena  66,7 61,7 64,6 77,3  79,0  78,2

Ni buena, ni mala  14,5 34,6 22,7 18,7  18,5  18,6

Mala y Muy Mala  1,7 0,0 1,0 2,7  1,2  1,9

Ns/Nc  17,1 3,7 11,6 1,3  1,2  1,3

Adecuación en 
cuanto al 
abordaje y 
seguimiento de 
situaciones 
identificadas 

Muy buena y Buena  59,0 54,3 57,1 77,3  65,4  71,2

Ni buena, ni mala  25,6 42,0 32,3 14,7  30,9  23,1

Mala y Muy Mala  0,0 0,0 0,0 2,7  1,2  1,9

Ns/Nc  15,4 3,7 10,6 5,3  2,5  3,8
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

En  síntesis,  podemos  decir  que,  en  términos  generales,  las  evaluaciones  en  cuanto  a  los 
contenidos del proyecto son positivas, ya sea en Montevideo y Canelones como en  el resto del 
país.  
 

d) Valoración de la metodología y las estrategias de intervención. 
 
Una tercera dimensión relevada da cuenta de la metodología y estrategias de intervención por 
parte de los equipos técnicos. Se evaluaron las siguientes dimensiones: 
 

• Pertinencia de la metodología empleada 

• Capacidad de ajuste y flexibilidad del proyecto 

• Pertinencia y coherencia de las actividades ejecutadas 

• Compromiso y responsabilidad demostrada por el equipo técnico 
 
Con  respecto  a  la  pertinencia  de  la  metodología  empleada,  nuevamente  se  observan 
valoraciones positivas, alcanzando un 77,6%. Si tenemos en cuenta ambos períodos evaluados, 
vemos  en  el  primero  que  el  porcentaje  de  valoraciones  neutras  no  es menor.  Esto  puede 
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deberse a que sea un aspecto que para ser evaluado requiera tener presente el propio proceso 
y  tiempo  del  programa.  De  hecho,  puede  observarse  en  las  valoraciones  realizadas  en  los 
períodos  siguientes  como  este  porcentaje  disminuye  ciertamente,  tanto  en Montevideo  y 
Canelones como en el resto del país.  
 
Como  se  observa  en  el  cuadro  siguiente,  el  77%  de  las  valoraciones  con  respecto  a  la 
capacidad  de  ajuste  y  flexibilidad  del  proyecto  son  positivas. Al  igual  que  las  dimensiones 
anteriores se ve en  los períodos evaluados una mejoría en esta dimensión. De  todas  formas  
cabe  mencionar  un  leve  aumento  de  las  valoraciones  negativas  (Mala  y  Muy  mala)  en 
Montevideo y Canelones, porcentaje que si bien es menor alcanza un 8% en el tercer período.  
 
Al evaluar  la pertinencia y coherencia de  las actividades ejecutadas, vemos nuevamente un 
alto porcentaje de valoraciones positivas (84%) a lo largo de los períodos evaluados.  
 
Por último, en cuanto al compromiso y responsabilidad demostrada por el equipo técnico, se 
observa  desde  el  inicio  del  programa  hasta  el  último  período  evaluado  una  evaluación 
altamente positiva,  llegando al 81,4%. A diferencia de  las dimensiones anteriores se ve en el 
primer período un bajo porcentaje de valoraciones neutras o de no  respuesta, de  lo que  se 
desprende  que  desde  un  inicio  fue  valorado,  y  en  forma  positiva,  el  compromiso  y  la 
responsabilidad de  los equipos técnicos.   El cuadro que sigue, resume  lo dicho respecto a  las 
dimensiones evaluadas en cuanto al desarrollo del proyecto. 
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Tabla XLIII. Valoración de la metodología y la estrategia de intervención por período 
 

  

Marzo ‐ Abril  Julio ‐ Agosto 

Montevideo 
y Canelones 

Resto del 
país 

Total 
Montevideo 
y Canelones 

Resto del 
país 

Total 

Pertinencia de la 
metodología 
empleada 

Muy buena y Buena  55,6 71,6 62,1 72,0  82,7  77,6

Ni buena, ni mala  32,5 28,4 30,8 26,7  13,6  19,9

Mala y Muy Mala  9,4 0,0 5,6 1,3  0,0  0,6

Ns/Nc  2,6 0,0 1,5 0,0  1,2  0,6

Capacidad de 
ajuste y 
flexibilidad del 
proyecto 

Muy buena y Buena  66,7 66,7 66,7 78,7  75,3  76,9

Ni buena, ni mala  25,6 33,3 28,8 13,3  21,0  17,3

Mala y Muy Mala  6,8 0,0 4,0 8,0  0,0  3,8

Ns/Nc  0,0 0,0 0,0 0,0  1,2  0,6

Pertinencia y 
coherencia de las 
actividades 
ejecutadas 

Muy buena y Buena  72,6 71,6 72,2 81,3  86,4  84,0

Ni buena, ni mala  20,5 28,4 23,7 18,7  12,3  15,4

Mala y Muy Mala  4,3 0,0 2,5 0,0  0,0  0,0

Ns/Nc  2,6 0,0 1,5 0,0  1,2  0,6

Compromiso y 
responsabilidad 
demostrada por el 
equipo técnico 

Muy buena y Buena  86,3 77,8 82,8 77,3  85,2  81,4

Ni buena, ni mala  10,3 19,8 14,1 21,3  9,9  15,4

Mala y Muy Mala  2,6 2,5 2,5 1,3  3,7  2,6

Ns/Nc  0,9 0,0 0,5 0,0  1,2  0,6
Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 

e) Visión de los supervisores y los equipos técnicos: ¿concuerdan? 
 
Por  último  se  consultó  a  los  supervisores  si  existían  discrepancias  con  la  visión  del  propio 
equipo técnico de la OSC con respecto al funcionamiento de los grupos.  
 

Debe destacarse que un amplio número de  casos manifiesta  coincidencia en  la valoración y 
visión que hacen del grupo ambos actores,  llegando al 76,1%. Claramente  se ve una mayor 
coincidencia si lo comparamos con el primer período evaluado.  

 
Tabla XLIV. Coincidencia entre la mirada del supervisor y la del equipo técnico por período 

COINCIDENCIA ENTRE LA MIRADA 
DEL SUPERVISOR Y LA DEL EQUIPO 

TÉCNICO 

PERÍODO EVALUADO 

Marzo ‐ Abril Julio ‐ Agosto 

Casos %  Casos % 
Si  92 67,2 105 76,1 
No  39 28,5 26 18,8 
Ns/Nc  6 4,4 7 5,1 
Total  137 100,0 138 100,0 

Fuente: División de Evaluación (DINEM–MIDES) 
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Por otro  lado en el 18.8% de  los casos se manifiesta una no correspondencia en  la visión de 
supervisores  y  equipos  técnicos,  siendo  los  aspectos menos  coincidentes:  1)  el  número  de 
participantes,  2)  la  capacidad  de  ajuste  y  flexibilidad  del  proyecto  y  3)  la  pertinencia  de  la 
metodología empleada. 
 

Si tenemos en cuenta  los tres períodos evaluados,  la mayoría de  los casos en  los que no hay 
coincidencia entre ambas miradas, se encuentran en Montevideo.  
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
En base a  la caracterización de  los participantes del Programa Uruguay  Integra, así como  las 
valoraciones que  realizan  los Equipos  técnicos y Supervisores del mismo, presentaremos  las 
principales conclusiones de este trabajo, las que se transformarán en información de base para 
futuras evaluaciones del programa. 
 
En  primer  lugar,  partiendo  del  resultado  satisfactorio  en  cuanto  a  la  co‐participación  de 
población  Ex‐PANES  y  No‐PANES,  podemos  decir  que  ambas  poblaciones  presentan 
características muy disímiles en la mayoría de las dimensiones relevadas en la evaluación.  
 
En cuanto a las características sociodemográficas, las principales diferencias se dan en la Edad 
de los participantes, el Nivel educativo y la Composición de los hogares. En tal sentido diremos 
que  la población No‐PANES es más envejecida, presenta niveles educativos superiores y   sus 
hogares son menos numerosos.   
 
A su vez, también encontramos diferencias  importantes en  la condición de actividad y en  los 
ingresos  de  los  participantes,  donde  la  Población  No‐PANES  tiene  un  alto  porcentaje  de 
inactivos  en  relación  a  la  población  Ex‐PANES,  y  asimismo  mejores  ingresos  en  términos 
medios.  
 
Estas  primeras  diferencias,  en  su  conjunto,  pueden  explicar  o  al menos  alimentar  ciertas 
hipótesis acerca de otras dimensiones más relevantes como ser competencias laborales, redes 
sociales, participación social, conocimientos de derechos, entre otras. 
 
En  lo que refiere a  las competencias o habilidades específicas para el mercado de trabajo,  la 
población  No‐PANES  tiene  mayores  conocimientos  en  oficios,  pero  presenta  menores 
habilidades y conocimientos en computación para los mayores de 35 años, aspecto importante 
a  la hora de  considerar  la empleabilidad. Esto puede deberse,  como  señalamos en párrafos 
anteriores a  la edad de  los participantes, así como a  la condición de actividad de  los mismos. 
En tal sentido, podemos suponer, si son más inactivos, y más envejecidos, no tengan interés en 
aumentar sus competencias laborales.      
 
Otra de las conclusiones a las que se llega a partir de este trabajo es la existencia de una clara 
relación entre nivel educativo, ingresos y redes sociales que tienen los participantes. En las tres 
dimensiones se encuentran sustanciales diferencias si miramos ambas poblaciones (Ex‐PANES 
y No‐PANES). Lo que decimos es que a mayores niveles de una, más de otra.  
 
Sin embargo, si nos  remitimos al apartado de construcción de ciudadanía, podemos ver que 
tanto  en  conocimiento  como  en  la  exigibilidad  de  derechos,  y  participación  social,  los 
participantes que formaron parte del PANES presentan índices más altos, en comparación con 
la  población  No‐PANES.  En  efecto  podríamos  suponer  que  el  PANES,  y  la  diversidad  de 
programas a los que se expusieron los participantes u hogares de los mismos, tuvieron efectos 
positivos  en  estas  dimensiones,  o  como  señalábamos  anteriormente,  existe  un  sesgo  en  el 
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reclutamiento que realizan  las OSC, es decir, se quedan con aquellos participantes que están 
mejor, considerando la población PANES. 
 
Ante  la heterogeneidad observada al  interior de  la población de Uruguay  Integra podríamos 
plantear algunas hipótesis que la expliquen, hipótesis que tienen que ver con el territorio y el  
reclutamiento que realizan las OSC:  
 
1.  la  zona de  reclutamiento escogida por  las OSC no es  tan  territorial  y  reclutan de  zonas 
alejadas de la sede de la OSC, logrando mayor heterogeneidad social. 
 
2. los territorios de influencia de las OSC no son tan socialmente homogéneos.  
 
3. En el caso de que haya funcionado el boca a boca entre participantes (auto ‐reclutamiento), 
entonces sus redes no son tan socialmente homogéneas. 
 
Estas hipótesis nos dan el punta pié para  la evaluación del programa para el 2009, en  la cual 
creemos pertinente  lograr  identificar modelos  territoriales de  reclutamiento, con el objetivo 
de realizar sugerencias sobre cómo operan las OSC.  
 
En segundo  lugar, haremos referencia a  las conclusiones que surgen de  las valoraciones que 
realizan técnicos y supervisores del programa. 
 
La conclusión más contundente hace a  la convocatoria y permanencia de  los participantes en 
el programa. Tanto  las valoraciones realizadas por  los técnicos como por  los supervisores de 
Uruguay  Integra,  nos  llevan  a  concluir  que  resulta  muy  difícil  encontrar  estrategias  de 
convocatoria así como  lograr que  los participantes mantengan una motivación “estable” que 
los lleve a completar el proceso del programa. 
 
En  cuanto  a  este  último  punto,  es  decir,  la  permanencia  en  el  programa,  creemos  que  un 
mecanismo que puede ayudar en este sentido, tiene que ver con el costo de oportunidad que 
supone  la participación en el programa. Como  se ha  señalado en  informes  anteriores de  la 
División  de  Evaluación  lo  que  “pierde”  el  participante  por  participar  en  el  programa  es 
realmente  central.  Esto  nuevamente  se  confirma  si  miramos  los  principales  obstáculos 
señalados  por  los  técnicos  en  cuanto  al  funcionamiento  de  los  grupos:  los  horarios  en  que 
funciona  el  grupo  coincide  con  actividades  laborales  y/o  educativas  del  participante  y  la 
dificultad  de  compatibilizar  las  actividades  propuestas  por  el  programa,  con  las  tareas 
domésticas de los mismos. 
 
Otro punto a detenernos, en el mismo  sentido, puede estar  relacionado  con  la  “utilidad” o 
“valor” que  los participantes perciben de  las actividades propuestas. Este aspecto ya ha sido 
señalado para CRS y en consecuencia es otro de los puntos que se deberían tener presente si 
se quiere  lograr una mayor permanencia de  los participantes.  Es  importante  señalar que el 
programa, en su edición 2009, se propone incorporar una actividad específica que oficie de eje 
a  partir  del  cual  se  aborden  los  distintos  objetivos  y  dimensiones  que  Uruguay  Integra  se 
propone. 
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Por otra parte,  los equipos  técnicos destacan el acompañamiento y aportes que  reciben por 
parte de  los  supervisores del programa. Consideramos  entonces que  en  este  sentido  se  ha 
avanzado en torno a la comunicación entre ambos actores.  
 
Por último, en  lo que  respecta a  las valoraciones que hacen  los equipos  técnicos, cuando se 
refieren a los principales logros o avances de los participantes, siguen resaltando aquellos que 
hacen a la autoestima, ganancia en confianza en si mismos, y en menor medida, avances en la 
motivación  y  en  el  conocimiento  de  derechos.  Estos  logros  ya  han  sido  constatados  en 
evaluaciones  anteriores,  lo  que  nos  hace  repensar  en  cuanto  a  si  estas  “ganancias”  se 
mantienen en el tiempo y si tienen efectos en otras dimensiones de la vida de participantes. 
 
En cuanto a las valoraciones que hacen los supervisores puede sumarse lo siguiente.  
 
En  primer  término,  recordar  lo  que  señalábamos  en  párrafos  anteriores,  la  convocatoria  y 
lograr la permanencia de los participantes en el programa es un “problema” clave. 
 
En segundo  lugar,  los supervisores valoran  ‐en términos generales‐ de forma satisfactoria  las 
distintas dimensiones relavadas. De todos modos, no es menor recordad que las valoraciones 
que  realizan  los  supervisores  son  de  aquellos  grupos  que  finalizan  el  programa,  por  ende, 
aquellos que funcionan “mejor”. En tal sentido, podríamos decir que los resultados obtenidos 
en  estas  valoraciones  eran  esperables,  en  el  entendido  que  las  valoraciones  “negativas” 
hubieran llevado a que el grupo evaluado “caiga”, es decir, a la rescisión del contrato.    
 
De  todas  formas, un aspecto que vale  resaltar es el grado de coincidencia en  la mirada que 
tienen supervisores y técnicos hacia el programa.   
 
No obstante, aquellas miradas que no concuerdan no conforman un porcentaje menor, por lo 
que quizá sería pertinente ahondar en esas diferencias para tener un mayor conocimiento de 
tales discrepancias. 
 
A partir de estas conclusiones se abren preguntas e hipótesis que intentaremos dar cuenta en 
futuras  evaluaciones  de  este  programa.  Si  bien  en  esta  ocasión  no  se  pudo  realizar  una 
evaluación  que  mostrara  los  resultados  del  programa  en  cuanto  a  sus  objetivos,  como 
señalábamos al  inicio, consideramos que  los datos obtenidos en este trabajo son centrales y 
nos orientan hacia un futuro análisis de los efectos buscados y no buscados del programa.              
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