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Resumen 

El siguiente documento elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo 
(DINEM), realiza una revisión crítica del territorio como marco de acción, durante el 2010 y la 
primera mitad del 2011. Dicar revisión es en el marco de los distintos procesos de 
descentralización y territorialización ministerial y de la postura institucional de que el territorio 
adquiera un lugar central en el diseño e implementación de las políticas sociales. Este es uno 
de los grandes objetivos que persigue el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y una de las 
demandas que ha surgido desde las distintas áreas ministeriales.  

Si bien lo anterior implica una oportunidad para que las políticas del ministerio tomen como 
referencia las particularidades y realidades locales, la situación actual en cuanto a los 
recursos desplegados en el territorio difiere sustancialmente de esta expresión de deseo. A 
partir del relevamiento realizado desde la DINEM, se elaboró un diagnóstico de la situación de 
los programas y referentes en el territorio, donde se encontraron datos interesantes. Por un 
lado, si bien se tiene una cobertura por parte de los referentes en todo el país, ésta es 
básicamente centralizada, es decir la gran mayoría parte desde la capital del país, siendo 
pocos los referentes que residen en el interior del país. Por otro lado, se pudo constatar que si 
bien se está buscando mejorar la distribución de los referentes en el territorio, actualmente 
falta aun profundizar dicha iniciativa.  
 
En base a la constatación de dicha realidad, se realizó una revisión de las distintas 
propuestas de regionalización existentes en el país con el objetivo de conocer los criterios e 
indicadores tomados en cuenta a la hora de elaborar un modelo de regionalización. El 
presente documento pretende contribuir al proceso de discusión y trabajo sobre el abordaje 
territorial, para así sentar las bases sobre la construcción de un modelo de relacionamiento 
con el territorio que permita orientar el accionar de los programas sociales, así como el 
enclave territorial de los recursos humanos del ministerio. De esta forma se pretende seguir 
trabajando en la mejora de la descentralización del MIDES en función de los recursos y 
objetivos con los que cuenta el territorio, siendo para ello necesaria una discusión sobre la 
construcción del modelo de sistema territorial a seguir.  
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Introducción: El territorio como marco de 
acción del MIDES 

Desde la creación misma del Ministerio de Desarrollo Social sus cometidos se centraron en 
promover un proceso de reconstrucción y reconfiguración de la matriz de protección social del 
Uruguay como forma de contrarrestar los efectos negativos de la última crisis socio-
económica vivida por el país a principios del milenio. Es así como se asume la imperiosa 
tarea de atender de forma inmediata la situación de emergencia en la que estaban sumidos 
los sectores más pobres y vulnerables. 

En respuesta a dicho desafío comienza a implementarse el Plan de Atención a la Emergencia 
Social (PANES) y posteriormente en el año 2008 su sucesor, el Plan de Equidad. Ambos 
Planes son ejecutados bajo la órbita del nuevo Ministerio de Desarrollo Social al cual se le 
designa la tarea de dotar de integralidad a la acción pública a través de la articulación de los 
distintos programas, planes y políticas.  
 
El proceso de creación del MIDES supuso la designación del ministerio como pilar central de 
la articulación, encargado de instrumentar, evaluar y coordinar los distintos programas 
sociales. El objetivo de dicha designación era el de superar la fragmentación y superposición 
de las políticas implementadas. “El Plan de Equidad tuvo y tiene como marco institucional de 
referencia a todos los organismos públicos involucrados en materia de política social, lo cual 
generó el necesario reposicionamiento institucional del Ministerio de Desarrollo Social, 
requiriendo una mayor dedicación a su rol de coordinador y articulador de las políticas 
sociales, a la vez que continúa implementando en forma directa programas sociales que tiene 
bajo su responsabilidad.”1  
 
El actual gobierno del MIDES tiene por objetivo profundizar las acciones y líneas estratégicas 
implementadas en el período anterior, apuntando a generar formas más eficientes y nuevos 
esfuerzos para continuar atendiendo a las situaciones más críticas.  La Reforma Social se 
inscribe en la estrategia de mediano y largo plazo ya definida en el Plan de Equidad 2007 
cuando se asume el desafío de la construcción de una nueva matriz de protección social. En 
esta se plantea también como un tema central “el debate futuro de la política social es el 
papel de la descentralización y del territorio en la vinculación dialéctica centralización-
descentralización” (Reforma Social 2011) 
 
En este nuevo período del Ministerio, se retoma el viejo intento de que el territorio adquiera un 
lugar central en el diseño e implementación de las distintas políticas sociales, siendo este uno 
de los grandes objetivos a lograr, lo cual implica también una oportunidad para que las 
políticas MIDES tomen como referencia las particularidades y realidades locales, como queda 
ampliamente demostrado en la Reforma Social.   
 

                                                 
1 Estrategia hacia la Erradicación de la Indigencia y Reducción de la Pobreza en el marco de la Política de 
Desarrollo Social del Uruguay. Disponible en: www.mides.gub.uy 
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Sin embargo, este nuevo intento no es algo reciente, sino que viene siendo trabajado desde 
hace tiempo atrás, aunque han sido pocas las soluciones encontradas a un tema que parece 
estar en los cimientos mismos del país. En el período anterior, (año 2009) el Ec. Fernando 
Grafe realizó un trabajo de consultoría, donde se analizó si se estaban cumpliendo algunos de 
los objetivos estratégicos del Mides y si el modelo de despliegue territorial estaba 
contribuyendo de forma eficaz y eficiente al logro de los objetivos establecidos en los 
programas sociales, así como también se elaboró una propuesta de un modelo de gestión. 
Una de las principales conclusiones que brindó el estudio, es que el modelo vigente en ese 
momento, contiene una lógica esencialmente centralista, donde se desaprovechan las 
iniciativas políticas que puedan surgir desde los territorios y no se hace más que cumplir con 
las directrices establecidas desde lo central.   
 
El presente documento pretende contribuir al proceso de discusión y trabajo sobre el abordaje 
territorial, para así sentar las bases sobre la construcción de un modelo de regionalización 
que permita orientar el accionar de los programas sociales, así como el enclave territorial de 
los recursos humanos del ministerio. Es por ello que se plantea  la necesidad de dotar de 
contenido los conceptos y los abordajes sobre el tema, en particular la discusión sobre la 
territorialización de los recursos y qué implicaría esto para el accionar del MIDES. De esta 
forma se pretende seguir trabajando en la mejora de la descentralización del MIDES en 
función de los recursos  y objetivos con los que cuenta el territorio, siendo para ello necesaria 
una discusión sobre la construcción del modelo de regionalización a seguir.  Dentro de este 
marco, desde la DINEM se ha venido trabajando para brindar elementos empíricos y teóricos 
que ayuden a plantear esta discusión y abordarla en toda su complejidad.  
 
El documento que se presenta a continuación está estructurado en cuatro capítulos, en el 
primero se abordaran algunas de las líneas programáticas que ponen énfasis en el rol del 
territorio, teniendo en cuenta que “el funcionamiento de la relación ministerio territorio es 
clave”. En el segundo se analiza el estado de situación de los distintos programas e institutos 
en relación al territorio, la cobertura de los referentes y se realiza además una caracterización 
de las OTes. En una tercera parte se realiza un recorrido por  los distintos modelos teóricos 
que estudian la regionalización en Uruguay. El cuarto y último capítulo está centrado en la 
elaboración de propuestas y reflexiones, así como sugerencias prospectivas en referencia a 
los dos primeros capítulos.  
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1. Las estrategias de abordaje del territorio  

Este capítulo se propone plantear algunas de las estrategias de trabajo del MIDE en las que 
se  incorpora al territorio como foco de acción. Dentro de las novedades programáticas del 
ministerio se encuentra la Reforma Social, la cual plantea esta situación como central, con 
una fuerte mirada desde la segmentación socio-territorial-espacial. Asumiendo por tanto que 
las distintas desigualdades son “agravadas por desigualdades espaciales ligadas al acceso a 
bienes y servicios”. (Reforma Social 2011) A su vez dentro de las distintas líneas 
programáticas del Ministerio se encuentran otros dos planes sociales: la Estrategia de 
Erradicación de la Indigencia (EEI) y el Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional 
JUNTOS. Este último -el Plan Juntos- tiene una institucionalidad más amplia que el segundo, 
y está integrado por un sinnúmero de actores e integra a más de un ministerio, entre los 
cuales se encuentra el MIDES, por lo que en este documento no será abordado este último 
plan.   

1.1. La Reforma Social  
Desde la perspectiva del territorio, es sumamente importante el aporte de la Reforma Social 
dado que la misma plantea la situación territorial a distintos niveles, generando así un marco 
de acción que ampara un conjunto de acciones. Este marco incluye no solo a las nuevas 
políticas sino también sirve de marco para las distintas políticas y programas actualmente en 
curso.  
 
La Reforma Social es “(…) capaz de ofrecer las respuestas integrales a los dilemas que la 
sociedad uruguaya enfrenta. El conjunto de las políticas económicas, el actual sistema 
tributario, el crecimiento sostenido del PBI, las políticas de estímulo a la inversión y la 
generación de empleo - entre otros vectores - concurren a consolidar una estrategia de 
desarrollo humano que conjuga crecimiento económico con justicia social. Precisamente se 
trata de garantizar que los frutos de la renta nacional sean distribuidos de mejor manera entre 
toda la población, para que efectivamente se ejerzan plenamente los derechos sociales, 
económicos, culturales y políticos”. (Reforma Social 2011) 
 
Estrategia de Erradicación de la Indigencia (EEI) 
Por su parte la Estrategia de Erradicación de la Indigencia (EEI) tiene por cometido atacar las 
situaciones de vulnerabilidad del país, respondiendo a uno de los principales lineamientos 
planteados por el actual gobierno: “eliminar la indigencia, bajar 10 puntos más la pobreza en 
el Uruguay, dar una respuesta efectiva a la situación crítica de precariedad habitacional, en 
definitiva disminuir la desigualdad”.2 
 
Se considera que el mejor camino para ello radica en intervenciones ajustadas a la realidad 
de los hogares en situación de indigencia, a través de un diagnóstico diseñado 

                                                 
2 Estrategia de Erradicación de la Indigencia y Reducción de la Pobreza en el marco de la Política de Desarrollo 
Social  en el Uruguay 
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específicamente para detectar esta población. Se entiende que dichos diagnósticos no deben 
surgir exclusivamente a nivel central sino por el contrario involucrar a los actores a nivel local, 
con mayor experiencia en el territorio y que conocen las dinámicas particulares de cada lugar. 
 
A su vez, las medidas coyunturales que salgan al encuentro de las distintas problemáticas 
detectadas deberán combinarse con “medidas estructurales que le otorguen sustentabilidad al 
proceso y sostengan en el mediano y largo plazo las condiciones de inclusión social”. 3 
 
 
Unidad Técnica Central y Unidades Técnicas Territoriales 
Es en el marco de la EEI que se crean -al interior del Mides- dos nuevos espacios de trabajo: 
La Unidad Técnica Central (UTC) y la Unidad Técnica Territorial (UTT). Ambas tienen como 
características particulares el constituirse como espacios destinados -a diferente nivel- a 
operacionalizar la EEI, teniendo como eje de trabajo la articulación, lo cual los constituye en 
dispositivos privilegiados en términos de transversalidad a nivel territorial y también desde una 
mirada familiar tanto en el seguimiento, acompañamiento y el brindar respuesta adecuada a 
las necesidades que se planteen.  
  
La UTC es el ámbito instalado a nivel central que tiene por función diseñar, planificar e 
impulsar la Estrategia de Erradicación de la Indigencia. Esta Unidad busca: “Contribuir al 
abordaje de situaciones de pobreza e indigencia con eje en lo territorial y familiar, facilitando 
el acceso a los servicios, programas y prestaciones existentes dirigidos a dicha población”4 Se 
considera que la mejor forma de lograr este objetivo es mediante intervenciones ajustadas a 
la realidad de los hogares en situación de indigencia, mediante diagnósticos diseñados 
específicamente para dicha población.     
 
La UTC está conformada por un equipo interdisciplinario que abarca representantes de cada 
dirección (Dirección Nacional de Políticas Sociales, Dirección de Economía Social, Dirección 
de Integración social, dirección de descentralización y participación social, así como de los 
institutos del MIDES (Infamilia, Inmujeres, INJU) con despliegue territorial.  Asimismo estará 
integrada por la dirección de Evaluación y Monitoreo (DINEM) y por un representantes 
directos del Ministro.  
 
Sus objetivos específicos son los siguientes: 
 

 Articular las acciones hacia un enfoque integral de las familias y el territorio mejorando 
los espacios de intervención y planificación de las Oficinas Territoriales (OTES) a 
través de la Instalación de las UTT. 

 
 Continuar el proceso de descentralización del MIDES, apoyando el fortalecimiento de 

la intervención que se despliega en el territorio. 
 
Por su parte, las Unidades Técnicas Territoriales (UTT) serán aquellas encargadas de llevar 
la Estrategia de Erradicación de la indigencia al territorio, incorporando entre sus funciones la 
atención a las necesidades más acuciantes, constituyéndose en el espacio de trabajo que 
hará posible la consolidación de dicha estrategia como una verdadera acción política de 
enfoque territorial.  
 
Atendiendo el despliegue de las Oficinas Territoriales del MIDES será instalada una UTT en 
cada OT, las cuales se espera que realicen la planificación descentralizada a nivel territorial, 
articulando los recursos disponibles desde lo local, pues serán actores fundamentales en el 

                                                 
3 Idem.  
4 Documento elaborado por la UTC: “Unidades técnicas territoriales: propuesta de un modelo”.  
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fortalecimiento de la descentralización y la planificación a nivel local. Cada UTT deberá estar 
conformada en forma permanente por: funcionarios y trabajadores de las OTes, a la vez que 
por los referentes de los institutos y de los distintos programas. 
 
Se procura que el trabajo conjunto en el marco de la UTT logre superar las intervenciones 
fragmentadas e incorpore una visión integral del territorio en su conjunto y las especificidades 
que lo componen. En este sentido se torna fundamental la elaboración de diagnósticos a nivel 
de cada territorio como tarea prioritaria de la Unidad Territorial, puesto que se entiende que  
lograrlo es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del enfoque territorial. El 
diagnóstico como “caracterización de la estructura social de un territorio es un prerrequisito 
metodológico para la identificación de actores locales y la diferenciación de líneas de 
desarrollo territorial” 5   
 
Para la implementación de estas acciones se destacan dos niveles de acción de la UTT: 
 

 El nivel departamental (o regional dependiendo del caso): Se espera que las UTT sean 
capaces de la planificación descentralizada a nivel del territorio que les compete, 
articulando los recursos disponibles en lo local y generando intervenciones integrales 
en el marco de las políticas sociales. 

 
 A nivel de las zonas de mayor concentración de pobreza e indigencia: Se espera que 

las UTT participen en el diagnóstico, planificación y coordinación  a través de la 
selección de las tres zonas de mayor vulnerabilidad al interior de los territorios, en 
dónde se priorizaran las acciones a través de programas, acciones y recursos 
ajustados al contexto local.    

 
La planificación en ambos niveles deberá integrar además los lineamientos políticos centrales 
del MIDES, las definiciones de cada Dirección para cada territorio, así como también recoger 
los aportes de los distintos Organismos en las Mesas Interinstitucionales y demás actores 
locales. La articulación se torna así fundamental. A su vez la UTC deberá constituirse en nexo 
entre el MIDES central y las UTT, apoyando el traspaso de información y la articulación entre 
ambos niveles.  
 

                                                 
5 Idem 
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2. Estado de situación de los programas y 
referentes en territorio. 

En este capítulo se presenta un estado de situación de los distintos referentes territoriales de 
los programas e institutos del MIDES. El objetivo del mismo es mostrar la distribución de los 
distintos recursos del Ministerio en el territorio así como servir de insumo para la discusión 
acerca de la territorialización de los recursos, de acuerdo con las líneas programáticas y la 
necesidad de maximizar los logros de la misma, mediante una necesaria e impostergable 
articulación de sus recursos.    

En el marco de las líneas de acción anteriormente descritas, uno de los primeros pasos fue 
conocer el estado de situación de los distintos referentes de los programas e institutos en el 
territorio, buscando de esta forma realizar un análisis sobre la realidad actual del MIDES en 
cuanto a su despliegue territorial a partir de un sustrato firme. El relevamiento persiguió los 
siguientes objetivos: 

 Cuantificar la cantidad de referentes de programas e institutos en el territorio. 
 

 Identificar los distintos modelos de distribución de los referentes en el territorio. 
 

 Conocer e identificar los criterios y problemas de la distribución de los referentes en el 
territorio. 
 

 Sistematizar y generar mapas que permitan visualizar la información relevada. 
 

 Profundizar en la realidad del MIDES en lo que respecta al alcance en el territorio para 
brindar sugerencias y propuestas que permitan fortalecer la descentralización y 
territorialización de los programas sociales.  
 

Durante el mes de diciembre del 2010, desde la DINEM se realizó un relevamiento de la 
distribución de los referentes de los programas e institutos en el territorio obteniéndose así la 
información necesaria para realizar un mapeo y posterior análisis de los datos obtenidos. A su 
vez, y dado que uno de los objetivos es sistematizar información sobre posibles integrantes 
de la UTT, se incluyeron las áreas de Articulación Territorial (Dirección Nacional de Política 
Social) y el Equipo de Oficinas Territoriales (Dirección Nacional de Descentralización y 
Participación). Los datos fueron relevados mediante entrevistas y contactos con los 
responsables de los programas e institutos.  
 
Posteriormente en Junio de 2011, se realizó un nuevo relevamiento a los efectos de observar 
si existían variaciones en el número y despliegue de los referentes en los territorios. Dado que 
se pudo saber que determinados programas estaban en un proceso de cambio, se consideró 
importante conocer la magnitud del mismo para ahondar en qué medida esto podría estar 
contribuyendo o no a una mejor descentralización.  Se presentaran los datos, comparando 
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ambos períodos de tiempo, puesto que a pesar de ser un corto lapso de tiempo (solo 6 
meses) este ha mostrado algunos cambios relevantes como para ser considerado. Es 
importante dejar en claro que la información que aquí se presenta, es un indicador que refleja 
la distribución de los recursos, por lo que su valor debe ser tomado como una aproximación 
fidedigna de las distintas formas de trabajo y modelos de distribución en un momento dado.   
 

2.1. Caracterización de los programas 
En primer lugar se observa que la mayoría de los programas tiene cierto anclaje territorial, 
puesto que funcionan a través de la designación de referentes y/o supervisores en distintas 
zonas del país. Dichos referentes son en algunos casos funcionarios y/o trabajadores 
contratados directamente por el MIDES, mientras que en otros casos es personal tercerizado 
perteneciente a OSC. Sin embargo, con esta lógica de intervención conviven otros programas 
que dada su población objetivo, forma de trabajo o recursos disponibles carecen de referentes 
en el interior del país, o si lo tienen no es mediante recursos humanos propios. Los programas 
que se encuentran en esta situación son: 

 En el país de Varela: “Yo si puedo”, 

 Mejoramiento del Hábitat,  

 Programa de Atención a las personas en Situación de Calle (PASC), 

 Programa Identidad 

 Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS)  

En el análisis que se presentará a continuación sobre distribución de recursos humanos en 
territorio, estos programas serán obviados puesto que sus referentes cumplen con su trabajo 
a nivel central y no desarrollan acciones en el territorio. Asimismo se plantea la interrogante 
sobre si estos programas deberán o no contar con algún tipo de representación local 
debiendo incorporar referentes territoriales a los equipos técnicos correspondientes.  
 

2.2. Cuantificación de referentes 
El MIDES contaba a diciembre de 2010 con 115 referentes en total realizando tareas a nivel 
territorial en calidad de referentes y/o supervisores de institutos y programas. Para el año 
2011 la cantidad de referentes aumentó levemente, aunque se puede observar un importante 
aumento en la dirección de economía social pasando de 46 a 51 referentes. A continuación se 
presenta la información desglosada según la cantidad de referentes por programas e 
institutos, en cada una de las direcciones.  
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Cuadro 1. Cantidad de referentes por programas e institutos, años 2010 y 
2011.  

PROGRAMAS 2010 2011 
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Uruguay Integra (UI)  11 9

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
Uruguay Trabaja (UT) 11 11

Desarrollo Local (DL)  15 20*

Cooperativas Sociales (CS) 10 10*

Programa Uruguay Clasifica (PUC) 10 10

Subtotal 46 51

INSTITUTOS  
INJU  8 8

INFAMILIA  11 11

INMUJERES 11 11

IINMAYORES 6 3
Subtotal 36 33

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Articulación Territorial 2 3

Consejos Sociales 10 11
Subtotal 12 14

DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIP. 
SOCIAL 

División de descentralización 10 10

TOTAL 115 117
Fuente: DINEM en base a datos proporcionados por los programas MIDES.  

* Estos programas a partir de 2011 comparten recursos en territorio.  

 
Observando los datos por dirección, se puede constatar que la Dirección de Economía Social, 
cuenta con el mayor número de referentes (51) siendo la dirección que despliega una mayor 
cantidad de recursos en territorio. Seguidamente los Institutos son los que acumulan la mayor 
cantidad de referentes en territorio, con 33 personas en el 2011.   
 
Si se observa por programa, Desarrollo Local (DL) cuenta actualmente con la mayor cantidad 
de recursos humanos para realizar tareas en el territorio, siendo 20 en total mientras que en 
forma opuesta, Articulación Territorial e INMAYORES cuenta con la menor cantidad de 
recursos disponibles, siendo 3 los referentes. Sin embargo es importante destacar que a partir 
de este año, DL comenzó a compartir referentes con Cooperativas Sociales, es decir que los 
referentes asociados a este último programa desde este año cubren también los 
emprendimientos de DL.   
 
Esta distribución de los recursos no sólo es importante por la cobertura real que cada 
referente puede brindar en todo el territorio, sino que es necesario tener en cuenta otro dato 
sustancial. Dado que en la actualidad se encuentran funcionando 26 UTT (una en cada 
departamento y dos en los departamentos de Tacuarembó, Artigas y Rocha) y teniendo en 
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cuenta que en cada una de las UTT se debería tener al menos una reunión mensual con la 
participación de todos los referentes de programa, se pone de manifiesto que en el caso de 
algunos programas, no se podrían cumplir con esta petición. Es decir que en el mejor de los 
escenarios, DL con 20 referentes podría cubrir todo el territorial nacional, mientras que en el 
peor escenario (Articulación Territorial) con 3 referentes territoriales, estos deberían abarcar 9 
UTT cada uno. En este caso, la participación activa de estos referentes en dicho espacio de 
articulación se torna inviable.  
 
2.3. Características de la distribución territorial 
Otro de los resultados obtenidos es la heterogeneidad con la que los programas distribuyen 
sus recursos humanos a nivel local. Asimismo, son varios los programas que cambian esta 
distribución año a año, lo cual es un indicador de la permanente búsqueda de los mismos por 
tener una distribución y relación más eficiente en el territorio. Pese a esto, son múltiples los 
factores que coadyuvan a esta heterogeneidad como ser: las zonas que cubren los 
referentes, las rutas realizadas y la frecuencia de visitas a las OTes.   
 
En el presente documento se realizó una caracterización de los diferentes programas, 
agrupándose en tres categorías. Para esta categorización se tuvieron en cuenta dos 
elementos, por un lado la cobertura del programa entendida como la presencia de los 
referentes en actividades del programas dentro de zona de influencia de las OTes. Por el otro, 
el lugar de residencia de los referentes de los programas entendido como el número de 
referentes que viven en el territorio de las OTes.  De esta forma, se obtuvieron tres tipos de 
categorización de los programas e institutos en función de la distribución de los referentes en 
el territorio:  

 
a) De cobertura baja o media y referentes centralizados. 
b) De cobertura alta y referentes centralizados 
c) De cobertura alta y referentes descentralizados 6 

 

A continuación se presenta un cuadro resumido con las categorías asignadas a cada uno de 
los programas e institutos en función de la información relevada. 

 

                                                 
6 Actualmente no existe un caso “d” en donde se dé una presencia de referentes descentralizados y de baja 
cobertura.  
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Cuadro 2. Cobertura y centralización de programas e institutos.  

PROGRAMAS Cobertura 
Centralización/ 

Descentralización Categorización 

Uruguay Integra (UI)  Alta Centralizada Cobertura Alta y Centralizada 

Uruguay Trabaja  Alta Centralizada Cobertura Alta y Centralizada 

Desarrollo Local (DL)  Alta Descentralizada Cobertura Alta y Descentralizada 

Cooperativas Sociales  Alta Centralizada Cobertura Alta y Centralizada 

PUC Baja o media Centralizada Baja Cobertura y Centralizada 

INJU  Alta Centralizada Cobertura Alta y Centralizada 

INFAMILIA  Alta Descentralizada Cobertura Alta y Descentralizada 

INMUJERES Alta Descentralizada Cobertura Alta y Descentralizada 

IINMAYORES Baja o media Centralizada Baja Cobertura y Centralizada 

Articulación Territorial Baja o media Centralizada Baja Cobertura y Centralizada 

Consejos Sociales Alta Centralizada Cobertura Alta y Centralizada 

División de descentralización Alta Centralizada Cobertura Alta y Centralizada 

Fuente: DINEM, elaboración propia en base a datos del programa.  

 

Por otro lado, será presentada cada una de las categorías con una breve caracterización de 
sus especificidades y un mapa como ejemplo de un programa particular, con la intención de 
tomarlo como referencia para entender cómo fue elaborada la categoría propuesta y no para 
analizar la realidad concreta del programa presentado.   
 

a) De cobertura baja o media y referentes centralizados  
En esta categoría se encuentran los programas cuyos referentes cubren un número reducido 
de OTes y a su vez todo sus referentes parten desde el MIDES Central, es decir sus 
referentes están centralizados. Entran dentro de esta categoría, aquellos programas o 
institutos cuyos referentes tienen cobertura en el 85% o menos del territorio, es decir abarcan 
menos de 26 áreas de influencias de las OTes y por otro lado, el número de referentes que 
viven en el interior del país, debe ser igual o menor que tres. Se presenta a continuación un 
mapa que refleja gráficamente esta situación. 
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Mapa 1. Ejemplo de distribución territorial de cobertura baja o media y 
referentes centralizados 

   
Fuente: DINEM en base a datos proporcionados por los programas MIDES.  

 

Como se encuentra indicado en el cuadro de referencias del mapa, cada círculo de color 
representa un referente. En el caso de MIPS, se puede observar que el mapa cuenta solo con 
tres referentes, lo que hace que se tengan círculos de solo dos colores: rojo, verde y amarillo. 
A su vez cada círculo está ubicado en la/s OTes que tiene asignado, es decir el referente rojo 
abarca las OTes de Florida, Durazno, Trinidad y Colonia.  
 
Las OTES que presentan un círculo con una cruz dentro, son aquellas en donde el programa 
no tiene referentes designados y donde no existen referentes viviendo en el interior. De ser 
así éstos aparecerían identificados con un cuadrado en el lugar de residencia del referente del 
programa, salvo en el caso de Montevideo, donde no se presenta la información de 
residencia, en primer lugar porque la gran mayoría reside en este departamento y en segundo 
lugar porque refiere a la centralidad del programa.  
 
En resumen, como se puede apreciar en el mapa de ejemplo, se encuentra una presencia 
que no cubre todo el territorio y que no cuenta con ningún referente viviendo en el interior. Por 
otro lado, la cobertura de este programa al norte del Río Negro es inexistente. Este tipo de 
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distribución (cobertura baja y centralizada) muestra la baja presencia y cobertura del 
programa en la mayoría de las OTes, y lo alta centralizada que es la misma.  
 

b) Cobertura alta y  referentes centralizados 

Dentro de esta categoría encontramos los programas que, a diferencia de la caracterización 
anterior, cuentan con presencia a nivel de todo o casi todo el territorio, es decir que tienen 
referentes asignados en casi todas las OTes pero comparten la particularidad de que estos 
residen todos (o casi) en Montevideo y se trasladan desde lo central a los distintos 
departamentos.  Por tanto esta categoría se compone de aquellos programas o institutos 
cuyos referentes tienen cobertura en el 85% o más del territorio, es decir abarcan más de 26 
áreas de influencias de las OTes y por otro lado, el número de referentes que residen en el 
interior del país, es igual o menor que tres.  

Mapa 2. Ejemplo de distribución territorial de Cobertura Nacional 
Centralizada 

 
Fuente: DINEM en base a datos proporcionados por los programas MIDES.  

 

En el caso de Uruguay Integra, se presenta en el mapa una forma de relacionamiento que 
tiene una cobertura nacional pero donde todos los referentes residen en  Montevideo, salvo 
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en el caso de Salto (señalado con un cuadrado). Por otro lado, se puede observar que un 
mismo referente cubre las OTes de Ciudad del Plata, San José, Dolores, Mercedes, Fray 
Bentos y Young, es decir 6 OTes. Esta situación representa algunos problemas relacionados 
por un lado con los costos que significan en términos de alojamiento y traslados, así como 
también el desgaste que implica para los referentes en términos de horas de viaje. Por otro 
lado, el hecho de cubrir 6 OTes distintas, significa una lejanía real y simbólica del territorio y 
un desconocimiento de la realidad local.  

  
 c) Cobertura nacional y referente descentralizada.  

Por último será abordada la situación en donde la presencia de referentes abarca casi todo el 
territorio y además se cuenta con varios referentes residiendo en las zonas de influencia de 
las OTes, es decir es una distribución que se caracteriza por ser más descentralizada.  Esta 
categoría se compone de aquellos programas o institutos cuyos referentes tienen cobertura 
en el 85% o más del territorio, es decir abarcan más de 26 áreas de influencias de las OTes y 
por otro lado presenta un número de referentes viviendo en el interior del país mayor que tres. 
El siguiente mapa, ilustra dicha situación.  
 

Mapa 3. Cobertura nacional y referentes descentralizados. 

 
Fuente: DINEM en base a datos proporcionados por los programas MIDES.  
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En este ejemplo del programa Desarrollo Local, se puede observar que se cuenta con una 
alta presencia de referentes residiendo en el interior del país, siendo en total 8 (representados 
con cuadrados), más la ciudad de Salto que cuenta con 2 residentes locales. Por otro lado, a 
partir de este año, este programa comienza a compartir referentes con el Cooperativas 
Sociales, por lo que se cuenta con 3 localidades más cubiertas por referentes locales (Minas, 
Young y Paysandú, las cuales podrían estar señaladas también por cuadrados).  
 
Esta forma de relacionamiento con el territorio presenta una distribución no tan “salpicada” 
como el ejemplo anterior, sino que se observan determinadas zonas de acción, cubiertas por 
referentes locales. Ejemplo de esto es el referente en color amarillo que cubre las zonas de 
los departamentos de Río Negro y Soriano, el referente color uva que cubre Rivera y 
Tacuarembó, etc. Es decir los referentes cuentan con determinadas zonas de influencia a 
cubrir, donde además de su localidad, abarcan otras localidades cercanas a su territorio.  
 
La distribución de recursos que presenta este programa, con gran cantidad de referentes 
residiendo en el interior, implica una mayor cercanía al territorio, dado que residen allí y 
conocen las particularidades del mismo, sin tener que viajar todo el tiempo desde Montevideo. 
Este se  presenta como uno de los programas con un accionar más descentralizado.   
 
 
2.4. Caracterización de las OTes 
Al igual que lo que sucede en la distribución de los referentes de los distintos programas e 
institutos, la situación de las Oficinas territoriales también es heterogénea. Para este análisis, 
se pondrá el foco en las OTes y el número de referentes que tienen participación en las 
mismas, así como en aquellos que residen en la zona de influencia de la OT.  Con este fin, 
serán presentados distintos mapas con la información resumen del número de programas con 
referentes asignados a las OTes, así como con el número de referentes que vive en el área 
de influencia de las oficinas.  

 
 

a) Programas con referentes asignados por OT 
El número de referentes asignados a cada OT es un indicador de la presencia real que tienen 
los programas en territorio, así como de la densidad de referentes en el mismo, donde cabría 
el cuestionamiento de porqué ciertos territorios cuentan con una mayor presencia de 
referentes que otros.  
 
A continuación se presenta el número de referentes asignados a cada una de las OT, datos a 
Junio de 2011, donde se puede observar que existen OTes que reciben una gran cantidad de 
referentes de los distintos programas, así como por el contrario OTes que reciben un número 
reducido de estos. Este es el caso de Paso de los Toros que recibe solamente 8 referentes, 
mientras que el máximo número observado de 15 referentes se halla en las OTes de 
Maldonado y Rocha. De esta forma, se podrían agrupar las OTes en 2 grupos: por un lado 
aquellas que reciben 12 y más referentes de programas, grupo compuesto por 18 oficinas (sin 
incluir a las oficinas de Montevideo) y por el otro aquellas OTes que acogen a 11 o menos 
referentes de programas, grupo que se compone de 10 OTes.  
 

 
b) Referentes residiendo en el área de influencia de la OT  

Por otro lado se consideró importante conocer la cantidad de referentes que residen en el 
área de influencia de las OTes, dado que este podría ser un indicador de la forma de 
descentralización que actualmente funciona en el MIDES. De los datos relevados, se encontró 
que en el año 2010 eran 25 los referentes de programas residiendo en territorio, de los cuales 
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20 pertenecían a los siguientes programas e institutos: Infamilia (8), Inmujeres (6) y Desarrollo 
Local (6). El resto eran aportados 2 por Inju y Cooperativas sociales respectivamente y el que 
resta por Uruguay Integra. Es importante recalcar que en ese momento eran solo 6 los 
programas que contaban con referentes residiendo en territorio, con una presencia 
centralizada, dato no menor a la hora de analizar la descentralización/centralización de los 
referentes.   
 
Sin embargo los datos para el año 2011 (a Julio) son un poco más alentadores, puesto que el 
número de referentes que residen en el interior del país aumentó a 32 personas, siendo 
considerable el aumento de referentes en DL (9) y Cooperativas sociales (5). Es importante 
recalcar que estos 2 programas comenzaron una re-estructura en el año 2011, con lo cual 
cuentan con referentes locales compartidos, por lo que los referentes de Cooperativas, cubren 
también DL, programa que cuenta en total con 14 personas.    
 

Cuadro 3. Distribución de referentes residentes en el interior, años 2010 y 
2011.  

PROGRAMAS 2010 2011 
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Uruguay Integra (UI)  1 1

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
Uruguay Trabaja (UT) 0 1

Desarrollo Local (DL)  6 9

Cooperativas Sociales (CS) 2 5 *

Programa Uruguay Clasifica (PUC) 0 0

Subtotal 8 15

INSTITUTOS  
INJU  2 2

INFAMILIA  8 6

INMUJERES 6 6

IINMAYORES 0 0
Subtotal 16 14

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Articulación Territorial 0 0

Consejos Sociales 0 2

Subtotal 0 2
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
División de descentralización 0 0
TOTAL 25 32
Fuente: DINEM en base a datos proporcionados por los programas MIDES.  

 

Observando la cantidad de referentes residentes por OTe, se puede observar que mientras 
que en 2010 en una sola OT residían 3 referentes (el caso de Salto), 5 OTes donde residían 2 
referentes (Artigas, Colonia, Maldonado, Minas y Atlántida) así como OTes donde no reside 
ningún referente, situación que se da particularmente en las OTes de San José, Flores, 
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Trinidad, Mercedes y Chuy, siendo el caso más común el de las oficinas donde residía 
solamente un referente, lo cual se presentaba en 11 oficinas.  
 
Sin embargo, en 2011 esta situación ha cambiado bastante puesto que Salto cuenta ahora 
con 5 referentes, Paysandú y Artigas ciudad con 3 referentes, 6 oficinas donde residen 2 y 9 
donde reside solamente 1. Es decir que la situación actual ha presentado ciertas mejorías en 
cuanto a la presencia de referentes residiendo en el interior del país.  
 
La residencia de los referentes en el territorio o en territorios cercanos a las OTes  puede 
implicar una mayor presencia y disponibilidad de los referentes, así como el conocimiento y 
manejo de elementos culturales y redes sociales de la zona.  Por tanto, esta situación se 
plantea como un factor positivo a tener en cuenta y se pudo constatar a lo largo del análisis 
que la residencia de referentes en el territorio si bien continúa siendo baja, ésta ha aumentado 
en este último año por lo que se está en pos de un cambio.  
 
 
2.5. Criterios y Problemas de distribución  
Al abordar la distribución de los referentes en el territorio, ya sea explícitamente o 
implícitamente, todos los programas e institutos optan por una forma de distribución en 
territorio. Sin embargo, no se conoce cuáles son los criterios orientadores que están detrás de 
la adscripción territorial que realizan los programas, es decir si existe o no una decisión 
transversal sobre cómo asumir dicha distribución en el territorio.  
 
De esta forma, en el relevamiento realizado, se creyó necesario indagar acerca de cuáles son 
los criterios tomados por los programas e institutos para optar por su forma de distribución. 
Las respuestas obtenidas, pueden ser agrupadas en dos tipos de criterios: por un lado los que 
tienen que ver con lo logístico y por el otro, demandas relacionadas con el accionar de los 
programas.   
 

2.6. Criterios logísticos 
Uno de los criterios que más frecuentemente aparecieron en las respuestas (en las distintas 
distribuciones) es el logístico, donde se toma en cuenta las necesidades de transporte de los 
referentes y las posibilidades de desplazarse dentro de Uruguay según los horarios y rutas de 
transporte. Esta situación presenta algunas limitantes, puesto que para desplazarse de un 
departamento a otro, es necesario muchas veces trasladarse antes hacia Montevideo. El 
concepto que subyace aquí es la comunicación vía rutas y por tanto cuáles son los caminos 
que pueden hacer los referentes y que impliquen una menor carga en viajes. Es válido 
recordar que la mayoría de los referentes viajan desde Montevideo y por lo tanto recorren 
grandes distancias, ejemplo claro de esto es uno de los referentes del programa UT que 
cubría en 2010 las OTes de Artigas, Atlántida y San José, con consiguiente heterogeneidad 
de criterios la distribución de recursos tanto materiales como de tiempo que esto implicaba. 
Esta situación afortunadamente se pudo constatar que ha cambiado en el relevamiento 
realizado en Junio de 2011.    
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2.7. Demandas relacionadas con el accionar de los programas 
Se entiende por demandas relacionadas con el accionar de los programas a aquellos criterios 
que tienen que ver con las acciones que se realizan desde los propios programas o institutos, 
es decir regiones donde hay una mayor acumulación de acciones de programas, las cuales 
responden a la carga de instancias para cubrir de los referentes. Un indicador claro de esto es 
la presencia de dos referentes en algunas OTes, así como la no cobertura de otras por la 
existencia acciones de los programas o institutos en las áreas de influencia.  
 
Si bien estos fueron los criterios que aparecieron con mayor frecuencia, también fueron 
expresados otros criterios tales como: realidades territoriales, regionalización según 
realidades departamentales, planes de intervención de los programas a corto y largo plazo, 
entre otros.   
 

2.8. Dificultades y problemas en la distribución 
A su vez se consultó a los distintos programas e institutos sobre las dificultades y 
problemáticas que encuentran frecuentemente con esta distribución territorial. Las 
problemáticas y situaciones que generan dificultades podrían agruparse en tres núcleos de 
problemas: los logísticos, la articulación y por último los problemas de comunicación y/o 
coordinación. 
 
1. Logísticos 
 

 Desgaste de los Recursos Humanos a causa de los viajes 
 Poco tiempo de atención en los territorios.  
 Dificultades para fijar reuniones 

 

2. Articulación 
 Con los coordinadores de las OTes 
 Con los distintos actores sociales 
 Entre programas.  

 

3. Comunicación / Coordinación 

 Entre los referentes y los equipos centrales 
 Entre los referentes y los coordinadores de las OTes 
 Desconexión de los referentes.   

 
 
Estos problemas podrían leerse a priori como situaciones a ser solucionadas para “mejorar” 
las mismas, pero tal vez sea necesario realizar algunas preguntas previas como por ejemplo:  
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 ¿Cuántos de los problemas encontrados, tienen su raíz en los criterios orientadores de 
la distribución territorial de los referentes o de los modelos de distribución 
fragmentados?  

 ¿Existe alguna regionalización o forma de regionalizar que puede ayudar al 
cumplimiento organizado y efectivo de la relación de los programas con el territorio?. 

 En este marco ¿es posible una acción articulada, descentralizada, eficiente y no 
fragmentada del MIDES? ¿Cómo pueden potenciarse la UTT en este marco de 
acción?  

En el capítulo siguiente se abordarán las conceptualizaciones de territorio, región y 
regionalización, así como se realizará una revisión histórica de las distintas propuestas de 
regionalización existentes en Uruguay.  El objetivo de esta información es poder articular las 
distintas bases teóricas con el estado de situación de los programas del MIDES  para así 
contribuir al análisis y las prospectivas de futuro.  
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3. Bases Teóricas sobre regionalización 

En este capítulo se brindarán un conjunto de aportes y abordajes teóricos que permita una  
aproximación al concepto de territorio y de regionalización. La situación relevada, ha puesto 
de manifiesto que sería interesante contar con un ordenamiento territorial para la planificación 
del MIDES, que apoye y/o sirva de sustrato a la necesaria articulación territorial, con los 
beneficios que esto trae aparejado tales como: eficiencia de los recursos en sentido amplio 
(es decir humanos pero también presupuestales), potenciación de los efectos de las 
intervenciones, una mayor comprensión local, etc. Todo lo cual coadyuva en la necesidad de 
desarrollar un tipo de regionalización que sea funcional a los propósitos MIDES.  

En una primera instancia, se abordarán las definiciones de algunos conceptos, tales como 
territorio, territorialización,  regionalización y deslocalización / descentralización para luego 
adentrarse en una revisión de las principales regionalizaciones existentes en Uruguay. Estas 
definiciones no se fundan en el vacío, sino que se hacen (re)conociendo un sinnúmero de 
trabajos que se han realizado desde distintos ámbitos para agrupar los territorios del país, es 
por esto que -en consecuencia- a continuación se hará un breve repaso, más teórico, en 
referencias a las interrogantes planteadas inicialmente.   

 

3.1. Algunas definiciones conceptuales 
La palabra territorio ha sido utilizada desde una diversidad de enfoques a lo largo de la 
historia y en la actualidad sigue conteniendo una gran ambigüedad, por lo que se hace 
necesario hacer un repaso de algunas de las definiciones y establecer un concepto común a 
los efectos de tener  sintonía a la hora de utilizar el término.  De forma sintética, se entiende 
que "El territorio es siempre, y concomitantemente, apropiación (en un sentido más simbólico) 
y dominio (en un enfoque más concreto, político-económico) de un espacio socialmente 
partido". Desde este punto de vista, se puede agregar que "El territorio es una construcción 
histórica (...), a partir de las relaciones de poder (concretas y simbólicas) que envuelven, 
concomitantemente, sociedad y espacio geográfico". 
 
Esta definición permite una primera aproximación referente a la concepción de los 
lineamientos políticos, pues aunque las definiciones de las políticas se den en abstracto y 
jueguen un papel simbólico, sus aplicaciones se dan en la sociedad y en espacio concretos. 
La decisión de poner énfasis en el territorio, es por lo tanto la decisión de poner énfasis en la 
realización y en la concreción de las políticas. De esta forma, teniendo en cuenta la definición 
precedente, así como también la definición operativa manejada por Grafe en su consultoría 
sobre “Informe diagnóstico y propuesta de modelos de gestión” se establecerá que en general 
cuando se habla de territorio se está refiriendo aquellos espacios geográficos y 
administrativos definidos por el MIDES para la gestión de las políticas sociales.  
 
En un sentido bastante amplio, los grandes lineamientos del gobierno que definen al territorio 
como central en la aplicación de las políticas, refieren al mismo simplemente como al territorio 
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nacional, con lo que se expresa indirectamente un segundo concepto que es de suma 
importancia recordar: La voluntad de abarcar la totalidad del mismo ya a la población objetivo 
de los distintos programas.  
 
En sentido más concreto, la asunción de que se debe abarcar la totalidad, implica a su vez 
asumir que se debe abarcar cada lugar en específico. El corte territorial, al menos desde lo 
conceptual, implica que la política macro asuma a los distintos lugares justamente, como 
diferentes entre sí, para poder llevarse a cabo, o de lo contrario no superaría el nivel de 
definición en abstracto o tendría riesgo de inadecuación al completarse.  
 
Para acercarnos a la construcción del territorio como relación entre simbólico y concreto, 
citamos nuevamente: "Ese espacio convertido en territorio por la apropiación y la dominación 
social es constituido al mismo tiempo por puntos y líneas redes, y superficies o áreas zonas". 
Por lo tanto, una política que se jacte de ser territorial debe asumir (y por lo tanto, para 
empezar, reconocer), los puntos, líneas, y áreas que estructuran y componen al territorio. 
Asumir los "puntos" implicaría una política de descentralización, a la vez que la organización 
logística implica asumir las "líneas" que los conectan. A su vez, la búsqueda de las "áreas" 
nos lleva necesariamente a la difícil tarea de regionalizar el territorio uruguayo, que es con lo 
que seguiremos. 

3.2. Modelos teóricos sobre regionalización 
En nuestro país son varios los autores que han elaborado modelos de regionalización, 
abordados desde diversas ópticas según la disciplina y el enfoque desde el que se 
posicionaran. En este sentido, en el siguiente apartado se realizará una revisión de las 
alagunas propuestas teóricas existentes sobre regionalización en Uruguay, a los efectos de 
tener un conocimiento cabal sobre las distintas propuestas elaboradas sobre esta temática.  
 
La regionalización no es un tema nuevo, sino que ha sido trabajada desde el nacimiento 
mismo del país o incluso antes. Uno de los trabajos que aborda la dimensión histórica de la 
regionalización es el trabajo de Yagüe: “Tres siglos de planificación regional en Uruguay: 
lecciones de experiencia para afrontar los retos de desarrollo en el siglo XXI”, quien realiza 
una revisión de los orígenes de la actual división geográfica y de los intentos por regionalizar 
al país.   
 
Por otra parte, y más allá de este estudio, en los últimos cuarenta años se han realizados 
distintas propuestas de regionalización como ser: la tipificación de áreas locales del CLAEH-
CINAM, Instituto de teoría y Urbanismo (1976),  Regionalizacions del Bureau Pour la 
Développment de la Production agriculture y ACOR (1976),  también la de Quagliotti y 
Cahmorro (1977), la de Ciallesse (1979) y la de los subespacios nacionales recogidas en las 
directrices de ordenamiento territorial del MVOTMA (1997). En este documento no serán 
abordadas todas, sino que se presentarán las propuestas de Veiga (1991 y 2010), 
OPP/AECID (2005) y por último la de Adrián Rodríguez (2006).  
 
La revisión de Yagüe parte de la identificación de tres grandes etapas históricas:  la primera 
etapa comienza en la época colonial y culmina con la configuración territorial que asienta al 
Uruguay como Estado, donde nunca existió un plan concreto de regionalización sino que las 
divisiones político administrativas respondían a las necesidades e intereses predominantes en 
la época; la segunda etapa comienza en los inicios del siglo XX, abarca la crisis de los 
sesenta que provoca un auge de la planificación desarrollista, culminando con el período 
dictatorial; la tercer etapa abarca desde la restauración democrática hasta la actualidad, 
donde resurgen conceptos como descentralización y desarrollo local, enmarcados en el 
proceso de la globalización.    
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La importancia de este estudio radica en que permite comprender algunas de las claves 
históricas de las divisiones geo-políticas del país, donde se puede vislumbrar que la zona 
norte del Río Negro ha sido desde siempre la gran olvidada, con poco peso relativo de esta 
zona en función del centralismo de la capital. Las discusiones se han dado no en función de la 
importancia misma de la región, sino del peso de la frontera y de cómo hace el estado para 
posicionarse ante vecinos tan poderosos. 
 

Mapa 5. Regionalización histórica encontrada en Yague.  

 
Fuente: Yague; Díaz-Puente.: Tres siglos de planificación regional en Uruguay: lecciones de experiencia para afrontar los retos 
de desarrollo en el siglo XXI. 
 

3.3. La propuesta de Veiga  
Una de las regionalizaciones clásicas trabajadas desde la sociología es la realizada por 
Danilo Veiga, “Transformaciones socioeconómicas y Desigualdad” (Veiga, 1991), quién 
construyó a principios de los ´90 en el marco de investigación CIESU su propuesta en base a 
indicadores de la situación socioeconómica departamental. De esta forma, en base al Censo 
de 1985, se pudieron identificar diferentes regiones con sus respectivas características. La 
regionalización propuesta por Veiga consta de las siguientes cinco regiones:  
 
Región Noreste (Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha): Área que experimentó 
grandes cambios en función de la estructura de precios favorables o desfavorables de la 
frontera con Brasil, transformándose en un potencial agroexportador alto pero cuyo desarrollo 
socioeconómico y las condiciones de vida de la población son de las más desfavorecidas del 
país.  
 
Región Sureste (Canelones  y Maldonado): región que ocupa una posición destacada en el 
contexto nacional, con un alto nivel de diversificación socioeconómica, debido 
fundamentalmente al desarrollo industrial, turístico y a la expansión de los servicios.  
Región Suroeste (Colonia y San José): Junto con la región sureste conforman las regiones 
privilegiadas en relación al resto del país, determinado por los procesos de diversificación de 
su base productiva agroindustrial, así como por su desarrollo industrial, lo que se refleja en un 
mayor  nivel de vida de la población respecto al resto. 
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Región Central (Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida y Lavalleja): región caracterizada por 
un  bajo nivel de desarrollo socioeconómico, debido a su escasa diversificación  
socioeconómica y carencias en el nivel de vida de la población, retroalimentando un proceso 
continuo de “vaciamiento de población”.  
 
Región Litoral (Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano): Región que perdió dinamismo 
respecto al pasado, a excepción de Salto. Los factores que operaron en la pérdida del 
dinamismo, tienen que ver con la disminución del empleo en el sector industrial y la reducción 
de la agricultura cerealera de exportación. En esta región el sector agroexportador juega un 
papel clave en recomponer dicho dinamismo. 
 
Mapa 6: Regionalización propuesta por Veiga, 1991.   

 
Fuente: Veiga, D: “Transformaciones socioeconómicas y Desigualdad”, Montevideo, 1991. 
 

Posteriormente en el estudio “Desigualdades sociales en el Uruguay”  realizado por Veiga y 
Rivoir en el año 2004, se aplica la misma metodología de análisis a los efectos de poder 
comparar los cambios producidos en dichas regiones durante el período intercensal 1985-
1996 donde se pudo constatar que se produjeron importantes cambios a nivel local en la 
esfera socioeconómica, los que determinaron una nueva configuración territorial. En primer 
lugar se identificaron tres agrupaciones homogéneas que difieren sustancialmente de las 
anteriores, conformadas por el Noreste, Litoral Centro y Sur; por otro lado se separan los 
departamentos de Canelones y Maldonado, que antes estaban en un mismo grupo. Los 
nuevos datos del Censo permiten obtener una nueva tipología socioeconómica 
departamental, y por tanto una nueva configuración regional.  
      
Danilo Veiga, retoma y actualiza su trabajo en el año 2010, en su libro “Estructura Social y 
Ciudades en el Uruguay: Tendencias Recientes” donde se identifican las principales 
características de los departamentos y las tendencias actuales en la estructura social, una vez 
alcanzada la reactivación socio económica que tuvo lugar en el país posterior al año 2004. En 
una primera etapa, realiza una construcción de indicadores sociales, en correspondencia 
básica del desarrollo económico y social en dimensiones tales como población, empleo, 
actividad económica y con especial énfasis en la construcción de medidas de desigualdad y 
niveles de vida (ingreso, educación,  salud, vivienda).  
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Seguidamente, utiliza como técnicas estadísticas el análisis multivariado y Factorial, en 
combinación con análisis de Cluster, para poder construir un “Índice de Distancia” para 
identificar la homogeneidad y heterogeneidad de cada departamento, elaborando así las 
distintas regiones existentes en el país y tipologías socioeconómicas. Cabe destacar que 
Montevideo fue excluido del análisis, puesto que sus valores difieren extremadamente del 
resto, lo cual se pueden realizar interpretaciones erróneas.  
 
En base a los estudios realizados, fue posible determinar la existencia de cinco factores o 
dimensiones de la estructura social de las áreas urbanas del interior, que explican la mayor 
proporción de la variación de la estructura socioeconómica local. Estos 5 componentes son: 
Pobreza, exclusión del empleo, nivel educativo, exclusión social y nivel ocupacional.  
 
Tomando como referencia el “Índice de Distancia” se construyó una matriz para los 18 
departamentos, sin incluir a Montevideo, identificando la homogeneidad- heterogeneidad de 
cada departamento, y los valores que distancian a un departamento del resto, elaborando las 
nuevas “regiones”. La nueva tipología departamental distingue 6 regiones, tal como se 
muestra a continuación:  
 

 Región Norte: Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas 

 Región Litoral: Soriano, Rio Negro, Paysandú, Salto y Durazno * 

 Región Centro Este: Florida, San José, Flores *, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres * 

 Región Colonia 
 Región Canelones 
 Región Maldonado 
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Mapa 7: Regionalización propuesta por Veiga, 2009.   

Fuente: Veiga, D. “Estructura Social y Ciudades en el Uruguay: Tendencias Recientes”, Montevideo, 2010.  
Nota: *Durazno, Flores y Treinta y tres son incluidos en el Grupo por homogeneidad departamental. 

 
Los resultados obtenidos difieren de los anteriores, lo cual demuestra algunos cambios 
significativos respecto al periodo preliminar, donde por ejemplo departamentos como Rocha y 
Treinta y Tres que anteriormente integraban la región Noreste, pasan a formar parte del 
Centro Este del país, la región Norte sigue siendo la que presenta los menores índices de 
desarrollo socioeconómico; mientras que Colonia, Canelones y Maldonado son 
departamentos que han tenido un crecimiento importante, debido fundamentalmente a la 
diversificación en su actividad económica y su desarrollo social, aunque aún mantienen 
desigualdades internas importantes.      
 
 
3.4. La propuesta de la OPP-AECI 
Otro de los aportes es el realizado por la Oficina de Presupuesto y Planeamiento y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional en el marco de la investigación “Análisis de la 
regionalización para el desarrollo local en Uruguay” realizada en el año 2005. El objetivo de la 
investigación fue la "promoción del desarrollo local orientado a superar y corregir las 
desigualdades, que en términos de desarrollo existen entre Montevideo y el interior País" 
(OPP/AECI, 2005; 19) 
 
En dicho estudio se realiza un análisis de algunas de las características del modelo europeo 
de planificación para el desarrollo, de forma que pueda aportar una base conceptual así como 
criterios e indicadores para su adaptación a la realidad de nuestro país. Para el caso 
específico de Uruguay se analiza la situación de los territorios con el fin de implementar una 
política de desarrollo, para lo cual se proponen los elementos centrales de un modelo de 
gestión y se plantea una propuesta metodológica para la regionalización inicial del país.  
 
De esta forma, se plantean un conjunto de indicadores a ser utilizados para la regionalización 
que sirvan para medir las brechas en términos de cohesión económica y social. Estos 
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indicadores son: a) PBI per cápita de cada departamento, b) Índice de Distribución7, el cual se 
compone de dos factores, el primero tiene en cuenta dos variables (población y territorio) las 
cuales presentan el inconveniente que se corrigen, por tamaño y por disparidades 
socioeconómicas (PBI per cápita y NBI) y c) Índice de Equidad, que se basa en el PBI per 
cápita (para medir la cohesión económica) pero al que se le añaden las NBI (cohesión en 
términos más sociales), dejando de lado la población por territorio para ajustar así las 
distorsiones por distribución territorial. De esta forma este índice resulta más conveniente 
para identificar Regiones Objetivo (RO) según un criterio de cohesión territorial. Asimismo se 
tienen en cuenta un conjunto de criterios para llevar adelante la regionalización como ser el 
número de RO (3), aproximación estadística y operatividad de la regionalización.  
 
A partir de este análisis, se llega a la conclusión de que “los acusados desequilibrios 
económicos y sociales que se dan, con diversa intensidad, a lo largo del País dificultan el 
desarrollo equilibrado y sustentable del territorio” (OPP/AECI, 2005) y donde exceptuando 
Colonia, Maldonado, Canelones y Montevideo, el resto de los departamentos ocupan el 91% 
del territorio, su actividad económica representa el 29% del PBI y su renta per cápita es de 
casi un 77% del promedio nacional.  
 
Por otro lado, se realiza una propuesta de Regionalización basada en los dos indicadores 
descriptos: Índice de equidad y PBI per cápita, y no en otros factores estructurales y/o 
institucionales del departamento. De esta forma se definen tres Regiones Objetivo: Región A, 
con un menor nivel de desarrollo; Región B, intermedia o de transición y Región C, con un 
nivel de mayor desarrollo pero con limitaciones especificas. Cada una de estas regiones está 
conformada por los siguientes departamentos:  

 

Región Objetivo A: Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, Artigas, Treinta y Tres, 
Durazno, Lavalleja y Rocha,   

Región Objetivo B: Paysandú, Florida, San José, Canelones, Río Negro, 
soriano y Flores 

 Región Objetivo C: Maldonado, Colonia y Montevideo. 

                                                 
7 El mismo fue incorporado a la Ley de Presupuesto del año 2000 y está instituido en la Ley N° 17.296 del 
presupuesto Quinquenal para el periodo 2000-2004- articulo 642 
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Mapa 8: Regionalización propuesta por OPP-AECI, 2005.   

 
Fuente: “Análisis de la regionalización para el desarrollo local en Uruguay”, OPP-AECI, 2005.  
 

 

3.5. La propuesta del DETE de Adrián Rodríguez  
Otra de las propuestas de regionalización es la de Adrián Rodríguez (2006), quien centra su 
análisis en el Desarrollo Económico Territorial Endógeno (DETE) en el entendido de que el 
desarrollo económico de una región depende de la interacción sinérgica de cuatro factores 
claves: innovación, organización de la producción, economías de aglomeración e 
instituciones. Esta propuesta es aplicada al caso uruguayo, comprendiendo las diferencias en 
el desarrollo relativo de las regiones del país, mediante la utilización de las técnicas 
estadísticas del Análisis de Cluster y Análisis de Componentes Principales.  
 
El DETE se diferencia de otras propuestas de desarrollo puesto que no solo se tiene en 
cuenta la estructura sectorial de la economía sino que se otorga fundamental importancia a la 
forma en que se organiza la producción y cómo se interrelacionan los agentes económicos en 
ésta, es decir que se brinda gran importancia a la dimensión institucional. A partir de los 
indicadores propuestos, se toma un conjunto más amplio y pormenorizado de indicadores, 
dado que incluye elementos de la presencia de organizaciones sociales y culturales, así como 
indicadores institucionales de cada uno de los territorios, lo cual es un punto distintivo con el 
resto de las propuestas.  
 
Se realiza una propuesta de regionalización en cuatro subregiones según el efecto conjunto 
de los factores claves del DETE mediante análisis estadísticos de cluster y sus distribuciones, 
lo que da como resultado 4 grupos según el efecto conjunto Alto, Medio-alto, Medio y bajo.  
Estas cuatro subregiones son las siguientes:  
 

• Grupo A: Montevideo, Canelones y Maldonado. (Alto efecto conjunto de los factores) 
• Grupo B: Colonia, Florida, Flores, San José, Paysandú. (Efecto conjunto Medio-Alto) 
• Grupo C: Lavalleja, Río Negro, Soriano, Salto. (Efecto conjunto  medio) 
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• Grupo D: Artigas, Cerro Largo, Durazno,  Rivera, Rocha, Tacuarembó, Treinta y Tres. 
(Efecto conjunto Bajo) 

 
Mapa 9: Regionalización propuesta por A. Rodríguez, 2006.   

 

Fuente: Desarrollo Económico Territorial Endógeno (DETE), A. Rodríguez, 2006.  

 

Uno de los hallazgos interesantes del estudio realizado por el autor, es que los valores 
presentados según el efecto conjunto, no se mantienen si se consideran los factores claves 
del DETE de forma individual, es decir que por separado no se explicaría satisfactoriamente la 
clasificación de los departamentos que coincida con un orden según PBI o ingreso, lo que 
estaría indicando que, tal como señala la teoría, el indicador de efecto conjunto, es el más 
importante para aproximar el desempeño relativo en términos de PBI o ingreso.  
 
Una de las conclusiones principales a las que llega el autor es que “lo más importante para 
explicar el desarrollo económico de un territorio es el efecto conjunto de los factores clave del 
DETE (...) Es decir, la dinámica de desarrollo económico que asume un territorio se explica en 
la interacción sinérgica y territorial de cuatro factores: innovación, organización de la 
producción, economías de aglomeración urbana y los aspectos institucionales.” (Rodríguez, 
2006; 58-59) Es decir, que no alcanza con centrarse aisladamente sobre alguno de los 
factores mencionados, si no se analiza en profundidad las características del territorio y la 
forma en que se relacionan dichos factores.  
 
En definitiva, tal como lo dice el autor: “no se trata solo de inaugurar centro de empresas o 
tecnológicos, de formar técnicos o construir infraestructura, sino que hay que analizar las 
necesidades y capacidad de asimilación de cada territorio antes de definir que herramientas 
concretas utilizar.” Al actuar sobre la organización de la producción y la innovación, no se 
puede dejar de lado el aspecto institucional, ya que “el éxito de una política de desarrollo 
económico local depende mucho del nivel de participación y movilización de los actores 
locales y de la capacidad de lograr una concertación estratégica.” (Rodríguez, 2006; 60) 
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3.6. Otras propuestas  
A continuación se presentan otro tipo de propuestas, que sin contener un basamento teórico 
son de suma importancia a tener en cuenta dadas las características existentes en el país, 
tanto desde un punto de vista logístico, teniendo en cuenta el sistema de rutas y carreteras, 
así como otra tipo de propuestas que por distintas razones han sido desarrolladas y tenidas 
en cuenta desde distintos organismos estatales. Es este el caso de las propuestas realizadas 
desde el departamento de descentralización del MIDES y la elaborada por el INE, las cuales 
conviene no dejar de lado en esta exhaustiva revisión de las propuestas de regionalización 
existentes en el país.  
 

3.6.1. La propuesta logística 
Una de las propuestas de regionalización encontradas a lo largo de la revisión, es la realizada 
por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el año 1997.  A 
partir de una escala de regiones medias o mesorregiones, aparece una nueva propuesta de 
regionalizar el país al identificar lo que se llama grandes espacios subnacionales. Estos 
espacios definen la estructura general del territorio y son los ámbitos de articulación entre 
microrregiones, departamentos y redes urbanas, así como la plataforma para articulación 
transfronteriza con los países vecinos. Como puede observarse, los grandes espacios 
subnacionales, están marcados también por la red de rutas y carreteras nacionales existentes 
en el país, hecho por el cual ha sido importante su inclusión en esta revisión.  
 
Mapa 10: Regionalización propuesta por MVOTMA, 1997.   

 
Fuente: Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial. Ministerio de Vivienda, ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
1997. 

 

 

3.6.2. La propuesta de las Regiones INE 
El Instituto Nacional de Estadística propone seis regiones más Montevideo para la 
elaboración de su marco muestra.  Las regiones creadas por el INE son para ser usadas 
como marco muestral de las Encuestas Continuas de Hogares. Dichas encuestas relevan 
condiciones del hogar, condiciones de la vivienda y del hogar así como de las personas que 
habitan dentro de ellas. El INE a un no ha publicado la metodología de construcción de estas 
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regiones, pero lo que si sabemos que fueron construidas a partir de similitudes entre las 
regiones, en particular teniendo en cuenta las variables de la actividad económica, así como 
la homogeneidad de dichas regiones.  
 

Mapa 11: Regionalización propuesta por INE (2010) para su marco muestral.   

 

 

3.6.3. La propuesta realizada desde descentralización del MIDES 
El siguiente mapa presenta una regionalización elaborada, en el pasado años, por la 
Dirección Nacional de Descentralización y Participación. La misma fue elaborada teniendo en 
cuenta la distribución de las OTes, las vías de comunicación entre las mismas y con la capital 
del país. El objetivo es establecer zonas de acción en donde la movilidad de los referentes 
entre las diferentes oficinas se vea facilitada. Ésta presenta 8 regiones, que toman como 
limites las aéreas de influencia de las OTes así como también los limites departamentales, 
según sea el caso.   
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Mapa 12: Regionalización propuesta por Regionalización MIDES, 2010.   

 
Fuente: Descentralización MIDES, 2010.  
 

 

3.7. Conclusiones sobre las regionalizaciones presentadas 
Las regionalizaciones analizadas en el presente documento, adoptan diferentes criterios que 
tienen como fondo una visión del desarrollo económico y para esto planten el uso de distintos 
indicadores, básicamente, económicos. A su vez, las distintas propuestas de regionalización 
plantean ciertos puntos en común y diferencias. Los mayores acuerdos están relacionados a 
los departamentos que aparecen con mejores niveles socioeconómicos, o con aquellos 
departamentos que presentan situaciones más vulnerables, mientras que por el contrario las 
diferencias más acuciadas se presentan en los departamentos que quedan a medio camino 
de estas dos situaciones. Asimismo, se presentan diferencian en el número de regiones y en 
la contigüidad o no de las mismas. De las regionalizaciones analizadas, quien integra más 
indicadores, no sólo económicos, es Rodríguez, en tanto la de OPP se basa en el PBI y las 
NBI.  
 
Sin embargo habría que dejar planteada la discusión, sobre si decidirse por uno u otro criterio,  
y dejar de lado uno de los criterios poco tenidos en cuenta en las propuestas teóricas, como el 
criterio logístico.  



Cuadro resumen de los distintos modelos de regionalización.  

 
Veiga 
1991 Veiga 2009 OPP-AECID Rodríguez 

2006 INE MVOTMA 1997 Descentralización-Mides 

Artigas          Artigas  Bella Unión Artigas  Bella Unión 

Cerro Largo          

Rivera          

Rocha          Rocha Chuy  Chuy Rocha Chuy 

Treinta y Tres          7 

Canelones          6 

Maldonado          Maldonado  San Carlo  

Colonia          Colonia Rosario 

San José          San José Ciudad del Plata

Durazno          

Flores          

Florida          

Lavalleja          

Tacuarembó        
 

Tacuarembó 
Paso de los 
Toros Tacuarembó 

 Paso de los 
Toros  

Paysandú        2 

Río Negro        Río Negro Young  

Salto           2 

Soriano         
 CARDONA - 

CARMELO  Mercedes Dolores 

Montevideo *      

*En cada columna, cada color representa una región distinta.  
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4. Reflexiones finales  

A la hora de pensar el territorio como marco de discusión sobre los modelos de gestión 
territorial, es necesario pensar el mismo desde distintos niveles y abordajes para 
aproximarnos más a su comprensión, dada la complejidad de la temática en cuestión.  

Uno de los primeros planteos a realizarse, es el cuestionamiento sobre si ¿es necesario 
un regionalización del MIDES? y de serlos la siguiente pregunta es ¿cuáles son los 
criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta para una regionalización MIDES? Así 
mismo otro de los cuestionamiento es ¿Si debe tener una regionalización propia o no?.  
Si bien es sumamente importante conocer ciertos datos económicos de la realidad 
departamental a la hora de pensar en el desarrollo social de las regiones, creemos que 
es necesario deliberar cuáles son los otros criterios que no pueden dejarse de lado. Por 
tanto la pregunta subyacente es si deben incluirse criterios de vulnerabilidad, cohesión 
social, institucionales, culturas locales, así como criterios logísticos, que marcan la 
realidad de las comunicaciones viales de nuestro país.    
 
También cabe la pregunta de cómo articular estos criterios con la situación de los 
distintos programas e institutos del MIDES y su actual distribución departamental. ¿Es 
necesarios  necesario adoptar ciertos criterios a la hora de pensar la distribución en el 
territorio, que combinen las particularidades locales, con ciertos criterios logísticos? 
Asimismo otra de las realidades a considerar es la visión compartimentada que existe 
de referentes por programas, en vez de contar con una mayor transversalidad de los 
mismos, donde un mismo referente comparta la supervisión de programas en un mismo 
territorio.   
 
A partir de las interrogantes antes mencionadas, quedan abiertas para la discusión 
ciertas reflexiones, dudas y cuestionamientos a ser tenidos en cuenta para el abordaje 
del territorio como marco de acción, agrupadas en las siguientes temáticas:   
 

1. Referentes de programas 
 

 ¿Es funcional la actual distribución de los referentes en territorio? 
 

 ¿Es eficiente funcionar con 125 referentes distribuidos en el territorio con los 
criterios actuales? 
 

 ¿Es necesario un referente por programa o bastaría con un referente viviendo en 
el territorio que cubra distintos programas? 
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 Teniendo en cuenta las demandas de las UTT ¿Qué posibilidades de abarcar el 
territorio tiene cada programa con la cantidad de referentes actuales? 

 

2. Regionalización 

 ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para lograr una regionalización 
MIDES? 
 

 ¿Es necesario definir las regiones objetivo y regiones operativas para elaborar 
una estrategia de intervención?  
 

 ¿Cómo pensar los criterios de desarrollo teóricos teniendo en cuenta los criterios 
logísticos? 
 

 ¿Cómo mediar las necesidades de corto plazo, con una visión estratégica de 
largo plazo? 

 

3. Descentralización 

 ¿Descentralización o deslocalización?  

 ¿Cómo lograr una verdadera descentralización?  

 ¿Qué descentralización se puede lograr si gran parte de los referentes viven en 
Montevideo?  

 ¿Cuál es el rol de los referentes en el territorio?  

 ¿Los referentes (nexo entre local y central) deberían residir en el territorio? 

 

El presente documento se inscribe en una de las líneas de trabajo de la DINEM. Busca 
por un lado se un disparado para alimentar la presenta discusión, buscando incluir 
diversas miradas y diversos aportes que ayuden a mejorar la presencia y gestión del 
MIDES en el territorio. Brindando para esto un insumo para el  pensamiento y de 
discusión.  

 

 
 


