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Introducción 
 
El presente informe forma parte de los productos comprometidos en los términos de referencia de 
la consultoría para la Evaluación de Impacto de SOCAT. El objetivo de la consultoría es "la 
colaboración en etapas de diseño, análisis, y redacción de la evaluación de los SOCAT en su 
componente de articulador territorial, evaluación de la satisfacción de la atención del SOC y 
vínculo del dispositivo con la oferta programática del MIDES en el marco del nuevo modelo de 
gestión territorial". 
 
El objetivo de este diseño es comprender las distintas articulaciones inter e intra institucionales de 
los SOCAT y la percepción de las contrapartes de estas articulaciones sobre el dispositivo y su 
articulación.  
 
La estrategia de investigación es cualitativa, utilizando como herramienta de relevamiento la 
entrevista en profundidad. El análisis de la información se realizó a partir de un proceso 
comprensivo del discurso de los actores, reforzado con un análisis de la frecuencia de términos 
utilizados en la argumentación, procesado y graficado con el software Wordle. El tamaño de las 
palabras en las gráficas es proporcional a su frecuencia en el discurso. 
 
Se trabajó con una muestra intencional no probabilística, por lo cual no es posible proyectar los 
resultados al universo objeto de la investigación. Los resultados refieren directamente al conjunto 
de casos observados, y las generalizaciones que se pueden llegar a realizar son estrictamente 
teóricas y especulativas. De acuerdo al conocimiento existente sobre los SOCAT a nivel nacional, 
basado en estudios previos tanto de monitoreo como evaluatorios, se puede estimar que existe 
una razonable equivalencia entre los casos observados y el resto del universo, en cuanto a 
presencia de las tipologías de SOCAT y distribución de estas tipologías en el espacio territorial. 
Sobre esta base, con todas las precauciones del caso, se puede pensar que los casos no relevados 
presentarán un comportamiento parecido a los relevados.  
 
En este informe se analizaron entrevistas en profundidad correspondientes a 9 unidades 
territoriales: Montevideo Oeste, Montevideo Este, San José, Canelones, Lavalleja, Maldonado, 
Artigas, Paysandú, y Tacuarembó. Por cada unidad se analizaron entrevistas a la Oficina Territorial 
(OT), Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), Referente Técnico 
Programático (RTP), y diferentes Actores Territoriales (AT) tanto a nivel gubernamental como de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
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1 El contexto de la Evaluación de SOCAT. El MIDES y el Modelo de Gestión 
Territorial 

 
 
El contexto en el cuál se desarrolla el programa a evaluar es clave para una correcta comprensión 
de los aspectos estructurales que operan sobre el planteo de metas a alcanzar, los procesos que se 
ponen en marcha, y los resultados alcanzados. En este caso, los aspectos contextuales relevantes 
se refieren a la reestructura del MIDES, implementada en los últimos dos años previos a la 
evaluación, y la implementación de un nuevo Modelo de Gestión Territorial (MGT) que incluye 
nuevos términos de referencia para implementar el dispositivo SOCAT con las OSC.  
 
A continuación vamos a presentar el análisis de las percepciones que tienen sobre el Accionar del 
MIDES los actores relevados. 
 

1.1 El accionar del MIDES 

 

1.1.1 Accionar el MIDES desde la percepción de las OT 
 
El discurso de las OT sobre el accionar del MIDES reivindica casi consensualmente el rol político del 
Ministerio y la pertinencia y necesidad de su existencia. También hay algún nivel de consenso 
sobre los desafíos pendientes, tanto a nivel de coordinación como a nivel de resultados concretos 
sobre la población. 
 
Hay un contenido importante vinculado con la identificación de problemas y demandas que se 
concentra en la discusión sobre recursos humanos y presupuestales, la tensión entre 
centralización y descentralización, y en las relaciones que se generan entre quienes programan, el 
territorio y la gente.  
  
 

Figura 1 Accionar del MIDES Percepción de las OT 
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El primer elemento que surge en el discurso es la percepción de pertinencia y necesidad de la 
existencia del MIDES, más allá de las críticas que se puedan hacer al funcionamiento y a los 
resultados.  
 
"Si no te lo soluciona el MIDES no te lo soluciona nadie, entonces como que para mí eso, fue que 
hay una referencia en la gente que sabe, que tiene un último recurso que dice voy al MIDES y algo 
me van a decir". (OT San José) 
 
"El MIDES ha avanzado muchísimo". (OT Artigas) 
 
En relación a la dimensión política, se destaca el reconocimiento del MIDES como articulador de la 
política y de la política social que había previa a su aparición, y en un segundo momento, como 
creador de política social. En algún caso se plantea que se está en una meseta en esta segunda 
etapa. Se considera que el ordenamiento programático que se implementó a partir del proceso de 
reestructura apunta a esta fase creadora. La idea de que la reestructura no se ha consolidado 
totalmente, y de que se está en una meseta, se vincula con los tiempos y obstáculos que presenta 
el proceso. Si bien se reconoce que un ministerio de este tipo tiene que estar en un proceso de 
reflexión y cambio permanente, también se considera que el proceso es necesario pero de alguna 
forma hay que consolidarlo y cerrarlo. 
 
"Creo que una estructura como la del ministerio de desarrollo es totalmente necesaria en el 
momento que Uruguay está. Es una estructura que hay que institucionalizarla". (OT Montevideo) 
 
Más allá de los resultados directos que puede generar el MIDES sobre la población, se destaca 
también el trabajo de articulación, sobre el que hay consensos, en cuanto a que piensan que es la 
única institución que lidera y hace. 
 
"Sirvió para ordenar el trabajo. No hay otro que haga el trabajo de articulación, no hay otro que lo 
haga. Y la atención integral a la familia tampoco hay". (OT Tacuarembó) 
 
Se menciona también el trabajo del MIDES en la tarea de fortalecimiento de la red de protección 
social, tanto en lo que tiene que ver con infraestructura y equipamientos como en lo que refiere a 
fortalecimiento de las OSC y la capacitación de técnicos en el territorio. 
 
"El MIDES históricamente, ha llamado a hacer un desafío más grande, más allá de todo lo que 
significó el despliegue de programas sociales y de la asistencia. Lo ambicioso es este tema del 
fortalecimiento de la red de protección social, de alguna manera el MIDES está llamado al 
liderazgo de llevar adelante esa propuesta". (OT Paysandú) 
 
Uno de los elementos que tensiona el proceso de reestructura y genera fuertes cuestionamientos 
desde los actores es el nivel de descentralización que se ha alcanzado y los bloqueos que existen 
para lograr revertir las tendencias a la centralización. 
 
Antes de avanzar en esto, hay un detalle significativo a nivel de los diferentes discursos. En las 
evaluaciones previas a la reestructura, desde el punto de vista terminológico era normal encontrar 
referencias hacia la estructura central del MIDES y sus programas que no eran consensuales. 
Algunos hablaban del "escritorio" vs. el "territorio", otros de "18 y Barrios Amorín", otros de 
"Montevideo". Ahora, en la actual evaluación, encontramos que esto tiene un nombre, un término 
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consensual que lo define, "la centralidad". Se podría decir que la estructura central ha logrado un 
estatus y contundencia que amerita nombrarla específicamente. 
 
Desde los relatos se plantea que al principio todo era más central, pero que con la reestructura se 
produjo la descentralización de los programas. De todas formas este proceso se visualiza como 
incompleto, ya que hay problemas con la coordinación entre programas a nivel de la centralidad y 
hay problemas en la llegada de los programas al territorio.  
 
Uno de los elementos sobre lo que se hace énfasis tiene dos aspectos: el contacto que tienen con 
el territorio los escalones altos y medios a nivel de dirección en la centralidad, y la relación 
insuficiente entre los recursos que trabajan en la centralidad y quienes están insertos (y radicados) 
en el territorio. 
 
"Hay mucha gente en la centralidad y que tendrían que venir más a territorio". (OT Montevideo 
Este)  
 
Hay un aspecto que emerge del discurso de las OT que divide claramente a quienes han tenido 
contacto con información sobre la historia previa del MIDES y de INFAMILIA y quienes parece que 
no lo han vivido y no han leído un volumen importante de evaluaciones y documentos descriptivos 
que informan sobre la trayectoria del MIDES desde su fundación. La sensación que queda luego de 
leer las diferentes entrevistas a OT, es que hay actores que no visualizan a los procesos 
institucionales como procesos históricos. Uno de estos aspectos que es notorio en todo el 
desarrollo de los temas que estamos tratando, es la reivindicación de que la centralidad vuelva a 
"escuchar" al territorio, a tener en cuenta los insumos que se generan en territorio a la hora de 
programar, de tomar decisiones, de asignar recursos. 
 
Uno de los planteos claros de algunas OT se refieren a la necesidad de tener equipos técnicos que 
acompañen a un nivel clave en la definición de políticas territoriales, y tener mayor autonomía en 
la asignación de recursos y ajuste de programas a las necesidades locales. 
 
"Hay un aspecto relevante que es la descentralización de recursos, si queremos una mesa 
interinstitucional que sea capaz de gestionar proyectos, un aspecto relevante es que se concrete la 
administración de recursos para que la mesa pueda tener un monto de recursos económicos 
ejecutados en el territorio, que le va a empezar a dar más credibilidad y la gente va a empezar a 
participar con más entusiasmo, porque sabe que hay un recurso para ejecutar, pero siempre y 
cuando haya acuerdos interinstitucionales para priorizar". (OT Paysandú) 
 
"Que vos sigas dependiendo de central en algunas cuestiones te obstaculiza un poco, o que no se 
tenga como muy en cuenta lo que se piensa a veces desde el territorio te tranca un poco". (OT 
Canelones) 
 
"Tener equipos específicos que ya lo hemos planteado a los compañeros que vienen para respaldar 
a las mesas interinstitucionales por ejemplo, la necesidad de contar con equipos que acompañen lo 
que es esa tarea de articulación en el territorio, porque requiere un acompañamiento, porque el 
acompañamiento no es sólo de la parte administrativa, es la parte del pienso, la parte del 
pensamiento estratégico, la parte de cómo hacer para que se involucre más gente en el 
compromiso con esa tarea de trabajar colectivamente que te decía hace un  rato que es una 
debilidad" (OT Paysandú) 
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"Las claves de la mejora, una de ellas es la descentralización... muy difícil descentralizar una cosa 
nueva, pero  tenemos que ir rumbo a una descentralización en políticas sociales, se tornan 
eficientes y eficaces cuanto más descentralizada estamos, con mayor autonomía en las OT". (OT 
Artigas) 
 
Se plantea que la capacidad programática se hizo en base a una importante producción teórica 
generada por áreas de trabajo o población, tanto desde los Institutos, como a nivel de políticas 
transversales. Se problematiza la bajada de estas propuestas en acciones concretas con la 
población en el territorio. En muchos casos se articula e informa puntualmente pero no se 
profundiza en acciones o prestaciones concretas. Hay discrepancias sobre algunas asignaciones de 
prestaciones que se hacen a nivel central, básicamente la TUS, ya que se visualizan casos con los 
que se está trabajando que no corresponderían a los perfiles de acceso previstos. También se 
destaca el hecho de que hay algunas condiciones vinculadas con la materialidad básica para 
sostener procesos de inclusión que no están resueltas a partir de la implementación de políticas, y 
que son claves para que lo que realmente se hace genere impactos. 
 
"Hay que ahondar en la política concreta". (OT Maldonado) 
 
"Yo creo que hay gente a la que no le hemos llegado todavía, y que hay gente que tiene algunos 
beneficios que nosotros vemos acá y que no deberían tener, todavía se sigue fallando en la 
focalización". (OT Montevideo este) 
 
"Hay un debe de la política habitacional y de la vivienda, no alcanza". (OT Maldonado) 
 
Con referencia a la descoordinación, se hacen algunas referencias sobre la circulación de 
información por una parte, y la coordinación desde el punto de vista logístico por otro. Este 
problema de la descoordinación en el territorio se puede ver como un proceso de creciente 
complejidad si se analizan las evaluaciones previas de SOCAT y el programa INFAMILIA. La 
centralización y fragmentación de programas ya se diagnosticaba como problema a partir del año 
2010. El hecho de que se realicen acciones en territorio sin avisar a los actores locales y sin 
respetar roles y jerarquías ha sido una práctica habitual y la información recabada en esta 
evaluación confirma esta tendencia. 
 
"Hay mucha descoordinación a la interna, por ejemplo el otro reclamo que yo hago es, el otro día 
una representación de Siete Zonas en el Marconi y yo me entero por el SOCAT por ejemplo". (OT 
Montevideo Este) 
 
El tema recursos humanos es crucial para el territorio. Existen varios puntos de debate en este 
tema. Uno de ellos es el salario y la capacidad de retención que se tiene en un mercado laboral 
con pleno empleo. 
 
"Sí, reclamos a la DNGT por los salarios. Capacitamos y después se van a la miércoles". (OT 
Montevideo este) 
 
Otro tema crucial es la disponibilidad de choferes. Si bien se reporta la existencia de vehículos en 
algunos casos, no tienen choferes. Se nota por un lado una resistencia a hacerse cargo de los 
vehículos por parte de los técnicos, tanto en el manejo como en la responsabilidad sobre el 
mantenimiento. Aparte se plantea que en general los recursos presupuestales no alcanzan para 
resolver los gastos corrientes. 
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"Locomoción, tenemos un solo día y depende el chofer que venga, la onda". OT Montevideo este) 
 
"Un chofer, un presupuesto." (OT Lavalleja) 
 
Por último, algunas OT destacan el nivel de sus recursos humanos, y la necesidad de tener equipos 
potentes en el territorio. En un caso es interesante como se considera que lo que hay en el 
departamento es un "chiquitaje" pero comparado con otros Ministerios, es importante. 
 
"La capacidad técnica que nosotros tenemos en el MIDES, los recursos técnicos que nosotros 
tenemos es impresionante, ningún ministerio tiene los recursos técnicos que nosotros tenemos. El 
MIDES es brillante en todo lo técnico, en la parte logística del MIDES es brillante, es brillante el 
MIDES en pila de cosas; nosotros vemos el chiquitaje nuestro acá, pero vos ponete en otro 
ministerio. (OT ARTIGAS) 
 
Desde otra OT se valora de igual manera la capacidad técnica, pero se manifiesta la necesidad de 
que desde la centralidad se comprenda que estos equipos son necesarios, y que es necesario que 
tengan espacios para la reflexión y la construcción de estrategias. 
 
"A veces no se entiende, a veces me dicen “tenés seis personas metidas ahí adentro todo el día, 
¿qué hacen?”. (OT Montevideo Oeste) 
 

1.1.2 Accionar del MIDES desde la percepción de los SOCAT 
 
Las percepciones del accionar del MIDES que tienen los SOCAT son consensuales en cuanto a su rol 
pertinente e imprescindible en la rectoría y promoción de políticas sociales. Se encuentran 
visiones fragmentadas en relación al rumbo que ha tomado la reestructura. No se cuestiona la 
necesidad de la misma, sino la forma en la que se ha operacionalizado, habiendo consensos en 
cuanto identificar una tendencia a la centralización y al bloqueo de los procesos 
descentralizadores, y disensos en relación al modelo de gestión territorial. Aquí vuelve a aparecer 
el clivaje descripto en las evaluaciones previas del SOCAT, encontrando diferencias considerables 
entre los planteos de las OSC de mayor desarrollo y trayectoria y las que presentan menos 
capacidad programática y no reivindican modelos de intervención propios. Uno de los emergentes 
consensuales es el reclamo de "escuchar la voz del territorio", y en definitiva de volver a un 
modelo de co-gestión en los aspectos programáticos. 
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Figura 2 Accionar del MIDES Percepciones SOCAT 

 
 
 
En principio, algunos SOCAT consideran que es importante que el MIDES regule y ordene las 
políticas sociales públicas, y en relación a la reestructura, se valora la acción de dividir el MIDES en 
cuatro grandes direcciones. 
 
Un grupo de SOCAT valora el proceso sin plantear distancias con el modelo. 
 
"En realidad eso, que está bueno, me parece que es terrible recurso acá en la ciudad y en realidad 
en el departamento en general, el MIDES maneja todo de todas las políticas sociales". (SOCAT 
Lavalleja) 
 
"Ha sido de mucha utilidad, en cuanto a que se puede de alguna manera centralizar lo que son los 
programas sociales, los ha logrado centralizar". (SOCAT San José) 
 
"Un accionar muy bueno, que es como todo, una cosa que surgió de cero y que se ha ido 
perfeccionando y se ha ido modificando, y se ha ido dando a conocer como políticas de 
asistencialismo. Es un ministerio que está en constante movimiento, viste que es un ministerio que 
le han surgido programas nuevos. Yo creo que ya estamos en la construcción del trabajo en 
conjunto, en la definición de los roles de cada uno, de asignación de roles específicos, de protocolos 
de intervención". (SOCAT Artigas) 
 
"Es bueno, es bueno. El MIDES cambió la vida de mucha gente, desde hace diez años. Mirá que el 
acceso que tienen ahora a muchas cosas tiene que ver mucho con estos programas que están en el 
territorio". (SOCAT Tacuarembó) 
 
Una variante a esta visión, se da desde el SOCAT de Lavalleja, y es compartida a lo largo de las 
entrevistas por muchos de los actores de diferentes esferas institucionales. Sin negar lo dicho 
anteriormente, se hace énfasis en la necesidad de que el MIDES cumpla con los objetivos de 
desarrollo social con una perspectiva universalista. 
 
"... prejuicio de que el MIDES sólo atiende a población vulnerable y a los más pobres, habría que 
hincarle el diente a…en realidad la población objetivo es toda la población, pero uno siente que 
quedó como muy pegado a lo que era el PANES". (SOCAT Lavalleja) 
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En otro extremo, hay quienes se focalizan en los cambios registrados a partir de la reestructura, y 
plantean una variedad de cuestionamientos que van desde la incomprensión de la propuesta 
hasta la explicitación de modelos de intervención alternativos. Estas posiciones se concentran en 
los SOCAT del área Metropolitana y Maldonado, que responden a OSC que en algunos casos 
tienen una trayectoria de intervención social muy importante y han desarrollado marcos 
conceptuales, estrategias y modelos de intervención con décadas de acumulación (en algunos 
casos) y que sistemáticamente han reclamado que la co-gestión implique la participación activa en 
la elaboración de políticas, planes y programas. 
 
En principio, la incomprensión del nuevo planteo: "Nos ha costado mucho entender todos los 
cambios del MIDES, no es menor, toda la organización que se da, los referentes, quienes están, en 
dónde, cómo, porque se mudó y qué está haciendo el organismo". (SOCAT Montevideo)  
 
Existen casos en los que se entiende el planteo, y en algunos puntos se está de acuerdo con el 
mismo, pero se denuncia que ese es muy marco que se agota en la retórica: "Los términos de 
referencia en el SOCAT están sólo en el discurso y lo único que hacen es exigirnos cada vez más 
cosas". (SOCAT Maldonado) 
 
En un planteo más elaborado, se hace un balance de los logros percibidos y de las diferencias de 
fondo con el modelo propuesto: "MIDES fue un buen dispositivo que se genera cuando asume el 
Frente. Lamentablemente yo creo que el MIDES no logró eso: ¿logró ampliar el marco de 
intervención? Sí. ¿Generó un montón de políticas nuevas? Sin duda. ¿Sensibilizó a distintos sectores 
de la sociedad sobre distintas problemáticas? Faltó cabeza política. Hubo un diseño casi mesiánico 
en el SOCAT originario que perdura todavía, y el MIDES tuvo mucho eso de mesiánico. Al MIDES 
que surge primero con una política muy asistencialista, se intentó corregir lo que fue un diseño 
claramente asistencialista, mesiánico en el sentido de yo resuelvo los problemas de la gente y que 
después se generan como intervenciones para distintas poblaciones" (SOCAT Canelones) 
 
Por último, en un caso se plantea una diferencia muy específica con el modelo de intervención y 
sus externalidades. Se plantea a partir del contacto directo con la población, un diagnóstico sobre 
el efecto que perciben en la población a partir del uso de las prestaciones monetarias. La 
percepción de que el "Vivir de la tarjeta" es una estrategia buscada que termina definiendo su 
propio mercado ya que la gente se victimiza para acceder, se ve como un elemento contrapuesto a 
una política que debería generar capacidades y activos en la población para lograr por ejemplo 
una inserción formal en el mercado de trabajo. 
 
"Seguimos generando que las personas en vez de empoderarse de sus derechos se sigan 
victimizando, y muestren cada vez más sus miserias y sus desgracias para poder acceder a algo, y 
eso es terrible. Por ejemplo pensando en una familia que está en una situación de vivienda precaria 
¿verdad?, está en una zona inundable o está en una zona contaminada por plomo, no se puede 
hacer nada por ellos. Y que la familia lo más necesita es salir de ahí, ¿verdad? Yo lo que quería 
plantear en relación a las transferencias, al tema del asistencialismo de las políticas del MIDES, que 
en realidad me he encontrado en muchas situaciones en donde la tarjeta y la asignación es la 
salvación, o sea, la máxima explicación es la tarjeta y la asignación, hay gente que vive solamente 
de las prestaciones sociales. Y que en realidad me parece que ahí hay un debe del ministerio en 
relación a la planificación de políticas que apunten no sólo a la transferencia monetaria sino de 
darle oportunidades a la población. Cualquier carné de salud que te lo piden para trabajar, vos 
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tenés que tener la boca impecable, la población con la que nosotros trabajamos no la tiene 
impecable". (SOCAT Montevideo) 
 
Al igual que las OT, se problematiza el tema del centralismo haciendo énfasis en diferentes 
aspectos: 
 

 La información:  
 
"No está bajando bien la información desde esas direcciones más macro hacia las 
departamentales". (SOCAT Maldonado) 
 

 La integración de los programas a procesos locales con familias o individuos: 
 
"Por ejemplo algunos programas terminan y no hay como una etapa de seguimiento." (SOCAT 
Paysandú) 
 

 La articulación entre esos programas para ajustarlos a la demanda y generar sinergias: 
 
"No se ha logrado como una articulación fluida entre esos programas, no se prioriza". (SOCAT San 
José) 
 

 El ejercicio de la rectoría incorporando el feedback del territorio, sobre todo en lo 
referente al funcionamiento de los programas: 

 
"Escuchar cómo funcionan esos programas en el territorio, y eso no está sucediendo. Debe ser el 
órgano rector". (SOCAT Maldonado)  
 
Probablemente la tensión entre centralización y descentralización sea uno de los puntos claves a 
trabajar para superar algunas situaciones de ruidos en la comunicación, en el sentido que no solo 
se busca más información en tiempo y forma, sino que se reclama una fundamentación clara de 
las decisiones que se toman, menos burocratización de procesos, y ajustes en la llegada de los 
programas a la población.  
 
"Entonces desde mayo estoy esperando que me pasen una respuesta sobre las  casas que ya fueron 
evaluadas por INMAYORES, y yo sigo esperando. Digo, entonces vienen, se te ofrecen, los 
mecanismos, un correo, vos mandás correo, pedís información y después, hay burocracia dentro 
del MIDES como hay en cualquier otro lugar, esto de las visitas para las TUS que te demoran tres 
meses, cuando vos sabes que la gente está precisando comer hoy y mañana. Cercanías, ETAF iba a 
trabajar con las familias determinado tiempo hasta que se dé un egreso, nadie dijo después que las 
familias después de que lo trabajaba ETAF pasaban a los SOCAT. Esto último, más información de 
por qué se deciden las cosas, y el fundamento de lo que se decide, porque de repente a mí me dan 
fundamento y yo digo sí, tienen razón, está perfecto". (SOCAT Montevideo este) 
 
"Sí, capaz que un mayor conocimiento, que ese conocimiento circule. La proximidad, de conocerse. 
Sí, de tener referentes locales sería lo mejor". (SOCAT Artigas) 
 
Al igual que en la visión global del MIDES, cuando se refieren a la centralización, algunos SOCAT 
del área metropolitana cuestionan la matriz del modelo. Esto no lo hacen a partir de una 
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referencia abstracta a un modelo ideal, sino que al menos en algunos casos lo hacen con relación a 
la referencia empírica cercana de INFAMILIA previa al año 2010. 
 
"Acá yo cuestionaría la matriz filosófica del diseño. Es decir ¿qué matriz filosófica aplicaron?, todo 
está muy parcializado y no hay quien coordine, no hay quien integre todo esto. Las organizaciones 
sociales y nosotros del equipo SOCAT hemos buscado siempre los ámbitos de conversación, de 
diálogo sobre estos temas y sentimos que nunca se nos escuchó. La lógica que imperó en el MIDES 
es una lógica de meter dentro de programas satélites pero sí gestionados del MIDES las políticas, 
una toma de distancia de la sociedad civil, una desautorización de la sociedad civil en su capacidad 
de propuestas y en su capacidad de opinión, su capacidad de organización e implementación que 
por lo menos a mí me cuestiona filosóficamente. (SOCAT Canelones) 
 
"A grandes rasgos, con todas las críticas y todo lo que te hemos dicho en estas dos horas y media, y 
de los modelos de gestión últimos,  y de esto de tratar de volver, digamos un poco al modelo de 
gestión anterior, que se pueda trabajar desde la horizontalidad, y no desde la verticalidad como 
meros ejecutores de programas que deciden otros en función de otras cuestiones, en esto que tu 
decís en forma general creo que se ha hecho mucho, que falta mucho para hacer, mucho para 
rectificar pero creo que ha sido bueno. Y bueno, de hecho los que estamos acá venimos de ámbitos 
sociales, entonces obviamente que sabemos que ministerios como este tienen que funcionar, 
porque las crisis siguen, los problemas sociales son graves, entonces nos parece que esto es muy 
importante que se mantenga, con los aciertos y con los errores, pero es imprescindible. Si esto no 
estuviera acá no sé, a veces nos hemos preguntado, y si no existiera esto o este tipo de programas 
¿qué pasaría? Y otra cosa más que ahora se me ocurrió que me parece que es muy importante 
como mensaje; creer en la gente de abajo. Voy a poner un ejemplo, en un momento determinado 
esto de los tiempos institucionales, se abre el FPB, no tenemos cocinera, el cocinero demoraba  en 
venir -el profesor de cocina-, hubo una integrante de la mesa que sacó las castañas del fuego, 
porque en el barrio hay recursos, en la gente hay recursos y los primeros que tenemos que creer en 
esos recursos somos nosotros y ojalá en el MIDES, porque lógicamente que si estamos acá es por 
eso. Pero hay que creer también en la gente que está, no solamente venir con un programa y decir 
venimos acá a traer de repente una solución, no, venimos a compartir determinadas cosas y 
seguramente del otro lado van a venir también soluciones". (SOCAT Montevideo Oeste) 
 
"Queremos todos lo mismo, me parece que eso es lo que hay que rescatar. El ministerio tiene una 
lógica que es bastante perversa con los territorios y con las organizaciones que estamos presentes 
en los territorios, hay como una externalidad muy grande, hay mucha cosa de bajar lineazo, de no 
generar como puentes de trabajo , a mí eso, lo que quiero pensar que el MIDES tiene que pensar a 
escala más humana, a escala más local y me parece que este primer ejercicio de empoderar a lo 
territorial y tener como una regionalización, aporta más a dividir que a juntarnos. Yo creo que 
también volviendo a lo que te decía, me parece que el poner el acento a lo administrativo tiene 
unos riesgos también tremendos. Otra limitación muy grande es el dinero, son proyectos que están 
pauperizados también". (SOCAT Montevideo) 
 
En cuanto a los recursos humanos, se confirman los planteos que se hacen desde las OT, 
agregando algunos temas, por ejemplo, las competencias de los cargos de dirección: "...que en los 
cargos estén los mejores y yo considero que no están los mejores... en los cargos políticos tenés 
que tener en cuenta un poco si hay capacidad técnica". (SOCAT Maldonado).  
 
Un punto que incide en el tema recursos humanos, y que es un emergente constante en las 
entrevistas, tiene que ver con los salarios de los técnicos, la capacidad de las OSC de gestionar las 
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partidas y la relación contable con el MIDES, y el atraso en los pagos. Esto compromete el correcto  
funcionamiento de los SOCAT y genera condiciones de fragilidad en la contractualidad: "Lo que te 
dijimos, que nos cuiden. No nos cuidan... lo locativo, lo financiero, que no vulneren los derechos de 
los trabajadores de esa forma". (SOCAT Tacuarembó) 
 
 

1.1.3 Accionar del MIDES desde la percepción de los RTP 
 
A diferencia de los otros actores, desde los RTP no se registran, salvo en un caso, relatos que 
refieran al MIDES como globalidad y contextualizado  en su dimensión histórica y política. 
Diríamos que el relato a-histórico encontrado en algunas OT es casi unánime en los RTP.  
 
En términos generales problematizan la articulación y coordinación entre programas, el papel que 
tienen las relaciones interpersonales como facilitadores y a su vez obstaculizadores para la 
implementación, y focalizan los mayores problemas en el relacionamiento con los cargos de 
dirección territoriales. 
 
El mayor punto de consenso se da en el reconocimiento de la calidad del trabajo al interior de las 
unidades programáticas centrales, pero no existe un diagnóstico consensual sobre los diferentes 
obstáculos para la consolidación de la reestructura y de su rol específico como RTP. 
 
En algunos casos se reclama una apertura a otros actores en el proceso de diseño e 
implementación de programas, acercándose al planteo de las OSC en cuanto a la demanda de que 
se escuche al territorio y se trabaje con él. 
 
 

Figura 3 Accionar del MIDES Percepciones RTP 

 
 
El único RTP que no menciona problemas y refiere al MIDES en su globalidad, hace énfasis en la 
focalización de programas y en la adecuación de los mismos a la realidad nacional y de cada 
territorio. 
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"Se ha logrado hacer mucho desde lo que fue la formación del MIDES en dos mil cinco y se ha 
logrado focalizar programas y creo que readecuar a la realidad no sólo nacional sino de cada 
territorio con su especificidad". (RTP ARTIGAS) 
 
Un grupo de RTP plantea como aspecto positivo la consolidación de la DINADES y la idea central de 
"un solo MIDES" como objetivo de la reestructura. Se plantea como aspecto tensionante, 
conflictivo o negativo el relacionamiento entre voluntades individuales, específicamente en los 
niveles jerárquicos. 
 
"Veo como re interesante la Dirección de Desarrollo con toda el resumen de programas. Me parece 
que hay un buen diálogo entre programas, no hay desconocimiento, me parece que se ha logrado 
organizar más el trabajo en el territorio. En realidad es un solo MIDES, o sea, creo que en realidad 
lo que se tiende a que el MIDES sea un solo MIDES. Son cuestiones personales también, son tantas 
formas de ejecutar que a veces no son el problema los programas sino quien también, las 
voluntades. Sí, sí. Yo creo que siempre recalco la voluntad que tiene las personas, quién es el 
director o directora, la cuestión de quien marca o quiera marcar el camino. Pero debería ser un 
solo ministerio. Acá en Maldonado hay dos oficinas, por ejemplo, y no se llega a un acuerdo ni de 
trabajo, de cómo trabajar, de que es el mismo MIDES. Creo que esas cuestiones pasan. No son 
cuestiones del equipo en el territorio sino de querer establecer jerarquías y cuestiones, pero creo 
que en realidad la reestructura y las cosas nuevas que se vienen gestando a mí me parece que son 
positivas, que hacen a una unidad del ministerio". (RTP Maldonado)  
 
En otro caso, se tiene una visión de falta de estructura, con indefinición de roles y espacios, y se ve 
el campo de las relaciones interpersonales en el trabajo concreto como espacio de creación y 
generación de acuerdos. Coinciden con el relato anterior en qué con algunos actores esos 
acuerdos no se concretan, y agregan que la inamovilidad de ciertos recursos humanos es un factor 
a tener en cuenta para definir una ruta de gestión realista. 
 
"Muy positivo en el sentido que me parece que la contracara de lo que te decía antes, de esa falta 
todavía de estructura ministerial que eso te lo mencionaba un poco que me parece como negativo, 
la contracara positiva es que digamos, esa indefinición de los roles y de los espacios genera 
justamente más espacios para intercambios o cosas informales, en esto que hablábamos que tal 
cosa no está dentro de tu rol pero con buena voluntad nos juntamos y lo tratamos de abordar 
¿no?, entonces en esos términos comparativos con otros ministerios a mí me parece que hay una 
mayor disponibilidad a intercambiar información, a compartir funciones, etcétera y bueno, es la 
contracara de lo que decíamos me parece, esa indefinición y falta de sistemas de control deja eso 
en un terreno muy librado en la buena voluntad individual, das con un técnico con buena voluntad 
va bárbaro y da con otro que no quiere hacer nada y no tenés ningún mecanismo para, yo le decía 
a los compañeros, por algunos problemitas que tuvimos con algunos compañeros, yo decía me da 
la impresión que para que echen a alguien del MIDES tiene que prender fuego la oficina con gente 
adentro, y si la prende fuego sin gente adentro no la van a echar tampoco, estoy exagerando". 
(RTP Paysandú) 
 
Desde una visión menos crítica con las estructuras, se rescata la pertinencia de las divisiones 
específicas dentro del espacio programático y se destaca la complejidad que tiene la relación con 
las autoridades territoriales. 
 
"El trabajo hacia las internas de las divisiones por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo la división 
socioeducativa, nosotros trabajamos con una fluidez que está buenísimo, en el manejo de 
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información eso facilita muchísimo, que tengamos como claro cuáles son los referentes, a quien 
acudir y  porque las líneas de trabajo y todo eso me parece que facilita la tarea, cuando esas cosas 
son bien claras ¿no?, que eso supone un trabajo hacia la interna de cada división. Y sí, a veces hubo 
ciertas resistencias, primero eso, por no tener como claro cuál era específicamente nuestra tarea, 
esto viste que a veces había como ciertas líneas de contacto con la tarea de supervisores que en 
realidad eran tareas distintas pero eso que como parte de cualquier cambio o de cualquier 
transición, y sí, a veces también; una figura nueva generalmente genera conflictos y eso fue un 
obstáculo en la tarea. Sí, hay una mejoría, yo siento que del año pasado a este hay una  pero claro, 
es parte también de que uno también desde lo personal te vayas como apropiando del rol y vayas 
también siendo más seguro de cuál es tu tarea y de tener como bien claro esto de no pisarte con el 
otro y de coordinar, y hay otras que hay que seguir trabajando para seguir. Y más que nada no 
tanto de los equipos, sino digo más bien a nivel de los cargos más jerárquicos. De los equipos 
técnicos no, ya te digo que nosotros los vemos como  quizás porque ya nos conocíamos también, 
eso ayuda, pero más que nada del orden de los cargos más jerárquicos". (RTP SAN JOSÉ) 

 
El reconocimiento de fortalezas a nivel de los programas puede relativizarse cuando se analiza la 
articulación entre ellos. Se relativiza el rol del RTP, en el sentido de que en parte tendría que 
articular pero esa articulación no se puede restringir solamente a su accionar. Se plantea la 
necesidad de construcción conjunta de lo programático durante todo su desarrollo. 
 
"A ver, yo creo que el MIDES tiene como -al menos hablo de la DINADES- como un gran despliegue, 
se tocan varias áreas o temas como es lo educativo -tiene una división que responde a ella-, lo 
socio laboral y una división que responde a ella o a ese tema, después protección integral con las 
transferencias más que nada de PRONADIS, pero bueno, falta el entretejido de esas acciones, y ahí 
hablo desde DINADES. Y si pensara con el resto de los institutos también, que un poco nuestro rol 
es ese, como en territorio entretejer las diferentes acciones -un poco no, es parte de nuestro rol 
importante-, pero creo que desde el pienso de los programas y desde el diseño ese entretejido tiene 
que estar presente, porque vos a partir de ahí generás todas una estructura, hacia su ejecución 
desde el inicio, no incorporás como a otros, lo podes hacer pero es más complicado. Me parece que 
en ese sentido, queda sino como acciones independientes por tema que no se conocen a veces una 
de la otra, y el alcance. Bueno, y mismo a veces el desconocimiento que hay a la interna del MIDES 
de una u otra dirección sobre lo que hace otra dirección y más a la interna de uno u otro programa; 
ya sea de DINADES o de un instituto, digamos que no sé, mi concepción más allá de que tu 
respondas a una dirección en particular o a un programa,  o sea, todos los que estamos acá 
deberíamos poder responder -al menos en términos generales- cuál es la generalidad del 
ministerio, y las acciones que tiene; no en su detalle, pero sí mínimamente qué programas tenés, 
las direcciones, cual es el alcance, eso me parece". (RTP Montevideo) 
 
En la misma línea argumentativa que el caso anterior, los problemas no se enfocan en las 
intencionalidades sino en la gestión. Se trae al debate al rol programático de las OSC, remarcando 
la necesidad de escuchar y trabajar en conjunto. Este discurso, a nivel de demanda, calza 
perfectamente con el discurso de las OSC que reivindican una vuelta al modelo de horizontalidad. 
 
"Yo creo que hay muy buena intencionalidad y que tenemos que mejorar a nivel de gestión, el nivel 
de gestión, el nivel de respuesta efectiva, bueno, capaz que todo el discurso más de la efectividad, 
estamos dando respuestas muy desfasadas, y ahí en respuesta también y anteriormente a lo que 
vos decís; tenemos que aprender bastante de las OSC que van mucho más rápido que nosotros en 
muchos sentidos. Un ejemplo concreto es Uruguay Trabaja, las OSC que hace muchos años que 
gestionan Uruguay Trabaja, por ejemplo cuando sale la ley de responsabilidad penal empresarial lo 
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primero que dicen es ¿qué pasa con este choclo? -choclo no, porque es terrible herramienta-, pero 
qué pasa que yo que gestiono este programa que tiene muchas actividades de corte de 
construcción que van a jugar por ah, ¿cómo juega eso en relación con esta ley que surge?, desde el 
punto de vista del programa ni se lo habían planteado, porque muchas veces están mucho en la 
burbuja de la gestión, bueno, a veces surge, en la mirada que yo tengo pasa esto; se pone mucha 
energía en el inicio de la gestión del programa, cuando hay que seguir trabajando con la gestión de 
ese programa, llega un momento del año de que se va a empezar la planificación del año que 
viene, entonces estás empujando la bola de nieve y a la vez te das cuenta de que tenés que dejar 
que siga rodando y empujar otra para que el programa llegue a tiempo en dos mil quince, y las 
organizaciones tienen como otros tiempos, a veces desde el punto de vista de estar despegados de 
la gestión directa, y les permite visualizar estas cosas que nosotros las tendríamos que pensar 
también mucho antes". (RTP Canelones) 
 

En un solo caso se presenta una visión negativa del funcionamiento de los programas, en cuanto a 
la articulación entre los mismos y a la superposición. Estos elementos se establecen como causa 
de un déficit de cobertura en población. 
 
"Y está bastante desarticulado, superpuesto, hay población a la que no hemos llegado todavía, 
sobre todo en la ruralidad. Estamos limitados también en ese sentido. Pero si me preguntás yo creo 
que la ruralidad es algo que hay que seguir machacando porque es gente que está en la lona. 
Bueno, en Minas también, hay lugares que tienen siete, ocho, nueve gurises, los cuales tres tienen 
alguna discapacidad y viven en condiciones….". (RTP Lavalleja) 
 
 

1.2 Relación OT - SOCAT en el nuevo modelo de gestión territorial 

 
Luego de haber analizado las percepciones generales que tienen sobre el MIDES los tres tipos de 
actores que se vinculan directamente en el territorio desde el espacio institucional del MIDES, 
vamos a indagar sobre el relacionamiento entre las OT y los SOCAT a partir de un nuevo marco 
organizacional y contractual. En este caso incorporamos aparte de la percepción de la OT y el 
SOCAT, a los actores territoriales (AT). 
 
En la medida que se relevaron las percepciones cruzadas entre OT, SOCAT, y AT de cada territorio 
seleccionado, el análisis se realiza por unidad territorial. 
 

1.2.1 Relación OT - SOCAT - MGT en San José 
 
En el caso de San José existe una mirada consensual sobre la relación entre OT y SOCAT. Se 
considera por ambas partes que la relación es muy buena, integradora, y que esto es la 
continuidad de una realidad pre-existente al nuevo MGT. La diferencia es que ahora el modelo es 
más integrador, sobre todo en lo programático. 
 
"Después pienso que eso al hacerse esta nueva reestructura y con este nuevo modelo de gestión 
territorial, me parece que lo que fue positivo porque lo que se hizo fue; si tenemos todos estos 
recursos en el territorio -oficina territorial con el SOCAT-, vamos a buscar la forma de que se 
amolde todo y que no sea una competencia uno de otro. En realidad acá nos sirvió seguir 
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trabajando como estábamos porque en realidad nosotros ya habíamos hecho ese complemento 
con el SOCAT".  (OT San José) 
 
"Para mí es un modelo integrador porque en realidad integra todo lo que son los programas MIDES 
que si bien los conocíamos ahora los tenemos que manejar absolutamente todos y por otro lado el 
SOCAT está en cierto modo siendo más parte de lo que es la estructura MIDES. En el 
relacionamiento con la OTE, para nosotros desde todo punto de vista es muy bueno o excelente, 
absolutamente. En realidad acá el SOCAT preexistió a la OTE, entonces la OTE se fue apoyando en 
el trabajo territorial que tenía el SOCAT. Una vez instalada esta oficina, una -un servicio de 
orientación y consulta del SOC- , un SOC se instaló acá, y a partir de ahí naturalmente se fue dando 
y en buena manera, porque han cambiado mucho los técnicos desde dos mil ocho que se inauguró 
esta oficina, en dos mil nueve hasta ahora y sin embargo sigue existiendo la buena relación". 
(SOCAT San José) 
 
La OT demanda al SOCAT apoyos que ya existían porque había un vínculo establecido, y ese 
aspecto no hubieron cambios. Entiende que es indispensable para su funcionamiento el apoyo 
técnico que da el SOCAT, inclusive para apoyar la atención de consultas ciudadanas en la OT, ya 
que no cuentan con personal técnico propio suficiente para la tarea. La OT considera que existe 
una fuerte sinergia en la toma de decisiones, y que el SOCAT consulta a la OT en forma natural, 
dentro de un proceso acordado. 
 
El SOCAT considera que la OT opera como la centralidad del territorio y ellos son la expresión más 
clara de la descentralización. Demanda a la OT el acceso a los servicios que presta desde esa 
centralidad que plantean. 
 

 
Figura 4 Modelo de Gestión Territorial OT 
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Figura 5 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 

 
Desde los actores territoriales se percibe la buena relación entre OT y SOCAT. 
 
"Lo que yo percibo en estas reuniones de una vez al mes y algún otro contacto, es una interrelación 
muy cercana, se ve que es muy fluida, lo percibo como que ellos están en contacto prácticamente 
todo el tiempo". (AT San José) 
 
El hecho de que la relación sea buena no implica que se problematice un aspecto que es clave en 
el nuevo MGT: la llegada de "soluciones" al territorio y la responsabilidad que asume quién tiene 
trato directo con la población. 
  
"Es  muy burocratizado, o sea se le está pidiendo a un dispositivo en territorio, que dé respuestas a 
problemas de territorio en tiempos que, la burocracia no acompaña; entonces ahí creo que hay 
unas tensiones que no están buenas, para dispositivo SOCAT, para quienes articulamos con el 
dispositivo SOCAT, para la población en general, que de repente está involucrada en esto de que 
hay vecinos y eso, involucrados, en propuestas o en proyectos, me parece que está como 
demasiado compartimentada, tienen como múltiples referencias desde la dependencia a nivel 
departamental". (AT San José) 
 

1.2.2 Relación OT - SOCAT - MGT en Paysandú 
 
En Paysandú encontramos un discurso cruzado que presenta "ruidos" o aspectos que pudieron ser 
conflictivos y parece que van siendo superados. 
 
Desde la OT se plantea la resistencia que presentaron las OSC al cambio de MGT, sobre todo 
vinculado con el rol de supervisión de la OT y con el énfasis en el SOC por sobre las funciones de 
articulación. Se da cuenta que una de las OSC, la que tenía una impronta muy específica en cuanto 
a modelo de intervención, resolvió no seguir con el SOCAT por discrepancias con el nuevo 
enfoque. Se da cuenta de las dificultades en cuanto a la resistencia de las OSC y la dificultad que 
existe para implementar los nuevos TDR, sobre todo con una institución que no tiene local. De 
todas formas se considera que el SOCAT es un espacio privilegiado para trabajar en el micro-
territorio. 
 
El discurso del SOCAT es más positivo y no plantea reparos de fondo en relación a la OT. Reconoce 
que hubieron resistencias pero a medida que se entendió mejor la propuesta y se creó un espacio 
de trabajo conjunto, tienen un buen relacionamiento y valoran la tarea de la OT. 
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"Lo principal me parece que está vinculado al grado de involucramiento del SOCAT en el modelo 
MIDES, como que había un nivel por lo menos local de cómo se percibía la propuesta con un nivel 
de autonomía de las organizaciones sociales, que parte del cuestionamiento ha sido justamente 
eso. Es decir, empezar a sentirse que están administrando recursos MIDES y donde la cuota parte 
de una organización es muy limitado con lo que antes les venían dando de impronta. Esa 
percepción ha llevado a nivel local que una de las organizaciones sociales decidiera no aceptar, 
firmar las condiciones del nuevo término de referencia. Esa percepción es coincidente con lo que 
uno ve, es decir, en la medida que nosotros disponemos de más directivas hacia los actores de los 
SOCAT, hacia los educadores-, donde están prácticamente bajo las directivas del Jefe de oficina y el 
rol de alguna forma ya no es como un programa que está supervisado por una compañera o 
compañero que viniera y que trabajaba directamente de la mano, sino que es dentro de la 
planificación de la oficina territorial integrándolos a la oficina MIDES, como que hay una absorción 
o captación de parte de la oficina de todos esos recursos que tenían un cierto nivel de autonomía. 
Eso trajo como cambios cosas que se le están planteando a los educadores donde hay un proceso 
de resistencia muy grande, es decir, como es cuando había un  nivel de autonomía mayor ponían el 
énfasis del SOCAT en la articulación territorial y menos al SOC, entonces hay una fuerte impronta 
del MIDES de desarrollar el SOC y ahí hay una resistencia que se ha ido palpando y notando en este 
proceso de cambios que todavía no lo terminamos de laudar, en el último informe bimestral 
todavía estamos percibiendo que hay dificultades de esto que significa integrarlos como parte 
MIDES pero a su vez no tener la fórmula de solucionar aspectos básicos como por ejemplo un local . 
entonces como la ONG no tiene un local, entonces no podemos pretender que tenga un SOC como 
pretenden si no hay un local adecuado, si no hay un lugar visible, si no hay una identificación clara. 
El SOCAT por supuesto que desde el micro territorio es el lugar privilegiado para estar más 
accesible a la información pública y al acceso a diferentes prestaciones. La OT debería ir siendo 
como un respaldo, como un nivel secundario". (OT Paysandú) 
 
"En su momento se vivió con cierta incertidumbre los cambios, esto de darle más importancia a los 
SOC, irnos viendo más como MIDES en el territorio. En el dos mil once ya trabajábamos junto con la 
oficina y como que había todo como un hilo conductor, trabajábamos en la planificación en una 
primera instancia y después tu ibas aterrizando en el territorio, y eso tenía todo un hilo conductor, 
entonces tu trabajabas en el territorio y trabajabas en Tránsito Educativo y desembocabas en 
Saberes Educativos. Sentimos que a pesar de estos cambios eso se fue como aflojando, y ahí 
sentimos como  que no saber qué hacer, pero después nos fuimos entendiendo y nos vamos 
adaptando. El vínculo con la oficina es muy bueno, entonces eso como que nosotros podemos 
sugerir, entonces como que lo vamos construyendo también". (SOCAT Paysandú)   
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Figura 6 Modelo de Gestión Territorial OT 

 
 

Figura 7 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 
 
La visión que tienen los AT de la relación entre OT y SOCAT es muy positiva. Esta visión está más 
cercana a la percepción del SOCAT que a la de la OT. El papel central que le da la OT a la 
resistencia al cambio no fue registrado por el resto de los actores. 
 
"Es bien, es fluida". (AT Paysandú) 
 
"Lo que hemos notado es que el vínculo es de ida y vuelta, esto de siempre en ámbitos de 
construcción, de poder preguntar, en el pienso y en la construcción colectiva". (AT Paysandú) 
 
"Yo pienso que es buena, no he percibido que tengan ninguna dificultad, no. Al menos desde afuera 
no". (AT Paysandú) 
 
"Buena sí". (AT Paysandú) 
 
" Yo creo que trabajamos muy en conjunto los tres, SOCAT, MIDES y los tres programas, no hemos 
tenido ninguna dificultad". (AT Paysandú) 
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1.2.3 Relación OT - SOCAT - MGT en Tacuarembó 
 
Tacuarembó presenta una fuerte integración en un plano de dependencia del SOCAT con la OT. 
Desde ambos espacios se valora el trabajo del otro y se acepta una estructura jerarquizada, que 
según el discurso del SOCAT llega a la lealtad individual hacia una jerarquía en concreto, 
personalizando el vínculo. 
 
La OT considera que el MGT ordenó y generó identidad MIDES, sobre todo en lo que respecta al 
SOCAT. Ambas instituciones valoran positivamente el vuelco hacia el SOC y las tareas de asistencia 
y acompañamiento de procesos familiares. Consideran clave la horizontalización del acceso a la 
información, lo que permite descentralizar tareas con el SOC, pero ven una limitación importante 
al no poder el SOCAT acceder a las bases del BPS. Consideran que en ese sentido es un proceso 
trunco. Se destaca la división de tareas, el SOCAT cerca de la población, la OT cerca de las 
instituciones.  
 
"Yo creo que la reestructura del modelo de gestión sirvió para ordenar el ministerio, viste que 
estábamos como muy sueltos por todos lados y esto sirvió, al menos bueno, sabemos que las OT 
dependemos directamente de la Dirección de Gestión Territorial y de ahí bueno, y creo que con eso 
las oficinas como que crearon identidad. Sí, creo que en el sentido de la incorporación de los SOCAT 
que por ejemplo es uno de los cambios que se nota más, acá capaz que no se notó tanto porque 
había desde la oficina ya un trabajo bien cercano con los SOCAT pero me parece importante para 
darle identidad MIDES a los SOCAT; eso me parece súper importante más allá de que siempre 
tenemos cosas que nos gustaría mejorar y que queda todavía para que tengan mayor identidad 
MIDES y sean realmente ventanillas MIDES como queremos, pero me parece que este cambio para 
eso ha servido en varias cosas, en el proceso de trabajo con la OT, en los procesos de 
comunicación, en la cartelería; digo, en ese sentido me parece que ha sido como integrador. Una 
de las cosas que para mí quedaría hacer -pero no sé cómo porque entiendo las dificultades-, que 
para mí los SOCAT si queremos que sean ventanillas MIDES y que trabajen igual que las ventanillas, 
tendrían que tener acceso a las bases del BPS y eso que tenemos nosotros acá, porque si no 
siempre  igual terminan o la gente viniendo acá o llamándonos, o sea, no se da, no es la misma. 
Igual la atención del SOCAT es diferente a la de la oficina, porque digo, porque tienen otro espacio 
de atención, o porque tienen menos gente o porque tienen otros técnicos sociales de repente que 
no es un administrativo, el que está, más allá que el administrativo es un técnico social más, pero 
viste que tienen como otras formas de atención, pero me parece que eso es un debe que no tienen 
acceso y que no tienen. Yo creo que la fortaleza que tienen los SOCAT en la atención es que es una 
atención más integral, más personalizada, porque el radio que cubre el SOCAT bueno, se conocen 
todas las familias, hay CAIF en la zona, la escuela, tienen los Nodos de familia, los Nodos de 
educación; entonces conocen más de cerca la problemática de esa persona que va a atenderse al 
SOCAT". (OT Tacuarembó) 
 
"Nosotros lo que vemos como cambio es que el SOCAT a partir de la firma de los nuevos TDR como 
que se le ampliaron muchísimo, el horizonte de acción del SOCAT en todo lo que tiene que ser 
difusión de todos los programas MIDES, inscripciones, también vemos que se volvió un poco a lo 
que era el antiguo SOCAF -o sea de atención familiar-, cada vez se hace más atención familiar, 
seguimiento a las familias que egresan de cercanías, las visitas también como que se hace mucho 
más hincapié, nosotros vemos que se ha incrementado pila el trabajo. En los TDR están bien 
marcadas la cantidad de actividades que tenemos. Las fortalezas es que la relación que nosotros 
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tenemos con la oficina territorial es muy mancomunada. Nosotros lo que vemos es como que todo 
nos compete a nosotros, y una cosa bien importante es que justamente por la relación que 
nosotros mantenemos con NN es que queremos cumplirle también, tenemos la exigencia -la sobre 
exigencia personal- de querer  responderle a ella, los SOCAT de acá siempre vamos a todas las 
capacitaciones, todas las invitaciones que hay, si no podemos estar las tres por ejemplo del SOCAT 
hay dos o hay una pero siempre estamos cumpliendo, una por el compromiso laboral obviamente y 
otro por NN, porque NN es una figura muy importante, es un líder enriquecedor, y dentro del 
compromiso laboral es tener las herramientas para responderle a la gente lo que nos vienen a 
consultar. Pero se fortalece por el vínculo con ella que es muy estrecho". (SOCAT Tacuarembó) 
 
 

Figura 8 Modelo de Gestión Territorial OT 

 
Figura 9 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 
Los AT se reparten entre quienes tienen una buena impresión de la relación entre OT y SOCAT y 
quienes no saben qué tipo de relación hay. 
 
"Lo que percibimos es que es bueno, es bueno el relacionamiento y las acciones bastante rápidas 
porque derivamos casos o situaciones al SOCAT y directamente va al MIDES. Efectiva digamos 
sería". (AT Tacuarembó)  
 
"Muy buena, excelente". (AT Tacuarembó)  
 
"Desconozco como es la relación de ellos". (AT Tacuarembó) 

 
"No, no tenemos mucha relación, no sé cómo se manejan ellos. Sabemos cuándo vienen acá 
nomás". (AT Tacuarembó) 
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1.2.4 Relación OT - SOCAT - MGT en Canelones 
 
La discusión en Canelones es muy rica, y podemos decir que es coincidente respetando los roles 
de la OT y el SOCAT. Cada actor analiza en profundidad los aspectos concretos del MGT con sus 
principales contradicciones y se posiciona tratando de entender al otro. 
 
En primer lugar, vamos a presentar la visión cruzada sobre la operacionalización del MGT, con dos 
citas que son extensas y de gran densidad conceptual. Es destacable como la OT marca el 
problema de la nueva estructura a partir de la creación de las direcciones. Visualiza a la Dirección 
de Gestión Territorial como a un conjunto vacío, al que le queda prácticamente solo un rol 
metodológico vinculado con la gestión, pero la materia prima desde el punto de vista 
programático está en otro lado, y el problema real es acceder a eso que no se tiene y ponerlo en 
juego en el territorio. 
 
El SOCAT por su parte registra su visión de este problema desde la práctica concreta, y concluye en 
que el SOCAT pasa de ser un protagonista del territorio, a ser un "actor secundario" que 
implementa una serie de procedimientos regulados, sin que se considere la integralidad de las 
intervenciones. 
 
"Me parece que hay como un intento en la Dirección de Gestión; como que capaz que un intento de 
descentralizar o de más de llegada y de organizar de otra manera el trabajo, pero la Dirección de 
Gestión sólo se ha quedado con la gestión y después con esta nueva reestructura que tenemos 
nuevas figuras, nuevas direcciones -macro direcciones-, me parece que eso hace que se intente 
hacer como algunas cuestiones con las oficinas y con el territorio, pero como se cuenta con pocas 
cosas, porque todo lo demás está en otras direcciones se hace a veces difícil, no sé si respondo a la 
pregunta pero eso es lo que me parece, me parece que capaz que también cuesta porque es un 
cambio, y para los cambios cuesta un poco, pero me parece que nos pasa eso, como medios ahí 
como, haciendo como cuestiones, intentos y cosas pero con poca cosa. Y la OT ha tenido como -yo 
que hace tiempo que estoy-, ha tenido como muchas vidas, antes era como muy difícil porque 
también había poca gente trabajando acá, pocos programas y demás, después había mucha, 
mucha gente trabajando y  la OT estaba un poco por fuera de lo que pasaba en su territorio, 
después se hizo como un intento de que todas las referencias de los programas pasaran por la 
oficina, hubo como un trabajo más en conjunto y después -ahora en el último período- es como 
esto, que en realidad la referencia de todos los programas está dirigida hacia la nueva figura de la 
Dirección de Desarrollo y no a la oficina, entonces la oficina queda como la puerta de entrada; de 
recibir los problemas y demás, pero a veces queda como solamente en eso y no, pero no sé, pero 
por eso te digo, capaz que pasa eso como muy fuerte así, capaz que pasa un poco y a veces uno 
como que está como tan perdido, o tan entreverado de tantos cambios que, pero me parece que 
estamos ahí, yo creo que la oficina es el lugar por excelencia en el territorio, pero no sé si es el 
lugar que debería de tener. Y al SOCAT le pasa más o menos lo mismo, ha venido como por muchos 
cambios y en realidad pareciera que la intención está buena pero también, lo sienten como de 
pérdidas y de cuestiones que han cambiado tanto que nunca se pregunta lo que capaz que ha 
funcionado, lo que está bueno, lo que se quiere. Dentro de todo uno como que trata de llevarlo 
¿no?, pero también porque antes trabajábamos con los compañeros de los SOCAT y 
coordinábamos, pero era otro trabajo que también como que ha costado mucho a la oficina y a los 
SOCAT, pero me parece que estamos caminando para hacer un buen trabajo". (OT Canelones) 
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"Me quedaba claro el modelo anterior, el actual, hay aspectos del nuevo modelo que me cuesta 
entender. Sobre todo porque al haber existido un despliegue de programas paralelos, 
complementarios o como le quieras llamar, el rol del SOCAT parece como desdibujarse en algunos 
aspectos. Entonces si pienso desde el modelo de intervención social, me quedo un poco perdido, 
me quedo un poco perdido puesto que por un lado nosotros seguimos con un mandato que 
básicamente en sustancia  sigue siendo el mismo, el programa originario que es una atención a las 
familias, una orientación a las posibles necesidades que presentan y una articulación en el 
territorio, en relación a temas que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. Bueno, lo de 
infancia y adolescencia como que se ha visto ampliado por necesidades, por demandas, por 
muchas veces falta de servicio en el territorio, pero también atendemos adultos y adultos mayores, 
o familias y niños. Los cambios que se han dado, por ejemplo la aparición de lo que se llama el SOC 
fijo y el SOC móvil; que son como características definidas del modelo actual que en realidad en 
sustancia no modifica lo que se hacía antes, lo que modifica es una estructuración de las tareas de 
forma muy rígida -a nuestro entender-, porque dan hora para esto y dan hora para lo otro; como 
que los territorios todos pudieran responder al mismo esquema horario, o que toda la época del 
año fuera lo mismo. Y la realidad es que no es así, en realidad creo que aparte de eso, de una 
estructuración, que saque cinco horas de allá, las pone para allá, que resulta como cambios como 
bastante poco fundamentados, no vemos en fundamentos el porqué de estos cambios. Si en 
realidad le sacamos esta parte de rigidez en esta parte de horarios, no cambia en sustancia lo que 
se hacía de antes. Reafirma el valor sí de las recorridas por el territorio, las visitas, que antes no 
estaban como claramente planteadas, entonces en ese sentido tiene un aspecto interesante, 
bueno, se le da valor a algo que antes se hacía y que no se valorizaba tanto pero que a su vez 
tengo que cumplir tantas horas, entonces en el equipo muchas veces, che, bo, ¿cuánto están 
haciendo? Y no, bueno, siempre estamos con la dificultad que las horas no son tan estrictas ¿no?, y 
bueno, tratando de ajustarnos al mandato, por algo tenemos un convenio firmado, pero ahí 
notamos un encasillamiento de las tareas. Bueno, después por otra parte empiezan a aparecer 
como nuevas tareas que se han ido plasmando en el correr del tiempo, una es el manejo de la base 
informática del SMART, donde obviamente hubo que pasar por  la etapa de transición, de los 
aprendizajes, de lograr tener la infraestructura adecuada y la conectividad, que eso ya es una 
etapa superada. Y tenemos un acceso a un conjunto de información a través del sistema, pero para 
muchas otras partes seguimos siendo un programa de segunda categoría, porque por un lado los 
SOCAT tienen acceso a la información que está en el SMART, pero no acceso a la base de datos del 
BPS. Entonces a lo que hace a un diseño de políticas, está claro que a los SOCAT se le asigna un rol 
distinto que lo que tienen las oficinas por ejemplo, entonces en el histórico del SOCAT que fue -
diría- como el primer dispositivo que existe  a nivel territorial con intencionalidad de intervención 
cercana a las familias, obviamente dejó de ser el dispositivo clave en este sentido, al existir otros el 
SOCAT  pasa a ocupar un rol menos exigido, menos clave, y por lo tanto a lo que hace al manejo de 
recursos, por lo tanto no tiene las mismas categorías. Entonces sí, los cambios han venido  
claramente para situar a los SOCAT en un plano de servicio secundario, somos un servicio de 
segunda orden, eso es claro e indiscutible. Hoy tenemos otro  conjunto de tareas que han sido 
definidas por los nuevos términos de referencia, que muestran que de alguna manera el SOCAT 
está para aquello que no tiene una clara ubicación dentro de lo que son los otros espacios o los 
otros servicios que están diseñados. Entonces si hay que hacer un seguimiento de las familias de 
ETAF -están los SOCAT-, si hay que hacer visitas para los ceses de  las AFAM -están los SOCAT-, o 
sea, todo lo que de alguna manera el MIDES entiende que no puede canalizarlo a través de los 
servicios parece que sería que SOCAT está un poco para todas esas tareas. Habría un aspecto que 
creo que el cambio ha favorecido y es un cambio cualitativo en lo que sería el vínculo con la oficina, 
sin dudas digamos que eso si uno mira el modelo anterior y el modelo actual, para nosotros -en 
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nuestra experiencia- es claramente una mejora en el vínculo. Después te diría que no, porque no 
vemos muchas cosas que digas que son fortalezas, veo más bien amenazas y debilidades".  (SOCAT 
Canelones) 
 
Los dos actores coinciden que una gran debilidad del MGT es el despliegue desordenado de los 
programas sin respetar al territorio. Eso tiene una externalidad importante: se ofrecen salarios 
que compiten con SOCAT y se llevan los recursos humanos. Por otra parte entienden que en la 
elaboración de programas MIDES no se apostó a la racionalidad, por ejemplo, obligando a las 
sectoriales a pagar horas de articulación. De esta forma, hay más programas pero se sigue con 
algunas sectoriales por fuera de la articulación en términos reales. 
 
En cuanto a la relación concreta, luego de explicar el efecto de los cambios, plantean que no 
afectaron el relacionamiento. 
 
"Me parece que los cambios no impactaron negativamente, me parece que los cambios 
impactaron sobre cada uno de los servicios pero desde otro lugar, pero no desde la relación. Sí, 
hubieron cambios. Y sí, porque claro, ahora esto de la dependencia del SOCAT hace que algunas 
cuestiones . antes tenían como otras libertades me parece, pero yo creo que vamos bien, falta pero 
vamos bien". (OT Canelones) 
 
"Y hemos intentado en este sentido la planificación conjunta con la jefa de oficina  y bueno, de 
ponernos de acuerdo en lo que eran los lugares y horarios de atención, los espacios de articulación, 
como funcionaban. Todos los temas que hemos hablado de cómo nos sentimos nosotros y como lo 
vemos, lo hemos planteado a la oficina, lo hemos conversado, en algunos nos han escuchado, nos 
han dicho vamos a  conversarlo, vamos a transmitirlo. Nos dicen estamos igual que ustedes, no 
podemos hacer nada porque son mandatos, pero por lo menos nos han escuchado, o sea que las 
cosas que hemos tenido diferentes de apreciación las hemos conversado, y eso ha generado, creo 
un vínculo construido mutuamente que nos da tranquilidad. Es más, el equipo lo ha formulado 
incluso en los informes semestrales y bimestrales en ese sentido ¿no?, una cosa es estas reflexiones 
de cómo funciona el programa globalmente, que tenemos instancias en las cuales conversamos y 
las analizamos  no solo como equipo sino con otros equipos y otra cosa es esta pregunta más 
concreta que es el vínculo con la OT, con los compañeros de la OT hay un buen vínculo". (SOCAT 
Canelones) 
 
 

Figura 10 Modelo de Gestión Territorial OT 
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Figura 11 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 
 
En el caso de Canelones no hay consenso en los AT sobre la visualización de la relación. En general 
hacen foco en algunos aspectos conflictivos que están relacionados con lo que se denomina 
"centralidad" del MIDES y no con esta OT en específico. 
 
"A ver, yo no sé, es una percepción, hay algunas dificultades en esa triangulación -por 
comentarios-, algunos malestares o algunas dificultades, no mucho más porque no estoy por 
dentro, no me gustaría opinar porque no tengo ni idea, sé que hay algunas dificultades por 
comentarios en realidad. (AT Canelones) 
 
"Bueno, creo que no es fácil, creo, tengo como la percepción de que no es fácil y acá te hablo desde 
Cercanías, esto de que los egresos de algunas familias queden en manos de los equipos de SOCAT 
que se lo pusieron como tarea nueva, bueno, está generando como ciertas tensiones, creo que 
tensiones que tienen que ver con lo nuevo, pero bueno, genera cierta tensión. Sí, yo creo que hay 
como una dificultad entre hacer llegar a la centralidad lo que pasa en el territorio, se percibe ahí 
cierta tensión.  (AT Canelones) 
 
"No, no hay, me parece que hay verticalidad". (AT Canelones) 
 

1.2.5 Relación OT - SOCAT - MGT en Artigas 
 
En Artigas la OT da cuenta de la profundidad del cambio y de las resistencias que generó al 
principio, pero lo plantea como una etapa superada. Se argumenta sobre la eficacia y eficiencia del 
modelo, y su impacto en la atención al ciudadano. No se está de acuerdo con la tercerización de 
los servicios con una OSC. Se piensa que es mejor tener una relación directa con los técnicos, y se 
valora en este modelo la relación de jerarquía entre la OT y los equipos de los SOCAT. Se destaca la 
capacitación recibida por la OT para la implementación del MGT y la necesidad de que esto se 
extienda a las OSC que presentan debilidades. 
 
El SOCAT muestra acuerdo con el MGT y consideran que los legitima como integrantes del MIDES 
en el territorio. En este caso se da una situación parecida a la de Tacuarembó, donde existe una 
impronta de cooptación de los equipos SOCAT por parte de las OT con una aceptación explícita de 
los técnicos del SOCAT. 
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"Modelo de gestión territorial más eficiente y eficaz para que le lleguen las políticas sociales al 
ciudadano en extrema vulnerabilidad social. Una reforma que llevó casi dos años, difícil para 
aceptarlos por algunos pero hoy que ya es una realidad es más fácil, fue difícil al principio. Pero 
ahora es una realidad, la reforma, la reestructura del MIDES y esta reestructura a través del 
modelo de gestión territorial es una estructura que va a beneficiar a la población objetivo nuestra.  
A la OT le cambió el funcionamiento que tuvo que actualizarse a través de capacitaciones. Y la 
reestructura la modificó, es un logro de el registro es un logro en esta OT porque no había 
sistematizado y no había forma de sistematizarlo y con la reestructura todo el mundo se capacitó y 
se logró, es impresionante como se registra. Cambió la atención al ciudadano. Con la reestructura 
del MIDES hubo gente que estaba en pase en comisión, que renunció a su pase en comisión porque 
no podía acompañar la reestructura, que no hacía buena atención al ciudadano. Fue cambiando. 
Por eso te digo, fue un proceso lento, un proceso difícil pero se logró, y ha funcionado muchísimo la 
atención al ciudadano con la reestructura. Ahí me parece como que la OT es más fácil de ir 
absorbiendo mejor la reestructura, en el territorio cuando tenés tercerizado, en el territorio a 
través de OSC, la reestructura es más difícil, entonces se necesita mayor capacitación -no sólo a 
técnicos sino a la sociedad civil, que es un debe nuestro del MIDES-, es un debe, es lo que yo veo 
que es un debe que está faltando, porque nosotros capacitamos en atención al ciudadano, a las 
políticas sociales. Porque con la sociedad civil tenés diferentes perfiles de personas, tenés 
diferentes sociedades civiles, ONGs, completamente distinta una de la otra, con personas con 
diferentes formaciones, con personas sin ninguna formación, y el MIDES si terceriza dispositivos 
territoriales a través de OSC tiene que invertir en la capacitación de la OSC también." (OT Artigas) 
 
"Antes nosotros no éramos vistos como un dispositivo del MIDES dentro del territorio. Después se 
nos empezó a incorporar más a nosotros dentro de lo que era la gestión del MIDES y se nos empezó 
a reconocer más como un dispositivo territorial del ministerio en los barrios. Además en la 
unificación de criterios, además en el hecho de que nosotros tenemos reuniones mensuales, 
semanales o quincenales -o cuando se demande-, con el jefe de oficina y como que se ha ido 
abriendo y se nos ha dado una derecha para que nosotros podamos sentirnos más como parte del 
ministerio más allá de que seamos gestionados por una OSC que se ha fortalecido y yo creo que ha 
fortalecido al ministerio". (SOCAT ARTIGAS) 
 
 

Figura 12 Modelo de Gestión Territorial OT 
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Figura 13 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 
 

1.2.6 Relación OT - SOCAT - MGT en Lavalleja 
 
 
En el caso de Lavalleja ninguno de los dos actores registra un cambio significativo. Desde la OT se 
considera que siempre se coordinó y se supervisó al SOCAT, y si bien hubieron problemas, no 
fueron de relacionamiento con el equipo técnico sino que se registraron con la OSC que no 
cumplió sistemáticamente con las obligaciones contractuales, por ejemplo con la rendición de 
gastos, y a partir de una gestión deficiente generó una fuerte fragilidad en los diferentes equipos 
técnicos. Se da cuenta de deficiencias en las acciones implementadas por el equipo técnico, pero 
no se considera que esto implique un mal relacionamiento. 
 
Desde el SOCAT, se considera que el cambio es positivo y que existe un fuerte apoyo de la OT para 
organizar y encaminar los procesos que tienen que llevar adelante a partir de los nuevos TDR.  
 
"A mi parece muy positivo, pero la OT de la Lavalleja tampoco sufrió o vió como un cambio muy 
diferente, porque nosotros veníamos coordinando desde el principio con SOCAT y no dependía 
necesariamente de la OT, era cuando tenían este referente de familia. Referente territorial, 
entonces desde el principio nosotros hacíamos reunión en la CTT, participábamos y cuando no 
participaba un referente territorial, participaba un técnico. Porque en un momento no hubo acá 
referente, participaba un técnico del SOCAT y les interesaba participar, ahora el equipo técnico es 
otro y ellos siempre participaron en representación del MIDES en el SIPIAV. Entonces teníamos esa 
articulación y cuando hace unos años en el 2008 o 2009 realizábamos reuniones de coordinación 
antes de que existiera la CTT, esta oficina realizaba reuniones de coordinación y los técnicos del 
SOCAT venían siempre a esa coordinación además participan en la comisión de adolescencia de la 
MIPS que hace años que funciona. A través de la MIPS ellos participaban en la comisión de 
adolescencia. Por otro lado la situación de los técnicos ha cambiado, nosotros tenemos una 
particularidad, acá en la Lavalleja tenemos con la OSC evaluación. Nunca desconocimos de la 
oficina territorial ni de los problemas y los no problemas del SOCAT, osea, que esto de que la 
supervisión la tenga la jefatura no significa que se desconocía el proceso que venía realizando el 
SOCAT. Y yo sé que no es así en todos lados, porque he participado de encuentros de gestión 
territorial y he escuchado de todo, pero en particular Lavalleja ha sido así, pero las evaluaciones no 
han sido muy buenas más que nada las que han hecho los referentes los años anteriores y bueno 
en operativa. Este año el equipo ha dado un poco mas de respuesta. En lo que a mi corresponde 
como supervisión, hemos mejorado pero también se visualizó y se hizo que se tomaran medidas 
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porque hay cosas que demandan medidas con la OSC, que repercuten y siguen repercutiendo en la 
gestión del SOCAT, en la parte débil de la gestión SOCAT, fue un problema que yo introduje ya el 
año pasado y no tenía la supervisión, la debe ir gestionando el SOCAT en el territorio y lo voy a 
poner este año ya como jefatura porque ahora sí la superviso. Este equipo puntualmente no 
ingresaba al SMART no utilizaba el ATC, era muy débil la información que tenía, a partir del cambio 
de referencia yo coordino todo semanalmente sino cuando viene la comisión adolescencia nos 
reunimos en el barrio o acá, viste que ellos también me demandan y me derivan casos, 
coordinamos por lo del SIPIAV que esta bueno porque ellos representan al MIDES en ese espacio y 
ha aumentado la comunicación y la demanda de los SOC en la oficina. Vimos que la zona de 
influencia que estaban trabajando no era la que tenían por INFAMILIA, entonces ahí evaluamos los 
SOC que tenían y comencé a ver que no había registro, visualizamos que los SOC no eran 
operativos y que faltaban zonas que eran zonas de influencia en donde no había SOC entonces se 
ampliaron los SOC se pusieron mas SOC y ahora en este proceso de las semestrales y los 
bimensuales se han ido evaluando los SOC que ellos mismos han dicho bueno este sí, esto, 
esperamos tal cosa, esto vemos, están registrando la consulta, yo les facilité nuevamente los 
usuarios y las contraseñas, los he llamado a todas la capacitaciones algunas fueron, otras no, el 
año pasado no participaron, este año participaron en la última capacitación de ATC. Ha cambiado 
tanto el ATC y para bien porque la verdad que es una herramienta. Antes funcionábamos con un 
registro pero ahora nos devuelven, es más que un registro es una herramienta importante de 
trabajo porque hacés el seguimiento de la persona donde ha andado. En la evaluación cuando 
hicimos el cambio de los términos de referencia, yo escuché a la referente que estaba antes y me 
pasó toda la información y estudiamos la evaluación de ellos y la evaluación cumple con lo 
términos. Entonces ahí evaluamos los SOC, los NODOS, evaluamos la Mesa de Coordinación Zonal, 
la participación de los vecinos y la no participación de los vecinos en la zona". (OT Lavalleja) 
 
"Nosotros siempre tuvimos un vínculo muy estrecho con la OT, no sentimos ese cambio. La única 
diferencia que para nosotros fue bien positiva, porque al principio estábamos un poco asustados  
en esto de cuál iban a ser las tareas del jefe de oficina y la supervisión y supervisar qué. Entonces 
para mí, fue un cambio muy importante porque nos acercó más en esto de poder tener al referente 
acá en Minas, a tu supervisor de alguna manera, que te puede sugerir y tener como otra mirada de 
lo que es el servicio, eso es como que aceleró el tiempo del trabajo, aportó al trabajo cotidiano, que 
sea una llamadita y ta. Cuando teníamos el RT, a veces con suerte venía una vez cada 15 días en 
realidad, porque claro tenían un millón más de SOCATS para... además no estaba en Lavalleja, no, 
Montevideo…, entre años casi que yo estoy conocí  tres RGT, mis compañeros muchos más, porque 
además cambiaron las modalidades de SOCAF a SOCAT, y pasar de INFAMILIA a esta cuestión. No, 
tampoco, fue como esa resistencia al cambio, al principio eso de “con qué se nos van a venir” y esa 
cuestión que nos generó que te traba un poco el trabajo y después nada, bien de bien". (SOCAT 
Lavalleja) 
 
En este caso tenemos a una OT con una visión negativa de la OSC, que está consiguiendo trabajar 
con el equipo técnico del SOCAT, y un equipo técnico que tiene una visión positiva de la OT y del 
MGT. 
 
En cuanto al relacionamiento, la OT plantea que: "Yo creo que ha sido, en ese sentido de que en 
Lavalleja siempre se coordinó, siempre se tuvo un vínculo, pero así como vemos las fortalezas 
siempre vimos las debilidades. Supervisar no es solo evaluar, es acompañar, sugerir, negociar, pero 
también es evaluar, y si te molesta que te evalúen tendrás que tomar decisiones personales, 
hablálo con tu OSC. Mejoró, pero fue complejo. (OT Lavalleja), mientras que el SOCAT manifiesta 
que no hubieron cambios: "No, es como todo igual, ahí la que apareció para jugar un rol bien 
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importante fue la jefa de oficina. Ahora es como este rol importante del jefe de oficina. Hemos 
tenido diferencias como todo, pero bien de bien. (SOCAT Lavalleja) 

 
Figura 14 Modelo de Gestión Territorial OT 

 
 

Figura 15 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 

Los AT de Lavalleja no perciben problemas en el relacionamiento entre la OT y el SOCAT. 
 
"Es buena,  hay bastante comunicación por lo que se ve". (AT Lavalleja) 
 
"Yo pienso que bien, bien, en lo que yo veo y me trasmiten". (AT Lavalleja) 
 
"Bien; buena". (AT Lavalleja) 
 

1.2.7 Relación OT - SOCAT - MGT en Maldonado 
 
En Maldonado se da un escenario de distanciamiento y en algunos casos tensión entre los actores 
relevados. La OT maneja un discurso centrado en la idea de que el MGT todavía no está 
totalmente formulado. Percibe problemas a nivel de la definición de los roles, pero su relato está 
totalmente focalizado en los aspectos internos de la OT. Da la sensación de que percibe a la OT 
como el actor que va a realizar las tareas de asistencia y trabajo con familias e individuos, y no 
aparece el SOCAT como actor territorial. Tampoco aparecen las tareas de articulación hasta que se 
les pregunta directamente si el SOCAT podría ser sustituido por otra institución. En ese caso 
plantean que si, salvo en las funciones de articulación. 
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El SOCAT por su parte, tiene una visión crítica del MGT, planteando que los cambios hasta ahora 
están solo en el discurso. Plantea problemas de coordinación y de falta de comprensión de los 
procesos que se generan en el territorio. Da cuenta de la desmovilización de los vecinos que ya no 
concurren a las MCZ y atribuye esto a las acciones de la OT, que no apoyan a su criterio los 
procesos de autogestión. 
 
"Ah, estamos hablando con respecto al SOCAT, porque viste que eso ha sido muy controversial 
porque creo que poca gente llegó a conocer algo por escrito del modelo de gestión o un documento 
que avalara el modelo de gestión. Por algo también se está en proceso de construcción, para fin de 
año se va a presentar supuestamente un documento que va a tener lineamientos un poco más 
claros sobre qué implica el modelo de gestión en esto de mejorar la calidad de la atención. No hay 
un documento hoy que tengamos como para decir el modelo de gestión implica tal y cual. A ver, la 
dirección tiene la pretensión de presentar el modelo de gestión territorial a fin de año, un 
documento que va  a ser bien orientador y más homogeneizador en lo que tiene que ver con cuáles 
van a ser los criterios para o qué se espera de la atención. O sea yo a grandes rasgos lo puedo 
decir, yo puedo tener mi opinión, pero no hay algo que yo pueda decir “acá debe hacerse tal y tal”. 
Claro, por ejemplo, la composición del equipo técnico, una división de los roles. ¿El administrativo 
qué tiene que hacer? ¿Qué quiere decir el rol netamente administrativo, es atención al ciudadano, 
hasta dónde? ¿El equipo de apoyo técnico, que se llama de fortalecimiento a las oficinas, hasta 
dónde va la intervención de ese técnico, hace atención ciudadana o sólo hace derivaciones, 
informes sociales y visitas? Todas esas preguntas que en realidad generan rispideces en la 
cotidiana porque: “me toca o no me toca, hasta dónde me toca, puedo hacer un informe social”. El 
administrativo por ejemplo que atiende a la gente y todo pero no puede hacer informes sociales, 
está bien, pero no hubo una definición desde el principio, desde el origen de que el administrativo 
no hace atención y hace tareas administrativas, o sí hace atención entonces habría que dividir los 
momentos de la atención, donde la atención del administrativo termina para empezar la atención 
del técnico. Todas esas cuestiones no están laudadas, cada oficina funciona diferente, por algo 
también cada oficina tiene distinta cantidad de recursos humanos porque si vos estás entendiendo 
que para alcanzar x meta de calidad en la atención entonces vos te proponés un equipo en función 
del territorio del que le corresponde a la oficina una composición mínima. Nosotras por ejemplo 
tenemos menos recursos humanos que otras oficinas que de repente tienen un territorio similar al 
de nosotros". (OT Maldonado) 
 
"Yo creo que hay un discurso…yo me sé de memoria los términos de referencia de lo que firmó la 
asociación civil, hoy por hoy hay un discurso pero en la práctica es otra cosa. Hay un discurso de 
modelo de gestión territorial para que se haga lo interinstitucional y lo intersectorial, pero en la 
realidad eso no se demuestra. El SOCAT para mí tiene un papel fundamental porque somos la cara 
visible, la referencia del MIDES en el territorio a través del SOC, a través de las mesas y a través de 
los nodos. Los mismos técnicos de otras instituciones te dicen, por lo menos es un espacio de 
encuentro donde se analizan, se problematizan las situaciones, se buscan soluciones y demás. El 
SOCAT como programa es el facilitador de potenciar que las instituciones se sienten a pensar, pero 
a nivel micro, a nivel local, a nivel territorial. Creo que ahí lo territorial tiene un papel fundamental. 
La práctica cotidiana no es tan fácil que vos generes… cuando dice en los términos de referencia 
que vos tenés que relacionar el Estado con la sociedad civil en las políticas públicas y que a su vez 
la sociedad civil, un vecino, un referente comunitario, un promotor de salud es un ciudadano que 
también colabora y aporta en insumos para que la política surja desde abajo hacia arriba, eso no 
se está dando, es mentira, está escrito pero es mentira. O sea, se sigue con una lógica de modelo 
centralista y punto, se acabó. Y yo eso si se lo tengo que decir como se lo dije en el FPB “todo muy 
lindo y muy precioso pero en los papeles, en la práctica no existe”. Nosotros vimos al RTP una sola 



 

33 
 

vez este año, para mí es vergonzoso porque es política pública y vos la política pública para 
convertirla en política de Estado tiene que ser seria y hoy es un desdibuje. Por otro lado, en los 
términos de referencia dice claramente que los ciudadanos y las ciudadanas de un país 
democrático en ejercicio de sus derechos de ciudadanía tiene que controlar la política pública, 
entonces tiene que participar, entonces la gente te dice “participo para qué” porque muchas veces 
la gente de las comisiones participa pero cuando no se escucha su voz. Porque no es solamente 
escuchar sino internalizar los que tienen poder de decisión y que eso se tenga en cuanta, si eso no 
se tiene en cuenta la gente no participa. Entonces en realidad muy lindo pero todo lo de los 
términos de referencia yo se los daría a comer a alguien porque son lindísimos en las frases pero 
después tenés que generar cosas en el territorio y tenés que ser creíble y para ser creíble tiene que 
funcionar otro nivel que no es el nivel en el que nosotros estamos, que no es el nivel micro, el local. 
Después apostamos a voluntades individuales, a compromisos personales y no tiene que ser así. Ha 
aumentado mucho el número de consultas, yo creo que por las características del departamento, a 
nosotros nos entran 3.000 personas por año tenemos la mayor cantidad de asentamientos en el 
país, entonces la consulta aumentan y las problemáticas aumentan. Las herramientas que tenemos 
para respuesta no han cambiado con este modelo, porque no está funcionando, si no funcionan 
bien los niveles de articulación, los niveles interinstitucionales y no funciona el hecho de que las 
políticas tienen que surgir, como dicen los términos de referencia, de las dinámicas territoriales y 
de las lógicas territoriales…mentira. Si querés surtir desde ahí entonces escúchame porque te estoy 
diciendo que en tal territorio estoy necesitando hace años tal cosa y no lo estoy teniendo y si yo no 
tengo eso entonces voy a seguir con la problemática y voy a gastar mucho más después porque voy 
a tener gurises que no los tengo en un CAIF. Nosotros deberíamos generar autogestión y de parte 
de la directora del MIDES se cuestiona… porque dos vecinos que se resolvió en la mesa fueron a 
hablar con el director de deporte para resolver un problema de unas duchas y tener un FPB 
comunitario de deportes y se cuestiona que los vecinos no pueden ir… Ah, yo pensé que 
generábamos derechos de ejercicio de ciudadanía, entonces generemos autogestión, porque sino 
tenemos que estar las asistentes sociales toda la vida generando eso, algún día deberíamos no 
existir como profesión, todo lo contrario, tenemos que darles herramientas para que los vecinos 
puedan ir solos a hablar con un director y decirle “mirá nosotros precisamos tal cosa porque 
tenemos tal problema”. Hoy por hoy en Cerro Pelado tenemos un problema serio, no tenemos 
vecinos o referentes comunitarios que representen en la mesa… dicen los términos de referencia 
que vos tenés que controlar la política pública porque es política de Estado y decís “yo hice tal cosa 
porque me parecía que está bueno” y recibo cuestionamiento de la directora entonces me levanté 
de la reunión. (SOCAT Maldonado)  
 
En cuanto a la definición del relacionamiento entre ambas instituciones, se plantean coincidencias 
en definir la distancia o lejanía en el trato, pero con cargas argumentativas negativas de distinta 
intensidad. 
 
"Y hoy te diría que en el momento actual como lejana, estamos intentando juntarnos, hace dos 
semanas hicimos una reunión de equipo donde estaba la OT con todos los SOCAT, la idea es poder 
hacer esas instancias colectivas con el SOCAT más seguido, para eso tenemos que hacer un 
cronograma para que sea interesante y genere…porque siempre en todo lo humano hay una parte 
que es vincular y otra laboral y también para esto de que se genere confianza y una buena tarea. 
Así que estamos en ese camino, si te tengo que decir es lejano pero eso no quiere decir que no 
hagamos derivaciones, nos mandamos mails, ellos también nos consultan y trabajamos". (OT 
Maldonado) 
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"Yo no he visto cambio ninguno, para mí sigue todo lo mismo, sigue todo igual, se nos mandata 
cosas permanentemente, se nos exige, se nos pide informes semestrales y nosotros dale que va, 
que bimensuales, insumos, aportes… nos preguntan mil veces cosas, aportamos pero queda todo 
en nada, no se genera producto. No está favoreciendo esto del cambio, no favorece en absoluto, 
nosotros vemos a la jefa técnica cuando nos citan a una reunión de inter SOCAT. ¿En qué benefició 
que pasáramos a depender de una jefa técnica? y seguimos teniendo dos jefas, porque tenemos a 
la RT anterior y tenemos a la jefa técnica, ¿en qué nos benefició en nuestro trabajo, en nuestro 
territorio? En nada. Porque nosotros estamos pidiendo por ejemplo determinadas cosas que se 
tienen que hacer desde acá, nosotros estamos a nivel micro territorial, hay cosas que tienen que 
hacerlas ustedes, las reuniones con la inspectora de secundaria que hay que fomentar que 
participen, nosotros no podemos hacerlo, lo tienen que hacer desde el MIDES. Porque tienen un 
cargo en el MIDES en una oficina, nosotros somos empleados de una OSC, no somos MIDES, somos 
y no somos, ahí está el desdibuje, está bien, somos pero a nivel micro, pero a otros niveles…no 
participamos de las MIPS, no participamos de las CTT". (SOCAT Maldonado)  
 
 

Figura 16 Modelo de Gestión Territorial OT 

 
Figura 17 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 

 
 
 

1.2.8 Relación OT - SOCAT - MGT en Montevideo oeste 
 
En Montevideo Oeste encontramos un modelo de relacionamiento interesante, en el sentido de 
que tenemos información de dos SOCAT que tienen propuestas teóricas y metodológicas que 
cuestionan algunos aspectos centrales de la llegada del MGT al territorio, pero que sin embargo, 
logran mantener un buen vínculo con la OT en un marco de reconocimiento y empatía mutua. 
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Desde la OT se plantea a la reestructura argumentando la racionalidad que implica y se reconocen 
problemas o desviaciones burocráticas vinculadas con las articulaciones en la centralidad. Lo 
novedoso es que se plantean como intermediadores con el territorio, entre otras cosas para tratar 
de explicar estas irracionalidades y buscar mecanismos para trabajarlas y superarlas. Se visualiza 
una actitud de supervisión más vinculada al acompañamiento técnico y la al conducción política 
que a la supervisión inspectiva de corte formal y en cierta forma administrativa. 
 
Desde ambos SOCAT se insiste en la distancia filosófica y metodológica con el modelo, sobre todo 
en lo que respecta a la horizontalidad perdida y a la poca escucha que se tiene con el territorio. 
Esto parece estar referido más a la centralidad que a la OT. Por otra parte se plantea la confusión 
existente en la forma en que se comunica el MGT, en cuanto a la fragmentación y secuencialidad 
de la información y a las inconsistencias entre el discurso y la práctica por un lado, y la retórica 
pura por otro. 
 
"Las oficinas técnicas de la oficina fuimos la punta de lanza de este proceso, yo tengo siete años, 
arranqué en el 2007 en el ministerio y vi muchas cosas, muchos cambios. Este proceso de 
reestructura lo que hace, desde mi opinión personal y como una visión técnica de esto en el mejor 
de los sentidos, es brindar un primer ordenamiento de la cancha, es decir, tener una visualización 
de un ministerio que tiene ciertas columnas claras y que permiten un trabajo más ordenado y 
también permite una lógica de pensamiento en relación a lo que uno hace. Lo territorial está en un 
lado, lo programático está en otro, la evaluación y monitoreo está en otro. Eso permite ir después 
en temáticas transversales, género, juventudes, por otro lado ahora está en formación el tema de 
adultos mayores, programas nacional de discapacidad que queda adentro de DINAES, esa lógica 
permite tener claro en qué está cada uno, tener claro en qué está el otro, tener interlocutores 
claros, lo cual para una Oficina Territorial es fundamental.  A la Oficina Territorial nos facilita el 
trabajo de tener claro en lo que estamos, con quién interlocutamos, el hecho de que los SOCAT 
respondan a las Oficinas Territoriales, mejor dicho que nosotros supervisemos técnicamente a las 
oficinas, es una lógica, es lógico si uno lo ve desde afuera es como debe funcionar y nos permite a 
nosotros tener interlocutores en el territorio, a ellos les permite tener un interlocutor claro que no 
ese interlocutor que está en central y que te manda el técnico, sino que te genera un trabajo. El 
trabajo se desburocratiza en la medida en que vos te relacionas con el otro en la cotidiana, y eso 
esta estructura nueva te lo permite. Si bien hay momentos en que tenés que burocratizar porque 
necesitas que quede por escrito que hiciste tal cuestión, pero por otro lado te lleva a empezar a 
solucionar cosas mucho más rápido en el simple hecho de tener nombres con cara, de saber esa 
persona que accede a una oficina en determinado horario, en determinada hora, de saber a dónde 
está, el hecho de conocer el territorio. Y bueno, tal vez tiene todo un sostenimiento que el producto 
que a mí me llega no me llega el proceso y no lo entiendo, entonces eso a veces puede llegar a 
generar ruidos, puede llegar a generar molestias a veces, pero en general quienes tenemos mayor 
tiempo adentro de esto, tendemos con el paso de los años a fluir un poco más, que no quiere decir 
dejarnos llevar, y en ese fluir ir conociendo actores y a veces tener que resolver cuestiones e ir 
también en el rol que nosotros tenemos, como jefes técnicos, bajar a veces ciertas situaciones que 
se dan. Entender que hay procesos que a veces no los entendemos, hay procesos burocráticos, hay 
procesos legales, hay procesos…yo que sé, hay una ley que dice que el llamado de Uruguay Trabaja 
tiene que ser en tal momento y no en tal otro, entonces el llamado de Uruguay Trabaja me llega 
antes de la semana de turismo y no tengo manera de promocionarlo y me sigo quejando de eso 
todos los días, no gente esto va a seguir siendo así porque es el formato, entonces permite también 
entender. Creo que en la parte de la fluidez de la comunicación y en la tranquilidad de la 
comunicación de lo que se está comunicando, en el desarrollo de lo que yo llamo la confianza 
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técnica, es decir, tener confianza en el técnico que está al lado, en el otro, la comunicación tiene 
que fluir, yo tengo que tener confianza en la persona a la que le estoy dando la información. Pero 
ese es un proceso que se construye y a veces, y esta es una cuestión que el ministerio tiene, se 
genera mucha rotación de recursos humanos, que una vez que vos entablas un lazo, entablas una 
vía de comunicación, de intercambio y al otro día llamaste y esa persona ya no está más y ahí 
arrancamos de nuevo". (OT Montevideo Oeste) 
 
"Nosotros lo que hemos visto -o lo que hemos sentido- es que en realidad con mucha 
disconformidad además, donde se cambió de una modalidad participativa, horizontal a una 
modalidad vertical. Es decir, en los territorios como de alguna manera del modelo de gestión 
territorial anterior o el modelo de gestión en donde uno está formado y por el cual uno ha 
trabajado históricamente, es ese de ir generando desde el pie y desde las necesidades del 
territorio, saber con un diagnóstico -con varios diagnósticos participativos- cuáles son las 
problemáticas concretas de ese lugar específico y único, y cuáles son las herramientas que tenemos 
a nuestro alcance para desarrollar proyectos y acciones para ir modificando y para mejorar esas 
condiciones. Muchas veces nos hemos encontrado en este último tiempo que no se escuchan las 
voces desde el pie y desde el territorio, y que de alguna manera se dan como verticalazos de 
determinadas cuestiones; que te podría enumerar muchas, pero en realidad nosotros tratamos de 
movernos con cierta cintura y de hacer lo que en realidad nosotros estamos convencidos como 
equipo y como impronta institucional para seguir adelante sea con este programa o con otros. En 
realidad una de las fortalezas, capaz que es lo que se establece en cuanto al vínculo con la oficina, 
por lo menos desde la parte teórica; desde lo teórico se plantea como un vínculo más fluido, de 
poder tener instancias más cercanas con la oficina, también lo que tiene que ver al acceso de la 
información; que en los hechos no se ha modificado mucho y está como planteado tener como ese 
acercamiento pero hasta el momento no se ha dado como lo quisiéramos, eso capaz que puede ser 
una fortaleza, porque nosotros en realidad desde que estamos en territorio muchas veces tenemos 
que acudir a la oficina territorial cuando podemos destrabar alguna situación o por lo menos 
informar a la población de algunas cuestiones que tienen que ver con su situación y tenemos que 
acudir a la oficina, está planteado como una cercanía que podría estar buena en la medida que se 
realmente se pueda"-  (SOCAT Montevideo oeste) 
 
"Como te decía,  me parece que el cambio de modelo, también nosotros un poco desde las 
Organizaciones No Gubernamentales venimos, lo que fue INFAMILIA y el cambio de INFAMILIA al 
modelo este más de gestión territorial, nosotros venimos también planteando algunas cuestiones 
más a trabajar en conjunto desde las organizaciones, y en realidad hay como una forma de hacer 
del ministerio en donde la política la arman más a nivel central y a nosotros nos llega lo que se 
armó y de hecho nos llega , ¿cómo explicártelo?, no nos llega de forma tan formal o estructurada o 
presentada; sino como por etapas -nos van informando de diferentes cuestiones-. Una cuestión 
tuvo que ver con el cambio de los términos de referencia, en donde las organizaciones hicimos 
algunas puntualizaciones que queríamos como conversar, donde también como MIDES no se 
consideraron, se dio donde el principal cambio es un fortalecimiento de los espacios de SOC en 
cantidad de horas -se aumentan los espacios de SOC-, cambio en la modalidad también en los 
fondos -en los FIT- que en realidad también si bien había un cambio de modalidad, la 
reglamentación específica de los fondos de partidas comunitarias, después de haber firmado, 
pasar meses hasta que nos llega un poco la forma, no sé, a nivel de lo que es la gestión en el 
territorio también hay como en el discurso lo que se nos plantea es un empoderamiento de la OT 
como referencia, la OT es la que empieza a supervisar. Antes teníamos una supervisión que eran 
los referentes técnicos que venían que cada uno teníamos asignado a los proyectos y nos hacían la 
supervisión, que dependía más de una centralidad, ahora el que supuestamente el que hace el 
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monitoreo  de todos los SOCAT es la OT y la referencia para todos los temas es la OT, en donde 
también en un oeste complejo, un oeste donde el mayor número de nacimientos y de niños pobres, 
un oeste con quince SOCAT y una oficina como recién empezándose a armar y como a estructurar 
en una relación que estamos empezando a construir desde otro lugar. No tengo claro como el 
modelo a esta altura de la implementación hoy si vos me decís el modelo , no sé. Es como te decía, 
para nosotros nos van llegando como diferentes cuestiones, algunas que tienen que ver con 
cambios en los TDR, ahora cambios en las formas de funcionamiento, un nuevo posicionamiento de 
la OT pero como aprendiendo digamos, los cambios vienen más , son más cambios en la 
construcción del dispositivo y después en la referencia de la OT. Hay una muy buena relación y una 
apertura muy grande a  trabajar juntos y a construir cosas, y siempre sobre todo lo que tiene que 
ver con consultas de atención al ciudadano o cuestiones de prestación MIDES siempre han servido 
como de nexo. Después yo no puedo todavía evaluar el modelo de verdad, es como que no ha 
habido nada significativo para mí aún a nivel de construcción colectiva, que te permita avalar el 
modelo -nosotros como organización-, más que te den diferentes líneas de cómo hay que hacer 
esto o como  no hay que hacer aquello y las sanciones correspondientes, pero no hay todavía una 
construcción colectiva de ese modelo, lo que hace uno lo viva con bastante ajenidad, es como algo 
que se te dice que hay que hacerlo de una forma o de aquella y punto, no hay una construcción 
colectiva de eso todavía, yo tengo esperanzas que la planificación dos mil quince nos encuentre a 
la OT con una planificación oeste y a las organizaciones del oeste pensando el oeste y cuáles son 
los temas que estamos priorizando y cómo podemos generar algunas sinergias, algún encuentro o 
alguna cuestión colectiva, creo que todavía estamos lejos, pero bueno". (SOCAT Montevideo oeste) 
 
En cuanto al relacionamiento cotidiano, se plantea consensualmente que es positivo, con matices, 
ya que un SOCAT entiende que se está dando mucho peso a lo administrativo y reclama más 
conducción o directivas en lo político. 
 
"Positivamente. Nosotros venimos de un proceso de dos años que no arrancamos ahora, lo que yo 
les decía en un arranque de sinceridad con el SOCAT que ya se los dije es que nosotros pasamos del 
acompañamiento al acompañamiento y  la supervisión, es decir que ya no es el tío bueno sino que 
es el tío bueno que te pide los deberes. Entonces eso también implica una visualización de que 
ahora tenemos una responsabilidad, que sobre la base del TDR supervisar que se cumplan los 
horarios, que se cumplan los tiempos, hay treinta horas de SOC fijos, bueno dónde están, quiénes 
están, cómo están. Si bien, eso se puede pensar que pueda generar a veces ruido, generar en algún 
momento, "hace dos años que estoy en esto y ahora me venís a señalar esto otro" y "bueno te lo 
tengo que señalar ahora, hace dos años te lo señaló otro y ahora me toca a mí", eso se puede 
generar, pero en realidad no ha generado mayores cuestiones. En realidad nosotros venimos en un 
proceso de comunicación, la realidad ha permitido una mayor comunicación con la oficina que ya 
la teníamos, nos ha permitido también la visualización de todo el equipo técnico de la oficina, la 
visualización de una red y la comunicación de esa red, la generación de protocolos de trabajo. Mirá 
con las autoridades de las OSCs tenemos un debe, debo reconocerlo, hemos tenido reunión con tres 
autoridades y es un pendiente que teníamos proyectado para este año reunirnos con las nueve 
organizaciones, ponerle cara a los nombres, sobre todo con algunos en general nos comunicamos 
por correo cuando surge algún tipo de situaciones, pero en realidad sí es un debe porque nos 
resultó muy interesante y de buen laburo el juntarnos con algunas de esas organizaciones, 
estuvimos con dos o tres de ellas que tuvimos intercambios y nos resultó muy bien. Entonces, lo 
que no hemos tenido es agenda, la cotidiana nos está matando como para poder juntarnos con 
ellos. (tensiones) No, se generan... El hecho de que estemos en la supervisión técnica puede 
generar en algún momento... no son cosas que valga la pena registrar como conflictos. No hay... 
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no es que se haya generado un conflicto que hayamos tenido que sentarnos a hablar, hemos 
resuelto cuestiones acá...conflicto no. (OT Montevideo oeste) 
 
"Ha mejorado muchísimo, hay más gente y se trabaja  por lo menos nosotros hemos tenido 
durante todo este tiempo más cercanía con la OT que en todos los años anteriores, mucho más en 
todos los aspectos, fue la primera vez que a la OT vino una mesa, ¡nunca había venido una mesa, 
jamás!, sí las referentes territoriales, pero el responsable de la oficina. Y esto ha sido como un 
acercamiento ... vino a poner la cara por llamarlo de alguna manera y a explicar cómo se había 
dado  la situación y asumir que no había sido la mejor manera que se enteraran. Acá no somos los 
equipos, sino que es la gente. Entonces ha mejorado mucho, tenemos un vínculo más de cercanía 
en todos los aspectos". (SOCAT Montevideo oeste) 
 
"Hubo algunos cambios, yo creo que hubo como una cuestión más reglamentarista puesta arriba 
de la mesa, creo que falta mucho diálogo de la OT con las organizaciones que gestionamos los 
SOCAT, de hecho también la planificación de la OT que nos enviaron a principio de año es una 
planificación sumamente administrativa, no es una planificación estratégica ni una planificación de 
política pública o de articulación política local global, sino que en realidad es eso, es meramente 
administrativa y nosotros eso lo planteamos también, entonces tenemos esperanza que la próxima 
planificación sea como mucho más construida colectivamente y que también nos encuentre mucho 
más. (SOCAT IPRU) 
 
 

Figura 18 Modelo de Gestión Territorial OT 

 
 

Figura 19 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 
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1.2.9 Relación OT - SOCAT - MGT en Montevideo este 
 
En Montevideo este encontramos una OT que al menos desde el discurso tiene una concepción 
totalmente diferente que la de Montevideo oeste en cuanto a la lectura de los aspectos centrales 
del MGT y a la definición del rol de supervisión, y el reconocimiento de las improntas 
institucionales de las OSC más desarrolladas como válidas, en cuanto a sus modelos de 
intervención y su visión del rol del territorio en el diseño e implementación de políticas. 
 
La OT plantea como eje central su estrategia de supervisión y las resistencias que tuvo que 
enfrentar con las OSC, y hace mucho énfasis en el control de las horas trabajadas impulsando un 
modelo de SOC basado en la atención programada de individuos. Plantean por otra parte la 
insuficiencia de recursos técnicos para cumplir la tarea y claramente, al igual que Artigas y 
Tacuarembó por ejemplo, ven a los equipos de los SOCAT en una situación de subordinación. 
 
En el caso de Montevideo este se entrevistó a un SOCAT que tiene similares características que los 
dos de Montevideo oeste (OSC de alto desarrollo) y uno que tiene un perfil similar a muchas OSC 
del interior del país. El problema central que se plantea en las entrevistas que realizamos (no 
tenemos el relato de todos los SOCAT de la zona) es que uno de los SOCAT no acepta esta 
situación de subordinación e imposición del MGT sin negociación y ajustes consensuados y el otro 
no la problematiza. 
 
Uno de los SOCAT plantea que prima el perfil controlador en la relación con la OT. Plantea las 
discrepancias de fondo con el MGT y con la forma específica de encararlo que tiene esta OT. 
Desarrolla lo que a su criterio es el trabajo de proximidad con familias e individuos en territorio, y 
argumenta que un SOC que haga esa tarea tiene que tener la flexibilidad suficiente para seguir los 
procesos en los tiempos que marca el territorio y no en los que marca administrativamente la OT. 
Plantea la precariedad en la descentralización, argumentando sobre la disponibilidad de recursos 
en el territorio y la falta de apoyos sustantivos. 
 
El otro SOCAT se concentra en los aspectos técnicos de la supervisión, y los considera insuficientes, 
comparándolo con el tipo de acompañamiento que hacían los RT. Reconocen que la OT está sobre-
exigida en sus recursos y que no puede atender la demanda que implica el tipo de modelo que 
están impulsando. 

 
"Nosotros en diciembre, o por ahí, cuando fue el último encuentro de jefes nos anuncian que esto 
se viene a partir de marzo entonces desde acá con el equipo pensamos de qué manera se puede 
supervisar a once SOCAT con posibilidades de trece, que se demoró, sin que recayera todo eso en 
mí, porque una persona sola imposible, hacer todo lo que se tiene que hacer que dice por ahí que 
hago o que hacemos en la oficina y además supervisar uno por uno a los SOCAT. Entonces lo que 
decidimos es establecer un modelo de supervisión, que delegara en el equipo técnico la supervisión 
de los SOCAT con la responsabilidad mía. Y bueno, eso fue lo que nosotras presentamos a la 
centralidad, en realidad nunca nos dijeron que no estaban de acuerdo así que dimos por sentado 
que iban a aceptar esto y lo que hicimos fue en el mes de abril, junto con los referentes de la 
Dirección Nacional de Gestión Territorial, empezamos  hacer que la dupla con el referente y el 
equipo SOCAT, yo preferí no estar en esas reuniones porque mí vínculo iba a ser más institucional y 
el de ellos más técnico, entonces se hizo la presentación SOCAT por SOCAT de esta nueva 
modalidad de supervisión. Algunos en realidad sobre todo uno de estos SOCAT, que no es de los 
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cuatro que ustedes tienen, no lo entendió hasta que tuvimos una reunión con la ONG el otro día, no 
entendió que la supervisión iba a pasar a cargo nuestro, ahora lo entendió, que estuvo  bárbaro. 
Pero se hizo SOCAT por SOCAT con la dupla y el referente y a partir de ahí, en abril los dos 
referentes pasan a la centralidad y nosotros empezamos nuestro trabajo. Y lo que decidimos es 
empezar a ir a las Mesas de Coordinación Zonal, que nos parecía un espacio importante, y eso fue 
lo primero que hicimos. Después enseguida viene el tema de los bimestrales, hay dos cosas que 
tienen que hacer los SOCAT: los bimestrales que es la planificación,  y los bimestrales que es la 
evaluación. Inmediatamente, el 20 de mayo o por ahí, tiene que presentar el primer bimestral y a 
nosotros no nos dio tiempo de hacerlo porque son requeté largo los bimestrales, los leímos uno por 
uno y no nos dio tiempo de hacer una devolución, no teníamos tiempo, menos de un mes para 
hacer una devolución cualitativa, entonces resolvimos con el equipo hacer una devolución 
cuantitativa, allí lo que descubrimos es que todos los SOCAT, todos, no se salvaba ninguno, tenía 
menos horas de las que debería tener y en general creo que daba como un 40 %, de un 100% 
hacían un 40%, cosa que dejamos por escrito en los bimestrales, que ustedes se pueden fijar, que 
están por escrito allí las horas que faltan y además de eso también pasaba que por ejemplo no te 
decían qué técnico hacía qué cosa los SOC móvil no estaba bien claro dónde se hacían. Ah, yo creo 
que sí porque ahora no tengo intermediarios. Mirá es tan clarito que el otro día uno de los RGT me 
dice “veo que tenés todo claro”, y sí, ahora tengo toda la visión de lo que son los SOCAT. Y el tema 
del tiempo y de la gente. Nosotros precisaríamos por lo menos más personal. Entonces bueno, eso 
fue lo primero que se planteó, en realidad a no ser un eje, que fue el que más enojado estuvo,  
porque no estaban acostumbrados a que eso quedara por escrito. Y nosotros mirando para atrás 
vimos que nunca nadie devolvía nada por escrito, no sabemos si lo hacían verbalmente, 
aparentemente sí, pero por escrito no había nada, porque tenemos la posibilidad de ir para atrás. 
Se enojaron mucho pero bueno, el resto en realidad no habían visto  que habíamos devuelto 
porque claro no estaban acostumbrados, entonces después de eso decidimos ir a las reuniones de 
equipo un poco para trabajar esa devolución, lo que sí aprendimos pero vamos a tener que 
cambiar un poco porque no nos da los tiempos, de que en realidad lo que más les enojó es que no 
le hubiésemos hecho la devolución primero a ellos, antes de escribirlos. Entonces en este segundo 
bimestral lo que hicimos es que demoramos más tiempo en subirlo y devolvemos a equipos por 
equipo lo que íbamos a devolver en el bimestral, igual con algún equipo no lo pudimos hacer, pero 
estamos intentando hacer eso. En realidad no hay ningún SOCAT que nosotros estemos pensando 
hay que bajarlo, son cosas que tenemos que trabajar, que hay que seguir trabajando y que creo 
que estamos a tiempo de seguir trabajando, hay muchos SOCAT que entendieron, que mejoraron y 
se dieron cuenta que había parte de los territorios que no estaban cubriendo y sumaron horas, hay 
cuestiones y compromisos interinstitucionales que vamos a tener y que involucran al MIDES y que 
para nosotros sería imposible cubrir todo". (OT Montevideo Este) 
 
"La supervisión es diferente, cambiaron, cambia como en esa parte la dependencia que nosotros 
tenemos, es diferente, antes era más desde el acompañamiento y no tanto desde la supervisión y 
el control, era como más del acompañamiento y apoyo en el trabajo, y eso lo vemos. Un 
acompañamiento más en el pienso también, en pensar situaciones, redes, en repensar los 
proyectos.  Había como un encuentro más desde ese lado, de pensar y aportar desde los dos lados, 
más técnico, más aprendizaje ahí y ahora es como más de supervisión, - supervisión y control-. 
Después me parece que como el foco está en el SOC -en el Servicio de Orientación y Consulta-, 
como lo más fundamental que eso también tuvo nuestra resistencia no por subestimar el SOC, que 
sí me parece que es un servicio que es bueno, brindarlos siempre en el entendido de que se 
comunica con la articulación territorial y que la fortaleza, que se trabaja en conjunto. Capaz que en 
esto de pensar:  se quiere como fortalecer o potenciar mucho más los espacios estos de atención a 
la ciudadanía -los SOC- como un espacio en sí, pero a veces las condiciones no están dadas para 
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funcionar como una oficina, en realidad se pretende que funcione como una oficina de atención al 
ciudadano; pero en realidad está pensado que los SOC se realicen en espacios comunitarios, en 
espacios o lugares en donde las condiciones ambientales y los recursos materiales son precarios 
siempre. Ya pensando que para que el SOC, que un servicio de atención a la ciudadanía cuente con 
un solo teléfono móvil para que un equipo de cinco personas que tenemos espacios de consulta en 
diferentes lugares, como que no cierra. O con la cuadernola, cuando en realidad hay una aplicación 
que te permite dar una respuesta inmediata al ciudadano y que no la tenemos en todos los SOC, de 
hecho si la tenemos en algún lado es porque la pedimos prestada -no es porque sea del SOCAT-. O 
porque es nuestra -en el caso de algunos que llevan su computadora-. Después uno de los cambios 
es que se está haciendo bastante foco en la cantidad, en la necesidad de medir -en la 
cuantificación-, tanto del servicio del SOC como en la articulación también, pero más que nada en 
el SOC. Es como ¿cuántas consultas registradas?, es como la necesidad del registro y como de 
cuantificar un poco las consultas de la pobreza, de las situaciones y lo que pasa es que muchas 
veces eso excede al trabajo nuestro, porque en realidad es como más a veces hay alguna situación 
que como tiene múltiples situaciones y capaz que no es como cuantificable una situación, pero 
capaz que enfocarse más en la cualidad y no en la cantidad, en eso hay un cambio me parece, que 
pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo de alguna manera. Este cambio en los nuevos términos 
de referencia que uno tiene que planificar el año con actividades está bueno porque te permite 
trabajar pensando en el futuro; ¿qué cosas quiero hacer?, y que eso esté como cronometrado, eso 
está bueno porque organiza y sirve para pensar a futuro. También te quita algo que era lo que 
teníamos nosotros que era como esta cintura, que vienen los vecinos y surge alguna actividad 
como de pintar un mural, entonces ahí vos podés dar una respuesta rápida, te quita un poco de 
maniobra pero también un poco de planificación, que me parece que eso está bueno poder pensar 
tu tarea más allá de lo cotidiano -de lo inmediato-, te permite fijarte un horizonte por el cual vos 
más o menos querés ir, eso sí está bien. Eso apunta como a mejorar una metodología de trabajo, 
esto de organizar y planificar. Pero nos quita flexibilidad, espontaneidad y nos limita en el sentido 
de que todos los proyectos son ejecutables en la medida de que MIDES responda en cuanto a los 
recursos que promete. Nos ha presentado unos proyectos el siete de julio y no sabemos cuándo va 
a estar el dinero para desarrollar todos estos proyectos, que fueron planificados para todo el año, 
entonces en ese sentido ¿qué pasa ahí? Planificamos, sí, nos aporta y nos ayuda en  la 
organización, pero por otro lado nos ata y de alguna manera puede llegar a frustrar todos los 
proyectos, porque dependen de que el dinero llegue en una determinada fecha. Antes estaba 
disponible durante todo el año. Un tema es el rol de la ONG en esta nueva reestructuración del 
MIDES, en esto de qué lugar queda, cuando en realidad el SOCAT es co gestionado, en realidad el 
MIDES, es un programa MIDES pero está gestionado por una ONG, y queda como invisibilidad, 
como que ahí nosotros no sabemos a quién respondemos, y en cuestiones que todavía se están 
discutiendo, nosotros los técnicos como que quedamos en el medio y obviamente respondiendo en 
realidad, en mi caso sí y en el de mis compañeros también como que dependiendo esto de que la 
ONG está gestionando junto con el MIDES y que eso es importantísimo, no contratamos a una 
empresa cualquiera para que gestione este programa. En el caso nuestro de Educación Solidaria 
tiene sus lineamientos políticos y su forma de laburar que es importante que se pueda ver en el 
trabajo. En esto de pensar en una respuesta única, en una forma de trabajo única, que me parece 
que cada uno tiene su impronta de laburo y que me parece que eso se tiene que seguir respetando, 
que todavía está discutido". (SOCAT Montevideo este) 
 
"Yo te diría que el cambio se está sintiendo ahora, creo que la figura del RT era importante y 
estaba mucho más presente que el acompañamiento actual que tenemos desde la OT, no por la 
OTE pero sí uno por la cantidad de técnicos que tiene la oficina, no permite tener un 
acompañamiento mucho más cercano como lo tuvimos. No es que hubiera siempre, en todos estos 
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años de vida hemos pasado por varios RT, pero que en algún momento cuando pudimos mucho 
más creativos tuvimos una excelente RT que ayudó por la cercanía que no quiere decir de estar 
todos los días con nosotros, pero una persona que le mandabas un correo y tenías las respuestas, 
el acompañamiento que era mucho más fluido. Además yo pienso en las dos referentes que nos 
tocan a nosotros, que además de tenernos a nosotros tienen un montón de SOCAT más y tienen 
zonas del municipio -del territorio- donde no hay SOCAT y tienen que ser ellas las que tienen que 
hacer de última el trabajo de reunirse con las instituciones y demás, y hacer como ellas la atención 
directa como si fueran un SOCAT; es imposible que puedan hacer el trabajo -que lo puede hacer un 
RT- que por más que tuviera varios SOCAT lo que quería era reunirse con los equipos SOCAT  ya 
armados (SOCAT Montevideo este) 
 
Cuando se manifiestan directamente sobre el relacionamiento, por parte de la OT se incorporan 
nuevos argumentos de crítica al modelo que siguen llevando adelante algunos SOCAT y se plantea 
que seguramente hay diferencias filosóficas de fondo. 
 
"Yo creo que es una cuestión que ellos están logrando encontrar sus espacios, no es fácil cambiar 
las modalidades, las modalidades son bien distintas, porque si bien es una supervisión técnica 
nosotros también tenemos responsabilidades de control, la palabra control yo sé que no gusta, 
pero si nosotros le pagamos, vuelvo a lo mismo, si yo al equipo de acá le exijo determinadas horas 
al otro no le puedo exigir, pero sí le puedo exigir a la OSC que haga cumplir.  Y que además figuren 
cosas, por ejemplo nosotros logramos desde la centralidad nos pasaran un mail que toda folletería 
que salga del SOCAT tiene que decir “en convenio con MIDES” y tiene que aparecer el logo del 
MIDES, de la DNGT, logramos que eso pasara y yo veo que aunque sea chiquitito eso está, son ese 
tipo de cosas. Yo lo que siento es que hay una cuestión de sobre protección en los SOCAT de la 
gente, porque tienen esa cuestión de cercanía, me parece que les cuesta mucho, por ejemplo si les 
bajaran una tarjeta y vos le explicás, no lo entienden, “porque ... pobre” se enganchan en el 
discurso de la gente. Pero eso tiene que ver con la cercanía que tienen, capaz que es la vecina que 
ven todos los días y nosotros capaz que al estar más lejos nos cuesta menos, pero sí siento que 
ellos tienden a... tenemos un SOCAT por ejemplo que todas las semanas tienen 50 cédulas para 
sacar, entonces nosotros decimos “no puede ser que ninguno se pueda sacar la cédula”. Hay como 
una sobre protección, piensan que no van a poder, que la gente no va  a llegar, como que no 
indagan en si hay una posibilidad, capaz que jamás le dirían a una persona, como hacemos 
nosotros cuando vienen para la tarjeta, “¿señora usted no pensó en trabajar?”, como que lo ven 
por el lado de los derechos, como muy idealista me parece, creo que en eso nos va a llevar un 
tiempo, no es lo mismo, puede ser que tenga que ver con una cuestión idealista, con una cuestión 
filosófica y también con una cuestión de cercanía, pienso yo. Yo no puedo ir a las mesas, no puedo 
ir a los nodos. Nosotros en realidad, hemos tenido la necesidad de reunirnos con una OSC por unas 
cuestiones que estaban pasando y creo que fue muy positiva. Creo que fue muy positiva y en la 
medida que sigan surgiendo dificultades nos seguiremos reuniendo, pero sí telefónicos por ejemplo 
cuando vienen anuncios de cobros, de cosas, por ejemplo ahora con el RUPE yo llamo a los 
responsables de las OSC para avisarles, miren que no van a cobrar, ese tipo de cosas, delicadezas 
digamos, que a pesar que desde la centralidad les avisan como para reforzar, yo creo que en 
definitiva no es malo. (OT Montevideo Este) 
 
El SOCAT más crítico considera que la relación es meramente administrativa de control y de 
coordinaciones puntuales. Consideran que las presiones van hacia abajo y que ellos son el último 
eslabón de la cadena. Piensan que la OT se entrampó en su propio planteo y tiene dificultades 
para llevar adelante su propuesta. 
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"Nuestro vínculo con la OTE en este nuevo marco ha sido el peso regulatorio de los nuevos marcos 
en territorio, ha sido en función de eso, regulatorio. Los mecanismos de funcionamiento están 
armados como para que a la OT le quede más cómodo, también entendiendo que tiene pocos 
técnicos, después nosotros nos tenemos que manejar más o menos y tenemos que ver cómo 
hacemos para cumplir con eso, un día determinado mandar una solicitud, un día determinado ir a 
buscarlo, un día determinado, o sea, todos esos días están determinados por el marco institucional 
del trabajo y no creo que esa tarea le quede cómoda a los técnicos de la OT, no de estar vigilando, 
controlando, justamente en el marco de esta nueva estrategia, de esta nueva estrategia, de esta 
nueva reestructuración,  quedó como entrampado ahí y de hecho como a mí me presionan, yo 
tengo que presionar. Y si estás más abajo, nosotros no tenemos más margen, no podemos 
presionar a nadie, solo por eso planteamos esa dificultad, esto es muy humano, nunca miramos 
para los costados, miramos siempre para los costados y si tuviéramos alguno más abajo 
estaríamos más cómodos, pero de hecho no lo hay, es tipo un eslabón. (SOCAT Montevideo este) 
 
El otro SOCAT considera que tienen un buen vínculo. Consideran que si la OT no estuviera no se 
habrían enterado de algunos cambios y programas. 
 
"Con nosotros es una buena relación. El vínculo es bueno, articulan. Creo que lo bueno de todo esto 
-hablando de bueno-, es la presencia de los programas en el territorio, creo que eso sirve, porque 
sino parece que todo, creo que la presencia de los programas en el territorio eso sí rescato como 
positivo. Hay programas y hay algunos cambios que si no hubieran estado acá no nos 
enterábamos, no siempre." (SOCAT Montevideo este) 
 
 

Figura 20 Modelo de Gestión Territorial OT 

 
 

Figura 21 Modelo de Gestión Territorial SOCAT 
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2 La evaluación de SOCAT. Percepción de sus objetivos, acciones e impactos  

 
Este capítulo tiene como eje central la lectura cruzada sobre la percepción de la propuesta 
estratégica del SOCAT y las estimaciones que realizan los diferentes actores sobre la relación 
existente entre el discurso, la práctica y los resultados. En este sentido, el análisis tiene un doble 
propósito: i) tener una imagen de la visión que existe del SOCAT en el territorio, y por otra parte, 
ii) indagar sobre algunos aspectos que son claramente evaluativos. 
 
A la mirada de los actores, la Oficina Territorial (OT) y los Actores Territoriales (AT), tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, se suma la percepción que tiene el SOCAT sobre la 
OT con la cuál comparte el trabajo en el territorio. De esta forma controlamos si existe una lectura 
convergente sobre los puntos en discusión o si hay conflictos de relatos. 
 
Los estudios previos vinculados a la acción de los SOCAT 1 demuestran que existe una fuerte 
heterogeneidad entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los equipos técnicos que 
llevan adelante cada SOCAT.  
 
En el presente estudio esa diferencia se mantiene, pero se le suma las diferencias existentes entre 
Jefes Técnicos de las OT, que a modo de hipótesis que discutiremos a continuación, pueden 
explicar parte de las condiciones en las que se procesa la relación entre los actores en el territorio. 
 
En principio visualizamos  tipos de perfiles:  
 

 Quienes dan cuenta de un conocimiento amplio de los antecedentes del SOCAT e INFAMILIA 
porque han tenido contacto o actuado directamente en ese marco, y ven la tarea de 
supervisión como un proceso de acompañamiento y liderazgo dentro del cumplimiento de la 
contractualidad existente. 

 Quienes en sus diferentes respuestas no demuestran una visión del modelo de intervención 
territorial como proceso de co-gestión, no demuestran empatía y/o comprensión de la 
propuesta SOCAT, y tienen como referencia prevalente los aspectos normativos de los 
términos de referencia y hacen énfasis en las tareas de supervisión como un proceso 
inspectivo. 

 Quienes no han tenido el mismo nivel de contacto pero han trabajado territorialmente y han 
generado un nivel de respeto y empatía con los SOCAT, y ven la supervisión en un punto que 
se ubicaría entre los dos extremos que estamos mencionando. 

 

                                                      
 

1
 Evaluación cualitativa del sub-componente de apoyo Familiar. MIDES - BID. Informe de Investigación. 2012 

 Evaluación de Impacto de los SOCAT. Levantamiento de línea de base cuantitativa. MIDES - BID. Informe de Investigación. 
2012 

 Evaluación de una experiencia piloto con SOCAT del programa INFAMILIA. INFAMILIA  –  BID. Informe de Investigación. – 2011.   

 Estrategia de Intervención Integral con Familias en situación de vulnerabilidad. Informe de consultoría. Consejo de Políticas 
Sociales. Sub-Comisión de Familia. BID. 2011. 

 Evaluación Final del Programa INFAMILIA. INFAMILIA – BID. Informe de Investigación – 2010.  

 Sistematización del Programa INFAMILIA. BID. Informe de investigación - 2009. 

 Evaluación Intermedia del programa INFAMILIA. INFAMILIA - BID. Informe de Investigación. 2006. 
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Al buscar la percepción cruzada de los actores, tenemos que tomar como unidad de observación a 
las unidades territoriales, en este caso, departamentos. El referente empírico de los actores 
entrevistados son las instituciones y los procesos que se desarrollan en el territorio donde actúan.  
 
A partir del análisis, ordenamos los departamentos de acuerdo al nivel de consenso en la 
descripción y evaluación entre actores, en una grilla con forma de semáforo en dónde se establece 
los puntos de riesgo (en rojo) vinculados con las percepciones y evaluaciones negativas tanto del 
SOCAT como de las OT, los puntos de atención (en amarillo) contemplando aquellos casos en los 
que se esboza una identificación de problemas a tener en cuenta, y finalmente los casos que 
tienen una lectura consensual positiva (verde), más allá de variantes vinculadas a las 
heterogeneidades mencionadas. 
 
Esto no implica emitir juicios de valor sobre responsabilidades, o sobre alguna de las estrategias de 
gestión territorial que están en discusión. Simplemente queremos alertar sobre los niveles de 
consenso existentes, al menos los que surgen de estas entrevistas, y de los  riesgos que pueden 
implicar los problemas de relacionamiento en algunos departamentos o zonas, asumiendo que 
estos problemas no son un tema en sí mismo, sino el emergente de situaciones de mucha 
complejidad que involucran a todos los actores del territorio. 
 

Figura 22 Nivel de riesgo emergente de percepciones cruzadas 

 OT 
sobre SOCAT 

SOCAT 
sobre OT 

Territorio 
sobre SOCAT 

Maldonado Rojo
2
 rojo Amarillo 

Montevideo Este Rojo rojo Verde 

Minas Rojo verde Verde 

Paysandú Amarillo verde Verde 

San José Verde verde Verde 

Artigas Verde verde Verde 

Tacuarembó Verde verde Verde 

Canelones Verde verde Verde 

Montevideo Oeste Verde verde Verde 

 

2.1 Percepción de objetivos, funciones y acciones de la OT, los AT, y el SOCAT 

 
En el siguiente análisis se confrontan las percepciones de la OT y los AT con la autopercepción del 
SOCAT. 
 

2.1.1 Percepción de objetivos, acciones y resultados en Maldonado 
 
En el caso de Maldonado, encontramos una visión negativa de la OT sobre el SOCAT. Se focaliza el 
discurso en la resistencia a la nueva estructura, explicándola por un problema de pérdida de 
identidad y reacción a la supervisión. 
 
"Creo que hubo un poco de resistencia y yo acá estoy pensando los nuevos términos de referencia 
del SOCAT con la oficina, creo que a grandes rasgos en los primeros momentos lo que surgió en los 
equipos fue resistencia. ¿Por qué? Bueno, eso cada OSC lo significará diferente, para algunos es 

                                                      
2
 Se pone el nombre de los colores previendo el uso de impresoras blanco y negro 
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como una renuncia a una identidad de la OSC, para otros capaz que es no sentirse MIDES o sentirse 
ahora bajo la lupa o el control de la oficina. Capaz que lo que más veo es la tensión por la pérdida 
de identidad por estar más institucionalizado, por eso la resistencia". (OT Maldonado)  
  
Por otra parte, desde el SOCAT se hace énfasis en los problemas de comunicación internos y en la 
falta de información. Se reporta un mal relacionamiento y funcionamiento interinstitucional. Se 
plantea que hay un desdibujamiento de los roles. 
 
"Espantoso. Y si te estoy diciendo que hay gente que no se habla, es imposible, si hay gente que no 
se habla, no se comunican entre ellos, no se comunican los referentes de los programas es muy 
difícil que vos tengas la información. A nivel intra es imposible el SOCAT, tenemos el espacio inter 
SOCAT que hemos tratado de mejorarlo, hemos tenido mucho cambio de RT permanentemente, 
ahora pasamos a depender de la jefa técnica que no sé para qué, a su vez seguimos teniendo a la 
RT como nexo entonces no se sabe cuál es el rol bien que tienen. Entonces tenemos a la jefa técnica 
y seguimos teniendo a la RT pero no es la RT, pero sigue siendo el nexo, entonces estás ahí como 
embretado que no sabés quién te manda, hay un desdibuje de los roles que complica un poco. 
Venimos del espacio de inter SOCAT y preguntamos cosas y no se saben, las jefas técnicos por 
ejemplo no lo saben y el nexo que tenemos que es xx, que era la RT anterior tampoco lo sabe. No es 
culpa de ellas, no estoy culpando a nadie, estoy diciendo cómo circulan los niveles de información y 
comunicación a la interna, si a la interna no funcionan bien mucho menos a los que estamos 
trabajando en territorio, si venimos a preguntarles algo y no saben. Si venimos a preguntarles qué 
pasó con el proyecto que presentamos que el 5 de julio estaba pronto y te dicen “no sabemos”… " 
(SOCAT Maldonado) 
 
Desde el territorio existen algunos consensos sobre los objetivos del SOCAT. En algunos casos se 
plantea sin problematizar:  
 
"Yo conozco la explicación de que es un SOCAT  y un poco de cómo viene la mano, sí, es un Servicio 
de Orientación, Consulta y Articulación Territorial; es un equipo que tiene que trabajar en el 
territorio, trabajar bastante en el barrio, estar el contacto no solamente con las instituciones, con 
las organizaciones sino también con los vecinos, conocer la realidad y las problemáticas también 
del barrio y (…), del barrio en particular y de algunas situaciones en general y de  algunas 
situaciones en particular y bueno, empezar a tratar de arrimar aquellas cosas que son (…), bueno, 
los servicios estatales a esa necesidad, eso es lo que nosotros entendemos como SOCAT" (AT 
Maldonado) 
 
En otros casos se hace referencia al cambio de TDR tratando de esbozar una mirada crítica: 
 
"Nosotros conocemos los objetivos del SOCAT porque algunos de los que estamos acá y en 
personal he trabajado en SOCAT entonces conozco desde otro lugar, me he familiarizado con los 
términos de referencia entonces sé que algunas cosas han cambiado. Me parece que el objetivo 
tiene que ver con realmente garantizar que las políticas que están en territorio estén llegando a la 
mayor población posible, sobre todo aquellas que tienen más dificultad en poder acceder a esas 
políticas, pero a su vez tiene que ser un receptor claro y traducir esa demanda de qué es lo que no 
está funcionando y por qué no está funcionando, pero eso implica trabajo y eso implica llegar a las 
familias y eso implica tener un conocimiento de las familia y del territorio. O sea que es un objetivo 
que implica movimiento y que tiene que ser como muy dinámico, de salir. Y en ese sentido me 
parece, se debería parecer más a la metodología de Calle, tenés que estar, no en un lugar 
esperando que, sobre todo porque nuestro objetivo son familias de mayor vulnerabilidad que no 
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tiene incorporada esta práctica de venir a demandar asistencia, de demandar eso, no puede 
quedar en eso el objetivo de un servicio que tiene que orientar, pero que fundamentalmente tiene 
que articular, creo que la riqueza tiene que ver con eso, con articular que es re complejo". (AT 
Maldonado) 
 
En cuanto a las funciones, se relatan experiencias buenas a nivel de SOC y de articulaciones 
unilaterales para abordar situaciones concretas.  
 
"Indudablemente hacer toda contención, el apoyo y el sostén y el acompañamiento del producto 
que nosotros estamos intentando impulsar, que es en nuestro caso con UTU, en FPB comunitario 
de Cerro Pelado". (AT Maldonado) 
 
"Exactamente, es decir, que los gurises tengan un aprendizaje de calidad, que los chiquilines 
establezcan o comiencen a entramar buenos vínculos con la educación formal, que no haya 
desvinculación, o sea que los gurises no abandonen, en todo ese tipo de cosas nos acompañan". 
(AT Maldonado)  
 
"Absolutamente, ir si hay un gurí que no aparece tres cuatro días, se empieza a correr el rumor, 
fulanito dicen que no viene más, no tienen ningún problema en ir a la casa hablar, incluso ha 
recuperado muchos gurises que habían decidido tirar la toalla por decirlo de alguna manera, y 
gracias a la intervención del SOCAT, nosotros hemos recuperado por suerte". (AT Maldonado)  
 
Se cuestiona la participación y la articulación, sobre todo centralizando el tema en las Mesas de 
Coordinación Zonal (MCZ. Se hace énfasis en el carácter unilateral, poco participativo a nivel de 
comunidad y técnico de las mismas.  
 
"Yo creo que  no es la más adecuada en el caso que vivenciamos nosotros, no es la más adecuada, 
hay veces o muchas veces que las propuestas o los movimientos van demasiado en paralelo a 
cómo funciona el barrio, a cómo funcionan las organizaciones, y un poco de lo que decía yo de la 
red, nosotros particularmente en algunas situaciones vivenciamos ese corte en redes no solamente 
en nuestro caso, sino también en el caso de vecinos -porque en algún momento también 
participamos de la mesa de coordinación zonal-, y bueno, una de las perspectivas fue decir no 
podemos participar todos los programas en algo que no tiene demasiada incidencia ni 
trascendencia a nivel barrial, entonces es mejor tener a un representante y que acompañe y que 
más o menos vea de qué viene la mano y si hay alguna necesidad meterle más cabeza, porque 
realmente esas historias (…), el tema de las mesas de coordinación zonal, el compartir algo no 
participativo, muy unilateral y poco nutritivo para la red.... Si te hablo de lo que conocemos que es 
la mesa de coordinación zonal te vuelvo a señalar estas mismas dificultades, son mesas técnicas 
que no incluyen la mirada de para quienes va pensada la intervención, y realmente no conocemos 
más que eso." (AT Maldonado) 
 
Esta opinión remite a temas que se han discutido ampliamente durante gran parte de la 
implementación del programa INFAMILIA, vinculado con el carácter de las MCZ, su integración, 
agenda y horarios. La tendencia a que la participación técnica sobre-determine los horarios y la 
agenda en algunos casos ha restringido la participación de vecinos representando a grupos o en 
forma individual. 
 
Otro ejemplo de problemas en la articulación es el manejo del Fitito, aunque se hace referencia a 
una forma de asignación, a pedido de una institución, que ya no rige en los nuevos TDR. El manejo 
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de un fondo de inversiones ha sido una herramienta potente por un lado, y riesgosa por otro ya 
que en muchos casos se generaban disconformidades con los criterios de asignación. En la 
actualidad se asignan contra proyectos concretos con la intervención de la OT. 
 
"O de repente por ejemplo, el ultimo FIT tenía que ver con un problema que detectaba la escuela, 
pero desde la visión de la escuela, no que había relevado la población usuario de esa escuela, 
llámese niño, llámese familia que ese era el problema, no sé si ese es el destino del Fondo de 
Inversión Territorial, me parece que no". (AT Maldonado) 
 
A continuación presentamos tres gráficas que dan cuenta de los énfasis que realizan los tres 
grupos de actores en sus discursos.  
 
 

Figura 23 Percepciones OT sobre SOCAT Maldonado 

 
 

Figura 24 Percepciones SOCAT sobre OT Maldonado 
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Figura 25 Percepciones AT sobre SOCAT 

 
 

2.1.2 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Montevideo este 
 
Montevideo Este presenta una OT que plantea un reconocimiento de la fortaleza de las OSC pero 
pone fuerte énfasis en las nuevas reglas de juego y en la necesidad de una supervisión con perfil 
de inspección. Se pone foco en la resistencia de las instituciones a los nuevos TDR.  
 
"Yo creo que cada cual, ellos defienden eso y me parece bien, tiene su propia impronta porque son 
instituciones que hace muchos años que están en el territorio, pero yo creo que también son como 
una extensión de la OT en el territorio, entonces con su impronta pero también son parte del 
MIDES, por más que ellos no reconocen eso, pero es un recurso más que tiene el MIDES en el 
territorio y ellos firmaron un  TDR con determinadas condiciones y nosotros nos basamos en eso, 
no es fácil porque les cambió bastante, pero nosotros también tratamos…así como nos obligan a 
nosotros..." (OT Montevideo Este) 
 
Se marca la diferencias de salario y de dedicación con los técnicos de la OT.  
 
"... desde el salario, por ejemplo, yo a mis técnicos les pido que me cumplan las horas, y si nosotros 
comparamos el salario de un técnico de un SOCAT con un salario de un técnico de acá, gana más el 
técnico del SOCAT que el técnico mío. Entonces también me parece injusto que yo le tenga que 
reclamar a mis técnicos que trabajen las 30 hs. Y a un técnico de SOCAT no le reclame las horas que 
tenga que trabajar, muchas veces no es un tema del equipo técnico tiene que ver con la OSC 
también, en principio lo estamos trabajando con la gente del equipo técnico y si esto sigue así  lo 
tendremos que hablar con la OSC". (OT Montevideo Este) 
 
Se piensa en los equipos de SOCAT en un escenario en dónde fueran propios de la OT, pero con las 
reglas de juego de la OT. Esta reacción se da también en otras OT, y quedan dudas sobre si esto 
responde a una lectura meramente administrativa que pretende equipar salarios y funciones o si 
se parte de un desconocimiento de poca cercanía con el modelo de intervención histórico de 
SOCAT en territorio. No es tan fácil definir esto porque no todos los SOCAT realizan un 
acompañamiento de procesos personales y familiares atendiendo y articulando. La diferencia de la 
estimación del rendimiento de asignaciones horarias en trabajo de "ventanilla dura" y la carga 
horaria que implica seguir procesos es un tema que debería problematizarse para ayudar a definir 
estas situaciones. 
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Desde el SOCAT se destaca el perfil de control y medición de los responsables de la OT y se 
coincide en la poca potencia técnica y administrativa de la OT. Se plantea que faltan SOCAT en la 
zona, la demanda desborda las posibilidades y las pocas reuniones de coordinación realizadas 
tienen formato de inspección. 
 
"En realidad la oficina pasó a ser como el lugar de la vigilancia, del control. En realidad ocupa ese 
lugar, porque no tiene ni capacidades técnicas ni administrativas como para apoyar toda esta 
nueva reforma. No tienen como muchos más recursos humanos ni nada, fíjate que es una dupla 
para ocho SOCAT y es apoyo, y ese apoyo de sentarte a pensar contigo, de cómo encaramos el 
laburo, como salimos del cotidiano y de la emergencia de pensar una situación. Para eso no tiene 
capacidad de ningún tipo y de hecho nosotros, desde marzo o abril nos juntamos dos veces. pasa a 
hacer nada más como el mero ejercicio de control y de la vigilancia. Por un lado tenían este plano, 
y después el trabajo de acompañar, de reflexionar, de pensar, de bajar determinadas líneas de 
trabajo pero en una conclusión eso no lo puede hacer; porque evidentemente le faltan recursos 
técnicos y capacidades administrativas. O sea, no se  contrataron tantos técnicos más, la figura de 
los referentes territoriales quedó como flotando ahí, apoyando a las oficinas eventualmente pero 
ahí hay un problema, o contratás más técnicos o pensalo un poco mejor. Las instancias que hemos 
tenido es más ¿cuántas horas están cumpliendo?, ¿cómo son los espacios?, es como de controlar y 
medir". (SOCAT Montevideo este) 
 
"En el caso nuestro son dos técnicos que tienen un montón de SOCAT y que tienen dos zonas como 
es Bella Italia y Punta de Rieles donde no hay SOCAT, habían SOCAT y cerraron. Entonces tiene 
además de nosotros que ya hay equipos formados y varios SOCAT más, dos zonas enormes con 
problemáticas muy complicadas, donde no hay ni siquiera SOCAT. Y también van a Villa Española, 
entonces evidentemente es imposible que una persona pueda humanamente por más que quiera 
abarcar desde Villa Española, nosotros y Chacarita de los Padres, Bella Italia y Punta de Rieles no 
tienen nada, ni siquiera SOCAT, todo con las mismas dos personas, entonces humanamente es 
imposible". (SOCAT Montevideo este) 
 
Desde los actores territoriales se plantea una visión positiva del SOCAT y sus objetivos, que son 
compartidos. Se asocia al SOCAT con la descentralización, la provisión de acceso a prestaciones 
sociales, la articulación interinstitucional y la coordinación a nivel territorial. Las dudas que se 
pueden generar entre el discurso y la práctica tiene que ver con la disponibilidad de recursos 
humanos para llevar adelante sus objetivos. 
 
"Yo lo veo un poco con el tema de la descentralización, descentralización de lo que es el Ministerio 
de Desarrollo Social en territorio, en el sentido de entregar información, facilitar gestión de 
algunos recursos, o beneficios sociales, de coordinación intersectorial y abordar determinadas 
situaciones que pueden ser a nivel familiar o institucional por ejemplo, sí el tema esto de los Nodos 
¿no? que trabajan ellos los Nodos, familia educativo y otros tipos, como de abordaje e intervención 
también tienen a nivel de red. El SOCAT trabaja para todo tipo de información, todo tipo de 
trámite, sea para trámites de MIDES, trámites sociales, INDA (…) En relación a asesoría a 
orientación, facilitar a la gente por cercanía determinados recursos ya sea información o gestión 
los veo que bien, no sé cómo se trabaja en los Nodos porque no he participado no tengo tampoco 
no me ha llegado de familias, de participantes del plan que haya trabajado con el SOCAT en esos 
temas. los objetivos son Buenos. Ahora no sé qué recursos humanos tienen para abordar 
situaciones complejas, como pueden ser los que llegan a los Nodos, que ahí me parece que se 
necesitan equipos más fortalecidos. La ayuda mutua a la gente. Sí, yo comparto los objetivos." (AT 
Montevideo Este) 
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Las figuras que presentamos a continuación grafican claramente los diferentes énfasis en el relato. 
 

Figura 26 Percepciones OT sobre SOCAT Montevideo Este 

 
 

Figura 27 Percepciones SOCAT sobre OT Maldonado 

 
 
 

Figura 28 Percepciones de AT sobre SOCAT Maldonado 
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2.1.3 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Lavalleja 
 
En el caso de Lavalleja existe históricamente un tema de debilidad en las OSC que en este estudio 
ocupa un lugar central en el relato de la OT. Se plantean los problemas de gestión de las OSC como 
cuello de botella, ya que esto afecta al funcionamiento financiero, la gestión de recursos humanos, 
y concretamente de los proyectos.  
 
"En realidad los problemas que hemos tenido con el SOCAT y que han dificultado la gestión es que 
la gestión administrativa es mala, entonces los equipos técnicos cambian, se van, hacen paro. Si, 
los proyectos no son viables, los proyectos a largo plazo no se operativizan y sin embargo este año 
a pesar de estos problemas, hemos hecho seguimiento cada dos meses a la OSC y han mejorado el 
proyecto de La Casita que es un proyecto de participación para los niños niñas y adolescentes a 
dinámica cerrada a pesar de que estos años, esto de que me pagan no me pagan que tengo 
problemas con la OSC y que no hay recursos institucionales que se comprometan con el espacio 
ellos tampoco tenían iniciativa propia para que fuera allí". (OT Lavalleja) 
 
Desde el rol de supervisión, se plantea disconformidad con los resultados. Se destaca la calidad del 
SOCAT como herramienta pero se intenta hacer una valoración de costos vs. productos. Queda 
claro que piensan que el presupuesto es grande y que se deberían lograr otros productos, pero no 
se explicitan y no queda claro con qué parámetros se compara el presupuesto y los productos. 
  
"Si me preguntas si estoy conforme te digo que no, igual viste como somos los del MIDES nunca 
estamos conformes. Yo no veo una mala herramienta es que tienen un presupuesto importante 
para lo que hacen, veo los nuevos términos de referencia, las horas que hacen y los espacios en 
donde tienen que estar, el dinero que como técnicos cobran y no veo..." (OT Lavalleja) 
 
En este departamento queda muy clara la dificultad que implica supervisar equipos y no OSC. El 
discurso parece indicar que la OT haría otro proyecto con otros técnicos, por lo que, o está 
planteando que tendrían que buscar otra OSC para plantear otro SOCAT, o buscar un proyecto 
alternativo desde la OT.  
 
"Acá sobraba fitito, el año pasado sobró plata y no se estaba haciendo nada, bueno tampoco nada 
pero...acá en la oficina no te sobra plata ni loco, es mas con la caja chica se hacen maravillas. 
Entonces si te sobra plata es para pensar. Cumple con los términos de referencia básicos. Si vos me 
decís los fondos BID los usaría para otra cosa, otros técnicos, en esta zona capaz que otros técnicos 
podrían hacer otra cosa, los que los contratan son la OSC entonces, son tres patas que tiene que 
articular es complejo la gestión del SOCAT en Lavalleja tiene problemas de gestión, los compañeros 
hacen paro porque pasan tres meses igual, sin cobrar, me quedó sin SOCAT porque no les pagan yo 
los entiendo también, pero el MIDES pone la plata todos los meses, si ellos no organizan como se 
debe, no sé hasta qué punto te conviene tener un SOCAT". (OT Lavalleja) 
 
Desde el SOCAT se plantea un reconocimiento del trabajo que está realizando la OT. Se plantea 
que es articulador y coordinador de recursos. Es un apoyo full time que permite superar 
limitaciones propias.  
 
"Bien, yo pienso que a veces la OT es como muy full time, como muy intenso es el trabajo, sí es 
cierto que baja toda la información, le preguntás de lo que sea y siempre hay una respuesta o “te 
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averiguo, dejame ver cómo lo canaliza” siempre hay una respuesta, no te cierran las puertas. 
También pasa que no tenemos la computadora a mano y llamás para pedir algo y es al toque. El 
aporte de ahora, de este último tiempo fue ese, contar con alguien más cercano en el trabajo. 
Porque en definitiva más allá del rol que tenga es tu compañero. Como un gran recurso para la 
zona, me parece que es un gran articulador, que muchas cosas se canalizan por ahí, que es como 
un gran articulador full time. A veces cuesta seguir como el ritmo pero ta, también uno sabe la 
diferencia, cuáles son los límites del SOCAT cuáles son los de la OT. Sí, más como articulador y 
coordinador de recursos, es como eso". (SOCAT Lavalleja) 
 
Desde el territorio no hay una mirada y valoración homogénea. Se acuerda sobre los objetivos del 
SOCAT a nivel general, pero sobre la práctica las percepciones se relacionan específicamente a los 
intereses de los actores. De esta forma se reportan buenos resultados en la articulación y 
problemas de gestión al referirse a productos concretos. 
 
"Y capaz que ser un nexo entre las instituciones y las familias, cuando va una persona a consultar 
algo, bueno, derivar también, hacer un diagnóstico, del barrio, de la población que vive en el 
barrio, niños, niñas, adolescentes, adultos y poder colaborar en lo que es la calidad de vida, 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los barrios donde está el SOCAT". (AT 
Minas)  
 
"Los objetivos hoy por hoy del SOCAT, es tratar de que funcione, el local, la casita en el cual se está 
esperando un dinero para poder solventar el gasto que se piensa hacer en lo que se tiene hoy por 
hoy en mente, un salón para poder ahí hacer recreación, hacer talleres, bueno al tener ese salón va 
a ser más fácil poder lograr más actividad, poder remodelarla porque está muy venida a menos, 
también poner juegos. Había un proyecto, que se había pedido un dinero para poner juegos, para 
los niños en la casita, en la parte de adelante, del frente, contar con cualquier ayuda que se 
necesite, se está abriendo dos veces a la semana o tres, y ahí van chicos y preguntan y bueno se le 
trata de hacer todo un relevamiento de qué es lo que ellos quieren, pero una vez te dicen una cosa, 
al otro mes te dicen otra, no es fácil, pero bueno lo importante es que está, que se va y se están 
realizando cosas". (AT Minas) 
  
"Bueno, establecer un vínculo entre la escuela y las otras instituciones de la ciudad. Y bastante 
¿no? me parece, -porque es a lo que-, lo que  apuntan es lo que hacen, ellos trabajan en la zona 
tratando de cumplir los objetivos del SOCAT. El año pasado quedó un poquitito, como que no se 
lograron muchas cosas, digamos a nivel de esta infraestructura, pero este año pensamos se han 
logrado cosas, se han logrado cosas, ya te digo, se ha comprado la puerta, ventana, estarían los 
juegos ahí. Sí, siempre que nosotros recurrimos al SOC encontramos respuesta en todo lo que se 
refiere a ese vínculo con las demás instituciones." (AT Minas) 
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Figura 29 Percepciones OT sobre SOCAT Minas 

 
 

Figura 30 Percepciones SOCAT sobre OT Minas 

 
 

Figura 31 Percepciones AT sobre SOCAT Minas 
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2.1.4 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Paysandú 
 
Paysandú plantea una serie de expectativas sobre la OT y su relación con las respuestas reales que 
da. Se pone énfasis en el funcionamiento del SOC y la posibilidad que tiene el SOCAT de 
mantenerlo con regularidad y atribuye los problemas al multiempleo de los técnicos. No ve la 
posibilidad de establecer días de atención y horarios fijos.  
 
"Con muchas dificultades para el SOC, para instalar un dispositivo regular, fijo, que la gente pueda 
ir.  La gente viene a la oficina, nosotros intentamos derivarlas hacia el SOC para decirles el horario, 
pero al no ser un horario estable, regular, diario, cotidiano...". (OT Paysandú)  
 
Aparte de lo que se percibe como irregularidad del SOC, se plantea que a veces la gente no recibe 
la solución que busca y eso genera frustración, pero al presentar los ejemplos se refiere al acceso a 
prestaciones que no son una responsabilidad directa del SOCAT. No parece haber una 
comprensión adecuada del rol de promoción y articulación como proceso. Es claro que si la 
población piensa que quienes están en primera línea son los responsables de que las soluciones 
estén disponibles, estos servicios pueden ser muy poco valorados, ya que no tienen las 
herramientas para sostener esa demanda. 
 
"...a veces la respuesta que quiere la gente no se da, entonces eso hace que la frustración y de 
alguna manera el SOCAT no esté dando las respuestas que se deberían de estar dando ... cada vez 
que los necesitamos para hacer un relevamiento por ejemplo se convoca a los educadores para, 
ahora hubo una inundación, hubo una inundación y bueno,  otra vez identificar a la población que 
fue inundada, pero el problema no es ese, no es la identificación, el problema es qué respuesta le 
vamos a dar a la gente desde el punto de vista habitacional; porque sabemos que cada tres o 
cuatro años va a haber una inundación que los va a sacar, entonces también la gente empieza ya a 
perder credibilidad en los dispositivos que hemos creado si no somos capaces de construir 
respuesta a los problemas de fondo". (OT Paysandú)  
 
Siempre viendo el rol del SOCAT, según nuestra interpretación, desde una posición estática, esto 
es, atendiendo, dando un servicio, se plantea un tema que es crucial en el proceso de 
desconcentración administrativa que se da en todos los territorios: la democratización del acceso 
a la información. 
 
... tiene que dar respuestas en el micro territorio, de todo lo que tiene que ver con las prestaciones 
sociales y de orientación, pero para eso la democratización de la información es importante y hay 
grandes brechas todavía en ese sentido, porque así como nosotros tenemos acceso a la 
información limitada aquí en la oficina territorial comparado con el nivel central, es decir, vos vas a 
entrar a las páginas de informática en donde nosotros tenemos acceso para responderle a la 
gente, pero  hay áreas en donde todavía no tenemos respuesta, llamamos a Montevideo y ahí sí 
nos dan la respuesta; eso está claro que hay niveles de acceso a la información a niveles centrales 
que nosotros no tenemos, lo mismo está pasando entre la oficina territorial y los SOCAT, los SOCAT 
tienen acceso al SMART de atención al ciudadano pero que hay determinadas áreas donde el TUS, 
donde la oficina ingresa, supongo que debe de estar atrás el concepto este de la confidencialidad 
de la información, pero eso hacen a lo que se supone que tendría que hacer el SOCAT que es 
responder el problema con una adecuada información y de democratización con la población que 
más los necesitan no está ocurriendo eso. Ahí hay un tema que me parece que tenemos que 
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trabajar o resolver, pero para mí es un conflicto que está entre la confidencialidad de con quien se 
comparte la información, a quién se le permite el acceso y  el lugar donde tiene que estar esa 
información, por más que yo desconcentre trámites administrativos que es lo que evaluábamos el 
otro día con la reunión del inter SOCAT, estamos desconcentrando desde la propuesta de este año, 
de llevar trámites de exoneración de cédulas de identidad al micro territorio, el trámite para la 
asistencia a la vejez que lo pueden hacer en el micro territorio y no tienen  que venir a la oficina. 
Pero si hay un obstáculo que ellos no pueden dar respuesta a eso, tienen que volver a la oficina se 
va por tierra todo eso". (OT Paysandú) 
 
El SOCAT por su parte rescata la participación en la planificación, por ejemplo en la CTT y el 
acompañamiento estratégico de la OT al aportar la mirada más allá de lo inmediato. Se ve a la OT 
como espacio de articulación con los programas. 
 
"Nosotros lo vemos como que está en proceso de construcción, tenemos unas participaciones en 
las CTT donde nosotros podemos traer las propuestas y las actividades, en una CTT ampliada, eso 
lo veo muy positivo, después trabajamos y coordinamos, tratamos siempre de estar como en 
sintonía con lo que se planifica, ahora por ejemplo tenemos que armar el plan semestral. Es como 
que articula todos los programas, tu venis acá y te encontrás con los referentes, la articulación, nos 
ayuda a pensar en algo más macro también,  a tramitar, las incidencias, los impactos, yo lo vivo 
más desde ese lado". (SOCAT Paysandú) 
 
Desde el territorio se ve al SOCAT como un espacio de articulación y de atención que puede dar 
más. Se destaca su papel de intermediación para la llegada a la población, tanto de las 
prestaciones del MIDES como de los programas. Por otra parte canaliza la información de ida y 
vuelta. 
 
"Los objetivos del SOCAT es esto, de coordinar las instituciones como de coordinar la red en 
realidad en el territorio donde estén trabajando, y además también facilitar el acceso  a los 
servicios del MIDES. me parece que está bueno como lugar de encuentro de  las instituciones como 
espacio de coordinación, me parece que está bueno, me parece que le podríamos sacar más el jugo 
también". (AT Paysandú) 
  
Mirá en realidad los objetivos del SOCAT son llevar la información y los servicios que tiene el 
MIDES, acá en la oficina territorial a la zona, nosotras pensamos que está muy bien, nosotros 
hacemos que la gente que está alrededor del programa nuestro, aprenda como quién dice a 
utilizarlo y nos ayuda mucho porque para no ser asistencialista, y nosotros sacarle fecha para las 
cuestiones y demás, lo que hacemos es acompañarlos hasta el SOCAT, que acompañarlos hasta 
acá el centro sería más difícil para que ellos puedan hacer las cosas, y después de eso dentro de los 
demás servicios que tienen están por ejemplo: son los que coordinan la mesa zonal dentro del cual 
después surgen estos objetivos, que en realidad no los presentan ellos, sino lo que se hace es entre 
todos las personas, todas las instituciones que estamos dentro de esa convocatoria de Mesa Zonal 
decir qué objetivos pretendemos para la zona y para la gente del lugar, y el SOCAT es uno de los 
que los apoya de los que intenta organizar esas cuestiones". (AT Paysandú) 
  
"Creo que el SOCAT tiene como dos partes, el servicio de orientación digamos más territorial que 
tiene que ver con las consultas del territorio al que pertenece, y después todo lo que tiene que ver 
con la parte de articulación inter institucional y el nexo que hace con diferentes instituciones de la 
zona". (AT Paysandú)  
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Figura 32 Percepciones OT sobre SOCAT Paysandú 

 
 

Figura 33 Percepciones SOCAT sobre OT Paysandú 

 
 

Figura 34 Percepciones AT sobre SOCAT Paysandú 

 
 
 

2.1.5 Percepción de objetivos, funciones y acciones en San José 
 
Desde la OT de San José relatan como la instalación misma de la OT se construyó apoyándose en la 
estructura SOCAT.  
 
"Hay otra característica que creo que no se dio en otro lugar del país, cuando se decidió instalar 
una oficina territorial acá en Ciudad del Plata, había que salir a buscar dónde se  iba a instalar; en 
ese proceso que yo estaba . había pasado en comisión a trabajar en el Ministerio de Desarrollo . yo 
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estaba en lo que llaman situación de calle, la oficina era . yo tenía una motito que ponía mi 
portafolios ahí y yo recorría todo Ciudad del Plata. Entonces ¿cuáles eran mis centros 
estratégicos?, los SOCAT. Entonces ya desde ahí arrancó una relación con la virtual oficina 
territorial, entonces cuando vino el espacio físico como que no hubo ese distanciamiento, sabíamos 
todas las dinámicas de cada uno y como que trabajamos siempre más o menos en sintonía, 
entonces como que capaz que acá se dio más natural el pasaje este del nuevo modelo de gestión". 
(OT San José) 
 
En las diferentes respuestas a lo largo del estudio surge la sintonía existente y este es un claro 
caso de acompañamiento desde la cercanía y la confianza. Esto sucede también con el RTP y con 
los técnicos de otros programas. 
 
"En su modelo anterior ellos tenían a la OT como un recurso dentro del territorio, entonces lo que 
hay que hacerles entender es que somos nosotros juntos un recurso en el territorio, entonces como 
que por ejemplo derivo una persona a la OT, entonces decir no, yo tengo que pensar que yo 
también soy parte de esa OT, soy un despliegue territorial, entonces hay cosas que capaz que las 
tengo que abordar yo desde acá, entonces estamos como en ese nexo pero se fue asentando bien 
desde las dos partes, con las características de cada uno pero como que fue un proceso de esa 
organización". (OT San José) 
 
Entendemos que hay que rescatar este proceso como un ejemplo de modelo de relacionamiento y 
roles en el caso de que es existe un SOCAT que acepta una situación de dependencia de su equipo 
técnico de la OT. 
 
Por su parte, el SOCAT reconoce todo lo anterior pero hace un aporte interesante planteando un 
aspecto que se pierde con la nueva estructura. Se siente la falta de la mirada externa al territorio. 
Esto es producto de los cambios. De todas formas hay acuerdo con la supervisión actual. Una 
limitación tiene que ver con la posibilidad de transmitir el aprendizaje que se genera en otros 
territorios.  
 
"La nueva función de la OT en cuanto a la supervisión de los SOCAT, en este caso para nosotros fue 
un cambio, ... pero el hecho de tener la supervisión desde afuera había como una cuestión de tener 
una mirada desde otro lugar y no desde el territorio, que a veces ayudaba a pensar otras cosas. 
Una mirada de afuera te da otras miradas de otros SOCAT, de cómo trabajan la misma 
problemática y te puede plantear de repente otras opciones ya sean de trabajo, ya sean técnicas 
(…), en cuanto a cualquier tema que plantees. Yo que sé; convocatorias a las mesas, falta de 
participación. Generalmente nuestros referentes eran referentes que tenían otra  cantidad de 
mesas...". (SOCAT San José) 
 
Desde el territorio se destacan las tareas de articulación y de SOC. Es un nexo entre las políticas y 
los individuos. Es importante para que los proyectos puedan acceder a los individuos. Se destaca 
su papel en la circulación de la información. Es una tarea básicamente de orientación en diferentes 
niveles. 
 
"Cómo objetivo entiendo que el SOCAT tiene la articulación territorial, y en la orientación y la 
consulta básicamente, creo que es todo el dispositivo SOCAT, y para nosotros,  en realidad bueno, 
un poco como te decía antes, el tema de que sean un poco los convocantes de la articulación zonal, 
de instituciones, organizaciones, de grupos, para nosotros es como vital, para el trabajo que 
nosotros hacemos, en tanto nos permite como llegar a distintas instituciones, hacer llegar a los 
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gurises con los que trabajamos, y generar de repente acciones en conjunto; -que si se hiciera como 
uno-, uno sería mucho más difícil y mucho menos potente, me parece; y el tema de la orientación 
de los servicios de orientación y consulta, me parece que está bueno, nosotros derivamos o 
coordinamos para que vengan a hacer consultas, primero, porque para la población con la que 
nosotros trabajamos puede ser como un referente, porque nosotros tenemos un tiempo acotado 
de trabajo con los gurises con los que trabajamos, entonces que queden referenciados, con algunos 
espacios, y con los espacios del SOC, por ejemplo: son espacios permanentes, para nosotros es  una 
cosa como importante en tanto ellos tengan un lugar de acceso a información, que sean 
orientados en un marco como más bien de garantía de derechos, entonces en ese sentido, para 
nosotros es como muy positivo". (AT San José) 
 
"Lo que yo tengo entendido que sería el fuerte del SOCAT o para lo cual yo lo recomendaría a la 
gente con la que me vinculo básicamente es la orientación. Y mi institución ya te digo, no tiene 
previsto el trabajo en redes, y como que está bastante desbordada con su propia temática y por 
eso no le interesa entre comillas la vinculación en redes". (AT San José) 
 
"No, yo tengo muchos años trabajando en diversos territorios, y sé que los diferentes SOCAT tienen 
diferentes improntas, por la impronta de la organización, por la impronta de las propias personan 
que lo llevan adelante, no veo una discordancia o una disonancia; veo formas distintas de 
implementar el dispositivo en el territorio". (AT San José) 
  
"Sí, yo creo que la palabra sería:-como que lo que intentamos es hacer sinergia- ¿no? entre el 
dispositivo Jóvenes en Red y el dispositivo SOCAT,  en dos grandes líneas, que me parece que hace  
mucho más potente la presencia en la zona de cualquiera de los dos, digo; con ellos y con el resto, 
pero que ahí me parece que ahí fue como la potencia en cuanto a ellos, sí,  bueno compartimos y 
coincidimos en algunas cuestiones. creo que hay puntos de articulación y después hay 
especificidades de cada uno, pero bueno, que tiene que ver con los diseños, sí y también un poco, 
creo por las personas que lo llevan adelante;  hay un trabajo, por lo menos yo siento que bastante 
estrecho,  también era; es esto  que  te decía, la posibilidad de compartir oficina, o sea nosotros 
trabajamos escritorios  pegados, los días que estamos acá, también nos facilita un montón, eso, 
¿no?, que no es una coordinación muy protocolizada sino es una coordinación como muy cotidiana, 
muy accesible, que eso está bueno. Hay veces que uno necesita acceder a una información o 
conectar con un servicio ya, y no se puede esperar a pedir una reunión y no sé qué, entonces eso 
facilita para nosotros un montón, la accesibilidad de las compañeras" (AT San José) 
 
"Y yo pienso que es el SOCAT del comienzo, de cuando empezó, que reunía al pueblo, que reunía a 
la gente, que las mesas eran enormes. Yo me acuerdo de mesas acá que eran, ese me parece que 
es el objetivo que deberíamos tener. La reunión de las instituciones, las distintas opiniones y llegar 
después a un acuerdo, cosa que creo que ahora no sucede". (AT San José) 
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Figura 35 Percepciones OT sobre Socat San José 

 
 

Figura 36 Percepciones SOCAT sobre OT San José 

 
 

Figura 37 Percepciones actores territoriales sobre SOCAT San José 

 
 
 

2.1.6 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Artigas 
 
Desde Artigas se plantean claramente los cambios producidos a partir de la reestructura y el relato 
se focaliza en los puntos relevantes que implica el proceso de transición, desde un conocimiento 
muy fuerte a nivel de trabajo territorial y del proceso histórico del que emergen los cambios. 
 
Uno de los puntos relevantes es el compromiso de planificar en conjunto con la OT.  
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"El SOCAT siendo parte de la OT ha cambiado bastante, se siente como que me parece más 
comprometido desde su planificación territorial, porque hoy en día tiene que planificar 
conjuntamente con la OT y antes cuando no era parte de la reestructura, era un programa suelto, 
no veías en la planificación una planificación conjunta, con estrategias que lleven a las políticas 
sociales más aplicadas al territorio". (OT Artigas) 
 
La planificación se concreta a partir de los informes bimestrales y semestrales y tiene 
consecuencias directas en la búsqueda de homogeneidad en la respuesta MIDES. 
 
"Ahora es más fácil tener los SOCAT más parejos, antes vos tenías SOCAT más desparejos porque 
iba de la voluntad del técnico y de la OSC, ¿entendes?, ahora vos tenés SOCAT más parecidos, con 
resultados más parecidos también. Antes vos tenías resultados más dispares de los SOCAT porque 
dependía de cada técnico y de cada OSC, y hoy en día con la reestructura vos unificás los SOCAT, es 
distinto, ese es mi punto de vista territorial. Cuando el SOCAT era un programa de INFAMILIA -no 
MIDES-, planificaba según su territorio porque esto como están en zonas territoriales divididas, y se 
hacía su planificación sin concordar con la planificación de la OT, no había planificación conjunta. A 
partir de la reestructura existe una planificación conjunta porque se trabaja en la inter SOCAT a 
través del trabajo que se hace en la CTT, el SOCAT tiene que llevar la misma planificación  -ejecuta 
de diferentes maneras, ejecuta a nivel territorial  y sectorial, la parte política la hace la OT-, 
¿entendes? Y técnicamente, ellos también hacen partes técnicas pero hacen desplegar esa 
planificación en territorio, y es acorde a la OT, eso es otra parte de la reestructura. Eso es parte del 
cambio. Eso se va a ver reflejado para el BID también, antes planificaba suelto, ahora planifica en 
conjunto". (OT Artigas) 

 
Uno de los ejemplos concreto de esta planificación es el nuevo formato del fondo de inversión 
territorial. Ya vimos que en Minas se reclamaba desde los AT la arbitrariedad de la modalidad 
anterior. Aquí vemos un ejemplo de cómo se gestiona en la nueva estructura. 
 
"El SOCAT tenía un fondo de inversión territorial  -el famoso fitito-, que en el otro modelo antes de 
la reestructura era un dinero que no era bien aplicado en la mesa de coordinación zonal. Era una 
mesa que iba la gente más para pedir, yo soy una escuela y quiero un radiograbador, yo soy una 
comisión de fútbol y quiero once camisetas . era un fondo de inversión territorial que había que 
verlo con pinzas. Y con el modelo de gestión territorial a partir de este año y con la reestructura ya 
pronta cambia en los TDR, que tiene que ser con un proyecto y con un aval del jefe de oficina". (OT 
Artigas) 
 
Desde el SOCAT se reconoce el buen funcionamiento de la OT y la incorporación de nuevos 
funcionarios. Es el MIDES en el territorio. 
 
"Nosotros -yo al menos particularmente- lo veo con un buen funcionamiento. Se han incorporado 
recursos humanos nuevos, nosotros como programa vamos a otro programa y tenemos la 
información que necesitamos, y nos han pedido ayuda y colaboración. O sea, nos están viendo 
como parte integral de algo -de la oficina y del ministerio-. Es una célula del Ministerio de 
Desarrollo Social en el departamento y tiene que ver con todos los programas del ministerio y 
además con todo lo que tiene que ver con la atención al ciudadano". (SOCAT Artigas) 
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Desde el territorio se destaca el trabajo territorial del SOCAT y el profundo conocimiento de la 
población enfocado hacia los sectores más vulnerables. Es una institución que articula y trabaja 
directamente con la población. 
 
"Yo creo que es una intervención territorial con los actores propios de ese territorio, tratando de 
abarcar todos los sectores -quiere decir infancia, niñez y adolescencia- para juntos, en red, trabajar 
una problemática o una necesidad, o también puede ser algo positivo pero lo más 
democráticamente posible, porque se presenta la situación y como que todos aportamos un 
granito de arena y que todos tratamos de conseguir la mejor solución". (AT Artigas) 
 
"Bueno en realidad nosotros destacamos mucho el trabajo del SOCAT, porque realmente hace el 
trabajo importantísimo en el territorio, ellos llevan una logística precisa de la gente, de la masa 
comunitaria, vamos a decir, de todo del territorio porque ellos hacen un trabajo puerta a puerta 
tienen todo los datos de logísticos de todos, obviamente siempre apuntando a la población más 
vulnerable, tienen un amplio conocimiento de la zona, bueno el aporte del SOCAT en realidad es 
muy fructivo porque nosotros en alguna intervenciones que tenemos por ejemplo: judicialmente 
podemos recurrir al SOCAT para ver cuáles fueron las actuaciones, si han tenido algún problema 
barrial y todo eso, y eso es un aporte que nos da el SOCAT, el SOCAT siempre está en contacto con 
las personas del territorio, tienen conocimiento de la gente que vive, de la escolaridad, de 
muchísimas cosas, y además la información porque incluso ahora ampliaron el horario está 
siempre hay gente en el SOCAT, están, tenemos buen vínculo con el personal". (AT Artigas) 
 
"Yo digo que, que abarca las necesidades de la población más vulnerable". (AT Artigas) 
 
Sí, sí, en realidad nosotros siempre pensamos que el SOCAT dentro del territorio es reconocido lo 
que falta es que se lo reconozca fuera del territorio, porque eso es una debilidad que tiene el 
SOCAT trabaja intensamente y todos los días en el territorio y me parece que faltaría más difusión, 
me parece que faltaría más difusión para el afuera, yo creo que la masa de contención del SOCAT, 
está muy bien abordada en todos los aspectos, en los barrios tanto en la parte cultural con la parte 
social lo que sí faltaría es reconocimiento desde afuera, mucha gente desconoce eso, cuándo 
nosotros brindamos la información por ejemplo que sale de los trabajos de la mesa, cuándo va un 
móvil de cédula, mucha gente desconoce esas cosas, difundir el trabajo del SOCAT que es una cosa 
fantástica que realizan los técnicos allí." (AT Artigas) 
 
En este caso, entendemos que Artigas es otro caso de proceso interesante que puede aportar 
aprendizajes relevantes para los territorios que presentan más dificultades en la implementación 
de la nueva estructura. 
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Figura 38 Percepciones de OT sobre SOCAT Artigas 

 
Figura 39 Percepciones de SOCAT sobre OT Artigas 

 
 

Figura 40 Percepciones de AT sobre SOCAT Artigas 

 
 
 

2.1.7 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Tacuarembó 
 
Desde la OT de Tacuarembó se desarrolla con profundidad la conceptualización sobre las 
diferencias en calidad y cantidad de respuestas a las personas que hay entre el SOCAT y otros 
dispositivos. Responder desde la computadora en una oficina o tomar contacto con muchas 
instituciones y trabajar el caso puede tener resultados diferentes. Se problematiza la relación 
entre "ventanilla y proceso". En este caso el SOCAT sería ventanilla, articulación y procesos con 
familias mediante referencias cruzadas. La comprensión de estas diferencias puede aportar 
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elementos de análisis para discutir los casos que marcamos en rojo y amarillo en el indicador de 
riesgo. 
 
" Yo te diría que un SOCAT tiene tres patitas; la atención específica del tipo de oficina, el trabajo 
interinstitucional y la línea de trabajo específica con familias o con de seguimiento y atención 
específicamente. El trabajo de articulación de atención en lo micro territorial.  Para nosotros eso 
fue una experiencia muy buena del trabajo con SOCAT. Yo estoy muy contenta con mi SOCAT, pero 
realmente me parece que no está bien valorada capaz o no están visible en esto que se marca los 
SOCAT como ventanillas MIDES,  y que la diferencia de la cantidad de atención de repente con el 
MIDES, pero es esto de la diferencia de la atención porque acá en la oficina muchas veces le damos 
la respuesta sí, le entró al SMART, en el SOCAT es bien diferente; de repente de una consulta ellas 
usan diez horas para darle la respuesta porque llaman a la escuela, llaman a la policlínica, porque 
no sé qué,  entonces eso es bien diferente y hace a la diferencia de cantidad, pero  hace la 
diferencia de la calidad a la persona. De la respuesta que le das a las cosas que le ayudas, y son 
situaciones  que de repente por esa respuesta que le da el SOCAT no pasa a Cercanías, o no sé qué, 
o eso, o sí pasa, o puede detectar un pasaje a Cercanías, un trabajo en Nodos de familia u otras 
redes, que eso me parece que no se ve, porque como no se ve en número queda como medio 
perdido. Y me parece que eso es mucho más valorable digamos porque de repente atienden a 
veinticinco familias, pero con veinte tuvieron que hacer un seguimiento de diez horas en el mes, 
entonces dedicarle a las respuestas, o a la articulación o a la derivación o al seguimiento de la 
situación, entonces eso me parece que queda perdido en el número". (OT Tacuarembó) 
 
Desde el SOCAT se manifiesta respeto por las funciones de la OT y reconocimiento de aportes. Se 
valora mucho la capacitación en el SMART, y aunque tienen el mismo problema que Paysandú en 
el acceso restringido a los datos, valoran la relación horizontal en el intercambio de información 
que les permite acceder a partir de contactos informales. Destacan como problema las malas 
respuestas del MIDES por las TUS, tema que ven como un problema serio, pero piensan que no es 
la responsabilidad de la OT. 
 
"Nosotros estuvimos yendo a capacitaciones allí adentro, capacitaciones o más bien era 
entrenamiento  para cómo manejar alguna de las informaciones que ellos manejan ahí, que antes 
nosotros dependíamos mucho de eso, el manejo de herramientas como el SMART para ver el tema 
de las AFAM. Hay un antes y un después de ir ahí, porque es mucha más la fluidez que vos agarrás 
al estar en contacto con ellos, que al estar en las oficinas por lo que nos contaban no es así. 
Nosotros no tenemos ninguna tranca de ningún tipo con la oficina, los llamamos ya sea para pedir 
una hora con la abogada del MIDES, por tarjetas de la TUS, por algo que tengamos que vehiculizar 
y eso se hace. Lo que vemos que cosas que hay dificultades en la respuesta por ejemplo escapan a 
la OTE, puede ser el tema de las tarjetas que viene diez veces la misma persona a preguntarte qué 
pasa que hace dos meses, hace cuatro meses, hace seis meses, hace ocho meses y como que la 
respuesta es la misma, miramos el SMART y no, mirá, están para visitar, si te visitaron no está 
todavía, esas cosas como que escapan a la OTE, pero en realidad nosotros con la OTE tenemos una 
muy buena relación, yo creo que es de ida y vuelta porque cuando también ellos reciben algo de 
nuestra zona, lo derivan para acá y además nos llaman y nos dicen que hay una familia para ver 
que está en situación, visítenla, véanla, entonces como que es de ida y vuelta; ellos nos responden 
a nosotros como nosotros también".  (SOCAT Tacuarembó) 
 
Desde el territorio se destaca la coherencia y la acción en atención, básicamente en jóvenes y 
niños, y en la articulación, tanto a nivel de MCZ como entre instituciones, sumada a la mediación 
entre vecinos. 
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"Me parece que es coherente. No, no hay diferencia no. Porque por ejemplo ellos apuntan a la no 
violencia y se hace un trabajo que ahora es un proyecto que es el Papi y Mami Fútbol que apunta a 
la no violencia, en donde todas las instituciones tenemos que trabajar para que ese día que la 
organización del campeonato de fútbol las hinchadas no pueden decir malas palabras, no pueden 
tener gestos que agredan a otros, gana el que juega mejor pero también el que tiene la mejor 
hinchada, porque hay alguien que va a evaluar ese tipo de cosas, y después por ejemplo el SOCAT 
apunta mucho a los niños y a los adolescentes, entonces tienen trabajo con los adolescentes, 
nosotros hemos derivado gurises que por ejemplo en tránsito no están, no siguen y se los 
derivamos al grupo de adolescentes del SOCAT y hacen un buen trabajo, donde los mantienen un 
año al menos nosotros sabemos cómo siguen, como están conectados, que si los perdés en la vida, 
si se te van a una institución aunque sea no formal como en este caso, a veces no los enganchás 
más para que vuelvan a la educación formal, y cuando ellos siguen enganchados nosotros de 
alguna forma nosotros tenemos ese contacto con ellos, y la otra parte que es la parte que también 
apuntan a los gurises, vos siempre ves que hay (…), que siempre están preocupados para hacer 
proyectos para una alimentación saludable por ejemplo, para que haya juegos, para que haya un 
taller de padres, para que los padres sepan cómo mejorarle la calidad de la educación de sus hijos; 
entonces me parece que es coherente el discurso que tienen con el accionar que vos podés ver 
como producto". (AT Tacuarembó) 
  
"Bueno justamente como te decía, como tratamos las diferentes temáticas de las instituciones, el 
SOCAT es el que recibe de alguna manera, la realidad de las instituciones y con los recursos que 
cuenta entre todos planteamos algún proyecto que apunte a poder mejorar esa situación y es el 
que tiende justamente las redes entre todas las instituciones". (AT Tacuarembó) 
  
"El SOCAT hace mucho tiempo que está, nosotros nos integramos al SOCAT ahora, capaz que uno 
de los objetivos es tratar de revincular o ver propuestas educativas en territorio; y en esa es en la 
que nosotros nos podemos meter más, pero también participando de esas mesas zonales uno se 
entera de que hay un problema en tal comisión del barrio, habría que ver la manera de cómo 
potenciar u orientar a esa gente para recomponer a veces algunos problemas que existen, en ese 
sentido he visto que ha habido una apertura del SOCAT que me parece que está bien, el otro día se 
planteó por ejemplo un caso en la comisión que se está desintegrando y yo preguntaba bueno 
¿cómo interviene el SOCAT?, ¿tiene cómo intervenir?, y en parte sí tiene como intervenir, pero en 
parte no, porque la idea es capaz poder volver a nuclearlos, ir con la mejor disposición a 
recomponer relaciones entre los vecinos que a veces hay, entonces interviene el SOCAT en eso, 
pero tampoco es algo que se pueda meter en un terreno que pueda corresponder a la intendencia, 
la intendencia tiene su dependencia de Servicio Social, que es el que se tiene que encargar de la 
organización de las comisiones, pero SOCAT puede hacer el nexo entre esa comisión y Servicio 
Social -si es que Servicio Social en esa  no participa de la mesa- para que se enfoque ahí, que hay 
un problema, entonces en ese sentido canaliza ciertas gestiones que capaz que de otra manera se 
volverían mucho más difíciles, no se harían explícitas y no se conocerían, en ese sentido yo veo que 
hay entre lo que es el, es poco el tiempo que estoy trabajando, pero dentro de ese poco tiempo me 
doy cuenta que hay preocupación por cada vez integrar más actores, más instituciones, el tema 
que a veces yo pienso, es paradójico ¿no?, pero yo pienso que en este último período estamos 
como   -en estos últimos períodos-, estamos como en la era de la participación y paradójicamente 
es cuando menos participamos las diferentes instituciones, los ciudadanos comunes, que no sé a 
qué se debe esa apatía de participar, que hay esa convocatoria y esa intención de cada vez sumar 
más actores que hay, se escucha lo que uno opina, se tiene en cuenta y sale de forma -casi siempre 
lo que pueda salir de ahí ha salido de forma consensuada-, por todos y con mejor ánimo de aportar 
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y de que estos sume, lo veo bien, en el caso que estoy participando, este en el primero que hace ya 
cuatro meses en el Cuarenta y dos viviendas. En el otro -vaya si es para nosotros bienvenido-, 
porque surge de ahí que nos inviten, porque nosotros tuvimos primero un acercamiento con 
Jóvenes en Red y ahora SOCAT que trabaja también en la zona dijo estaría bueno que sea ampliado 
y que participemos todos, entonces ahí se hizo una reunión muy interesante con varias 
instituciones que obviamente, a nosotros nos sirve mucho más que reunirnos sólo con  un sector 
que en este caso era el programa Jóvenes en Red" (AT Tacuarembó) 
 
 

Figura 41 Percepción OT sobre SOCAT Tacuarembó 

 
 

Figura 42 Percepción SOCAT sobre OT Tacuarembó 

 
 

Figura 43 Percepción AT sobre SOCAT Tacuarembó 
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2.1.8 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Canelones 
 
Para la OT de Pando, Canelones, se está dando un proceso de acomodo por cambios en el SOC y 
los fititos. El SOCAT se está concentrando en tareas de promoción, participación y articulación. Se 
destaca la atención y llegada de información en lo micro territorial. 
 
"Y yo creo que tiene dos patas importantes que es la atención y la llegada de la información y del 
asesoramiento al territorio y sobre todo más a lo micro territorial -a los barrios-, y después la otra 
parte más de promoción de participación y de articulación, que me parece que eso lo sostienen y 
tienen como muchísima experiencia y lo hacen bien, ha habido cambios, ha habido cambios en 
cuando al servicio de orientación que ahora se exigen otras cuestiones que capaz que antes como 
que no tenían como el tema del registro de sus consultas y eso, y  en cuanto a la participación al no 
contar con los fititos y demás hace que su tarea cambie y están como en un proceso de acomodo 
ahí". (OT Canelones) 
 
El SOCAT plantea que hay complementación con la OT y atención de sus campos específicos con 
derivaciones cruzadas. Se visualiza una presencia más intensa y extensa en el territorio, pero no es 
una crítica, hace a la especificidad. 
 
"Hay algunas situaciones complejas en donde nosotros mismos les decimos a las familias ¿por qué 
no te venís mañana o el viernes?, que están las compañeras de la oficina y ellas van a poder entrar 
en la base de datos del BPS y te pueden averiguar bien las razones por la cual te suspendieron la 
tarjeta  porque no aparece, es decir, hay una cuestión de información, de calidad de información 
que nosotros no manejamos y donde la OT. Después en el punto de vista de la orientación, de la 
derivación y de la solución de algunos temas, cumplimos con los mismos niveles de respuesta o de 
no respuesta, porque en algunos casos no tenemos respuesta ni ellos ni nosotros, entonces la 
oficina en realidad tiene la permanencia en la oficina -aquí en esta oficina-, no tiene lo que 
tenemos nosotros que es presencia en el territorio, la diferencia sustancial si querés que con 
programas tenemos, es que nosotros tenemos varias bases de permanencia en territorio distintas a 
esta y por lo tanto llegamos a otro conjunto de vecinos que no llegan aquí y tenemos lo que son las 
visitas de los SOC itinerante que de alguna manera cumple con funciones que la oficina no 
cumple". (SOCAT Canelones) 
 
Desde el territorio se comparten los objetivos que básicamente se perciben como de articulación y 
promoción/atención. De acuerdo a los actores, se comparten todas las actividades o se limitan 
aquellas que no son específicas del modelo de intervención, por ejemplo la participación en redes. 
 
"Supongo que es la orientación, la consulta y la articulación territorial que básicamente esos son 
los objetivos". (AT Canelones) 
  
"Bien, los SOCAT tienen fuertemente un trabajo en red, trabajo con la institucionalidad, trabajo con 
las familias, para nosotros como programa Cercanías, ahora ellos se transforman en quienes van a 
dar la continuidad a las familias que egresan de nuestro programa, si bien con otras características 
a lo que es un abordaje familias semanal que es lo que hace Cercanías, pero atención a la familia, 
generar actividades que promueva diferentes ejes que los SOCAT se proponen, derechos de los 
niños, derechos de las mujeres, etcétera. En el noventa  y nueve por ciento  de esos objetivos, el 
equipo de Cercanías se suma y de alguna manera se apoya para decirlo, de las actividades de los 
SOCAT, porque en realidad ese SOCAT es, digamos, como los SOCAT tienen alta presencia territorial 
y el equipo de Cercanías tiene presencia territorial pero desde las familias, son recursos en los 
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cuales nosotros nos apoyamos mucho. O sea que se suma en la medida de las posibilidades a las 
invitaciones y a los objetivos que haya, no porque no comparta, sino porque los objetivos que 
tienen los ETAF, de trabajar con las familias  es tanta la dimensión de trabajo que a veces se nos 
hace imposible participar de todas las actividades territoriales, acordate que yo al principio plantie 
que  la gran dificultad de Cercanías era que no tenía horas asignadas a las coordinaciones 
territoriales, y ahora sí, o sea que ahora sí están pudiendo sumarse más a lo que los SOCAT 
proponen". (AT Canelones) 
  
 

Figura 44 Percepciones OT sobre SOCAT Barros Blancos 

 
 

Figura 45 Percepciones SOCAT sobre OT Pando 

 
 

Figura 46 Percepciones AT sobre SOCAT Barros Blancos 
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2.1.9 Percepción de objetivos, funciones y acciones en Montevideo oeste 
 
Un ejemplo muy interesante de proceso complejo y con buenos resultados es el de Montevideo 
Oeste. Desde la OT se plantea que el SOCAT es la base de la estructura micro territorial de la OT y 
funciona muy bien. Se maneja y practica una concepción de la supervisión como acompañamiento 
y coordinación, no en un rol inspectivo. Se presenta un fuerte conocimiento y valoración de la 
historia y del modelo de intervención de proximidad por un lado, y de articulación amplia por otro. 
No se ve a la nueva estructura como un mecanismo de control de los SOCAT sino como una 
oportunidad de potenciar la capacidad de trabajo de los mismos.  
 
En principio desde la OT se valora la especificidad del territorio y la pertinencia del modelo. 
 
"Es una porción importante del país, con promedios de datos estadísticos peores que los de la 
media nacional, eso como para entender el micro territorio, por otro lado acá hay catorce SOCAT, 
en el oeste de Montevideo, gestionados por nueve organizaciones sociales, organizaciones civiles o 
como corresponda llamarles y que están focalizados justamente... la lógica del SOCAT es la 
focalización de micro territorios según la vulnerabilidad y es un poco lo que se ha ido buscando. En 
general para nosotros la gestión del SOCAT que se viene desarrollando en el oeste es buena. Para 
nosotros la mejor evaluación que hacemos de los SOCAT es cuando estamos en algunos espacios 
que ellos no están y la gente nos empieza a referir al trabajo que hacen los SOCAT, eso nos da un 
indicador de que o son actores que son convocados a espacios donde habitualmente no se 
convocan  a otros actores que ya tienen un establecimiento en zona y actores e interlocutores 
válidos en el territorio". (OT Montevideo Oeste)  
 
Se destaca por otro lado el perfil que tiene cada OSC como un activo a potenciar, y como más allá 
de cumplir con los objetivos generales, las especificidades hacen también a la calidad del trabajo. 
 
"Desde la visualización nuestra sin bien el SOCAT es un convenio con una Organización de la 
Sociedad Civil, nosotros rescatamos esa impronta y esa pata que tiene mucho valor agregado, 
sobre todo cuando son organizaciones de la zona. Es decir, cuando es una organización como IPRU 
que tiene un trabajo desarrollado en zona desde hace mucho tiempo, organizaciones como 
Convivir que tiene mucho tiempo de trabajo y de conocimiento de la zona, Tejano que tiene un 
conocimiento de investigación importante, IDH en su zona de influencia. Es decir que los SOCAT 
que tenemos nosotros son organizaciones con una impronta de laburo..., que se convierten en el 
enlace más micro territorial nuestro, en el eslabón más micro territorial, que nos permite a 
nosotros tener cierta tranquilidad en el despliegue territorial. A nosotros nos permite saber que en 
el oeste de Montevideo la Oficina Territorial no es una oficina que tiene por ejemplo la atención a 
la ciudadanía, un punto de atención, el oeste de Montevideo tiene 64 puntos de contacto con la 
población, directos del MIDES, en algunos momentos de la semana hay 64 espacios abiertos para 
que la población consulte, eso es un despliegue muy importante. Hay quince Mesas de 
Coordinación Zonal funcionando, quince espacios de articulación y coordinación con los vecinos, 
hay más de veinte nodos y redes funcionando, entonces el SOCAT es lo que permite el 
sostenimiento de todo eso, el dispositivo SOCAT como tal permite sostener toda esa red, que de no 
existir tendríamos que pensar cómo generar una estructura micro territorial que permita sostener 
eso". (OT Montevideo Oeste) 
 
Desde los SOCAT se hace énfasis en las dificultades de aplicar algunos criterios definidos, por 
ejemplo el relevamiento on line en campo o el uso de notebooks en los asentamientos. Se piensa 
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que hay un esfuerzo de la OT que no logra superar los lineamientos verticales que vienen desde el 
MIDES y operan desde el desconocimiento del territorio y su historia. 
 
"Yo creo que -hoy te decía-, me parece que se está construyendo, hay un equipo de gente que me 
parece que es un equipo profesional, un equipo con buenos niveles de diálogo, yo creo que también 
el rol del jefe técnico es un rol difícil y me parece que te decía esto, poder administrar catorce 
SOCAT en un oeste sumamente complejo, con problemáticas sociales y vulnerabilidad social 
tremenda, me parece que ahí, y con un montón de requerimientos técnico-políticos a lo que está 
sometido el jefe técnico y la OT; yo lo que veo muchas veces es eso, como inoperatividad en 
muchas cosas pero me parece que hacen como ese nivel de dificultad de ser bisagra entre la 
política global y la política local, que creo que también, que se podría empezar a sanear si hubiera 
otra confianza en las organizaciones del territorio que yo creo que no la hay o que  no está 
construida o que no está planteada ... por parte del Ministerio, me parece en general y la OT 
haciéndose eco de lo que el Ministerio le dice. Siempre se está más atrás de lo reglamentario, de lo 
formal que de la construcción, pero yo creo que también -quiero pensar que es una cuestión de 
tiempos y de que va a tener un proceso y que es muy poco el tiempo aún que ha transcurrido-". 
(SOCAT Montevideo Oeste) 
 
"Eso sí, en algunas áreas sí ha  mejorado muchísimo en esto de nutrirse de la información 
constantemente, en otros como que  no es porque falte información, sino que hay áreas que  por 
ejemplo INMUJERES -hay muy poco vínculo, se conoce poco-, no sé si es por el tema concreto de 
esa especificidad, pero después a veces como que la comunicación llega y que incluso ésta apuesta 
a mucho de los informes  es decir, muy sobre la hora se escriben para determinados programas y 
que viene como muy tarde. No da ese tiempo suficiente para poder difundirlo acá en el barrio. O 
modificaciones que a veces se dan a nivel del MIDES, cosas que pasan y que a veces nos enteramos 
hasta por los propios usuarios que te vienen a decir se duplicó la tarjeta, que no fue el caso, pero 
en realidad muchas veces venimos y la propia gente nos informa de cosas que deberíamos manejar 
con anticipación o se van a dar de baja quince mil asignaciones  bueno, cómo podemos  porque a 
la primer ventana que van a ir a preguntar es a los SOCAT, hay cosas que eso no está aceitado 
todavía. Otra de las cosas en cuanto al manejo de la información es el tema del SMART que es una 
herramienta que en realidad podría facilitar también alguna tarea, pero que en la práctica no es 
operativa -para nosotros por lo menos-, el tema de acceder a una buena máquina con una buena 
conexión se nos dificulta pero más que nada por donde estamos, por el territorio, porque muchas 
veces es riesgoso andar circulando con una laptop, entonces no es operativo en ese sentido, y no 
tenemos conexión a internet, o sea que si tuviéramos una buena máquina y no tenemos conexión 
estamos en la misma". (SOCAT Montevideo Oeste) 
 
"Entonces  estas cuestiones que a veces  desde las centralidades como que pierden ciertas 
perspectivas -no es que esté mal-  que den ceibalitas con módem y la idea es que si estás en el 
asentamiento haciendo esta encuesta puedas ingresarla en el momento que la estás realizando, en 
el momento. Pero a veces es imposible por las máquinas, por la conexión a internet y ahí metí las 
manos y no sé qué hice acá". (SOCAT Montevideo Oeste) 
 
Desde los Actores Territoriales, se destaca el papel de bisagra y de articulación entre MIDES y 
territorio. Se comparten objetivos y se valora la acción del SOCAT en sus diferentes funciones. Se 
plantea que sin el SOCAT el MIDES no existe. 
 
"Nosotros en general compartimos con todo lo que hacen los distintos SOCAT y específicamente 
también  compartimos los objetivos, y tratamos de acoplarnos a lo que dentro de nuestra visión y 
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posición podemos articular con los SOCAT. No estamos metidos diariamente con lo que SOCAT 
hace pero si vemos el trabajo de articulación, el trabajo con las organizaciones, instituciones y la 
gente que hacen los SOCAT, me parece muy valioso y por nuestra parte tratamos de potenciar eso 
que ellos hacen.  ... Mirá, en realidad yo creo que así se lo presentamos a la gente para que de 
pronto entienda de pronto no tan bien, pero más o menos claramente, es el MIDES en el territorio 
pero en el territorio en cercanía con la vida más cotidiana de la población. ¿Qué quiere decir esto?, 
que en realidad tienen una particularidad quienes trabajan en los SOCAT, porque de alguna 
manera son una pieza clave que hace de bisagra entre lo que es justamente la población y lo que 
es el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación. Y es no solo una bisagra, creo que se le queda 
chico verdaderamente el poder calificarlo de bisagra, porque realmente qué pasa con estas 
personas que trabajan en este nivel, son en suma los grandes gestores, porque son los que hacen 
dialogar estas partes pero con un gran compromiso de parte de ellos y creo que asumen el no 
trabajado para muchos, pero capaz que me la juego así -para Convivir-, que conocen a los SOCAT, 
asumen (…), se apropian no solo del trabajo o de lo que vienen a plantear con las familias, sino de 
la necesidades de lo que vive la familia. Sin estos actores, sin gente como la gente de SOCAT de acá 
de Convivir, la oficina -ya no central, la territorial-, o la que puedas poner en Colón no existe, este 
trabajo de hormiga que casi invisible que es difícil de cuantificar, ya verás que cuando me hiciste la 
entrevista fue muy difícil ponerle números a casi todo, pero eso a qué nos lleva, que de pronto 
estemos verdaderamente coordinando cualquier día o cualquier hora -y eso incluye fin de semana-, 
cuando hay que (…),vamos a llenar los términos de referencia de nuevo acá todo el mundo se pone 
la camiseta de todo o venir a pintar el local, eso lo ha generado este equipo de convivir" (AT 
Montevideo Oeste) 

 
 

Figura 47 Percepciones OT sobre SOCAT Montevideo Oeste 

 
 

Figura 48 Percepciones SOCAT sobre OT Montevideo Oeste 
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Figura 49 Percepciones AT sobre SOCAT Montevideo Oeste 

 
 
 
 

2.2 Percepción de los RTP sobre contribuciones e impactos del SOCAT  

 
En términos generales se considera que los SOCAT pueden potencialmente hacer un aporte 
importante a los programas, aunque en todas las zonas se presentan matices vinculados con la 
visión que se tiene de los SOCAT realmente existentes o a partir de prácticas concretas que han 
dejado dudas sobre la utilidad del dispositivo. 
 
En el caso de Maldonado, se considera que debería de ser un brazo importante para descentralizar 
la atención. No tienen dudas sobre la calidad de la articulación, pero manifiestan que llegan 
demandas directamente o por derivaciones de zonas donde hay SOCAT que se deberían de 
resolver en territorio. En ese caso coinciden con la OT en el planteo de que es necesario que el 
SOCAT se concentre en la atención resolviendo la demanda de cada zona. 
 
"Al ser un dispositivo del MIDES en el territorio y en territorios también seleccionados por 
determinadas características, debería ser un brazo importante del MIDES, descentralizar y sobre 
todo la atención. Mucha gente ves en la oficina que va reiteradas veces por lo mismo. Y por ahí 
muchas veces es de los barrios donde han estado trabajando los SOCAT. Muchas veces no, pero 
muchas veces sí. Que la población tenga pleno conocimiento del servicio, sobre todo la parte más 
SOC que es lo que la gente se tiene que enterar, porque lo que es articulación trabaja SOCAT. Que 
las instituciones también, aunque ya lo conocen, las instituciones saben pero no está como tan 
afianzado el trabajo. ¿Porque en el caso acá de la oficina en Maldonado viene tanta gente que 
termina siendo de los barrios donde está el servicio? Pero sobre todo eso, que lo conozca toda la 
población y que acuda a los lugares físicos y haga los planteos y que el vínculo con la oficina, ya te 
digo, si en todo el tiempo en que ha estado en realidad no ha seguido ninguna demanda es como 
raro. Y por ahí también la demanda viene por otro lado pero debería ser mucho más frecuente. 
Sería lo que corresponde. Que sea un servicio que atienda a la población y que evite tanto 
traslado". (RTP Maldonado) 
 
Otro caso que aporta una visión negativa es el de Lavalleja. Plantea el problema de las dificultades 
surgidas con la OSC y la falta de pago a los técnicos como un elemento que no permitió un 
relacionamiento adecuado hasta el momento. 
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"En esto de que se crea el rol de referente de programas, la idea era trabajar con el SOCAT, con la 
RGT en su momento, después con la jefa de oficina, en ver cómo hacíamos llegar. Sí algunas cosas 
se difundieron a través del SOCAT, pero no todos los programas, porque incluso Uruguay Trabaja, 
por ejemplo, se inscribió, no se hizo a través del SOCAT porque el SOCAT no estaba funcionando 
cuando nosotros inscribimos ahora en marzo, abril, pero la idea era retomar un poco eso. Estaban 
sin cobrar y no iba a trabajar los técnicos directamente. Así que no sé si te respondo pero la idea 
era trabajar con el SOCAT en el tema del despliegue programático que nosotros tenemos allá. Es 
que está en stand by el tema. Tuvimos una instancia de reunión con la mesa del SOCAT en 
noviembre del año pasado, ahí estaba funcionando, el espacio estaba bien, hasta que después lo 
robaron, creo que fue en noviembre sí, por ahí, fue medio fin de año". (RTP MINAS) 
 
En un caso que tiene una mirada positiva, ve matices y diferencias entre SOCAT pero considera 
que se comprometen. En Paysandú se introduce un tema que no emerge en otros relatos, el 
multiempleo. Manifiesta que hay técnicos que trabajan en SOCAT y en programas y eso genera 
"entreveros" porque se confunden los roles. 
 
"Con matices, con diferencias, yo creo que sí, en líneas generales se comprometen bastante, ahí 
hay una particularidad que es que, a ver, estoy pensando si en todos los casos, si en todos los casos 
hay cierta superposición de los técnicos trabajando desde la OSC para los otros programas, que 
cumplen una función como técnicos de los SOCAT pero a su vez tienen horarios asignados a 
Uruguay Trabaja por ejemplo, entonces se entrevera un poco la jugada". (RTP PAYSANDÚ) 
 
Desde Tacuarembó se manifiesta que interesa la opinión del SOCAT. Cuando habla de acciones en 
conjunto relativiza el tema y plantea que hay diferencias entre los SOCAT, y el  vínculo puede 
depender de estos perfiles. 
 
"Desde mi rol me interesa la opinión de los SOCAT, porque acá hay dos cosas en realidad, una es 
que evidentemente los técnicos que están trabajando que me interesa la opinión de los técnicos, y 
me interesa la visión más del SOCAT como un servicio que tiene un trabajo a nivel territorial y una 
cabeza, que eso en algunos está más desarrollado y en otro menos desarrollado. Con algunos el 
intercambio puede llegar a ser más fluido en relación a ese desarrollo que puedan tener ellos, 
desde su enfoque territorial, porque no todos los SOCAT trabajan con un enfoque territorial como 
servicio, porque no es únicamente el servicio sino que el SOCAT debe de tener como un diagnóstico, 
un mapeo de actores o una evaluación y una agenda de trabajo que eso, busque en relación  a las 
cosas que detecta a nivel territorial y  cómo ve el territorio generar la opinión en funcionamiento 
de los programas MIDES, pero eso no todos los SOCAT lo tienen. Por eso digo, acá cuando decimos 
"SOCAT, eso sería como lo ideal y sería el vínculo, pero eso a veces sucede y otras veces no, eso 
pasa en todos lados, porque en realidad si vos le pedís la opinión a un técnico está bueno que el 
técnico te opine desde ese rol que ocupa con el servicio y no desde su opinión. La construcción para 
mi debería ser así porque de hecho mi rol como referente de programas y un poco aportando al 
diseño y al seguimiento, a la implementación, y en esto de la articulación de los programas, yo 
evidentemente no lo puedo pensar solo y sería una cosa imposible  y además muy pobre. Entonces 
me interesa si hablamos de programa socioeducativo, ponerlo en discusión con los SOCAT 
digamos". (RTP TACUAREMBÓ) 
 
El resto de los RPT tienen percepciones claramente positivas. Sobre todo se destaca la fortaleza de 
las MCZ y los NODOS y se refieren experiencias concretas de coordinación. Esta situación se 
plantea en San José y Artigas. 
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"Para mí fue como el gran enlace en el territorio porque las Mesas de Coordinación Zonal son un 
referente, ahí vos tenés la posibilidad de juntarte con diferentes actores, por lo cual la difusión de 
los programas es como el lugar digamos y donde podés. Yo participo de las mesas de coordinación, 
entonces es como el lugar para difundir los programas a distintos actores porque cuando vos 
querés difundir los programas está bueno que haya actores de instituciones pero también está 
bueno que hayan referentes de otros lugares, y la mesa de coordinación zonal es un lugar donde 
vos podés encontrar actores distintos que los que podés encontrar de repente en la red, en el Nodo. 
El Nodo es otro espacio también, porque hay actores diferentes. En la primera instancia que es de 
carácter más informativo, aprovechamos de repente cuando hay un lanzamiento por ejemplo de 
proyectos socioculturales, para contar un poco o por ejemplo cuando empezó Uruguay Trabaja, 
porque ahí tenés otros actores que no participan en la mesa, por ejemplo mucha gente de la 
educación que sí participa en los Nodos pero no en las mesas. Entonces tenés como otra pata de la 
comunidad que capaz que no la tenés en otras instancias de coordinación interinstitucional que 
está bueno, para mí son como una gran fortaleza". (RTP SAN JOSÉ) 
 
"Una herramienta fundamental como para poder hacer llegar al territorio porque tiene los 
dispositivos, las mesas, entonces tiene como una pata muy fuerte en la que nosotros podamos 
canalizar -más allá de la difusión y también a través del director departamental la difusión por 
radio, prensa, etcétera, pero está bueno ese vínculo que a nivel territorial desarrolla el SOCAT con 
todos los actores comunitarios". (RTP ARTIGAS) 
 
Por último, desde Canelones y Montevideo, siguiendo la línea argumentativa de San José y Artigas, 
plantean la fortalezas del espacio, agregando la necesidad de mayor involucramiento en las 
estructuras territoriales que dependen del SOCAT, y la necesidad de participar teniendo claro que 
se va a hacer en esos espacios, básicamente tratar de formar parte de ellos. 
 
"Tiene diferentes dimensiones, esto en su rol más de acompañador de propuestas que se ejecutan 
en el territorio, y sobre todo por los espacios que desde la modalidad que trabaja el SOCAT; como 
los Nodos o las mesas zonales; son espacios de pienso donde desde ahí se toman insumos que van 
retroalimentando a los programas, ha pasado de moda el MGT pero es algo que en realidad yo 
creo que, en esa discusión que tiene gestión territorial de poder trabajar más la pata más 
administrativa del programa de transferencias, ha relegado un poco -quizás bastante-, esto capaz 
que es una reflexión personal, pero ha dejado un poco de fortalecer, que hay adentro de los Nodos, 
que hay adentro de las redes, cuál sería de alguna manera un referente de SOCAT o un referente de 
oficina cuando participa de una mesa o un Nodo, a veces son buscados y premiados por el SOCAT, 
y hay otros espacios donde en realidad no son así y el actor MIDES va a participar, pero hay que 
participar desde una visión de qué va a hacer uno ahí y hacia dónde va a promover ese espacio". 
(RTP CANELONES) 
 
"Son los dispositivos que tienen una fortaleza muy interesante y que es justamente la llegada al 
territorio que tienen y la permanencia, es gente que trabaja, todo su tiempo transcurre con los 
actores en el territorio, entonces el conocimiento que ellos tienen es una riqueza muy grande para 
los programas, no es como para pensar la llegada de algunos programas. En mi opinión en el caso 
de Montevideo creo que sí contribuye en la medida que nosotros logremos transmitir qué metas 
tiene este programa, cuál es el alcance, qué capacidad de respuesta tiene, cuáles son los tiempos, 
cuál es el despliegue desde el diseño hasta la ejecución del programa. Porque cuando no se conoce 
esa cadena, ahí es que entran como las fallas digamos de que el SOCAT si no maneja la 
información completa puede estar transmitiendo una información errónea, o no puede estar 
estimulando la incorporación de alguna población al programa porque entiende que no es lo más 
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adecuado, entonces yo creo que sí, que son un dispositivo con muchas fortalezas pero creo que esa 
fortaleza tenemos que empezar a trabajarla, en esto de poder acercarle como toda la información, 
y un poco fue eso el leitmotiv digamos de los encuentros, poder empezar a acercarles de primera 
mano y levantar como las inquietudes también". (RTP MONTEVIDEO) 
 
Como vimos, más allá de las experiencias concretas, en términos generales los RTP consideran que 
los SOCAT suponen fortalezas para la malla programática MIDES. En la siguiente gráfica podemos 
observar las fortalezas que se mencionan con más frecuencia. 
 
 
 

Figura 50 Fortalezas que aporta el SOCAT a la malla programática MIDES 

 

 
 

El elemento más importante para los RTP es el rol de Articulador. Se considera que no hay 
instituciones en el territorio que cumplan con esa función, y hay una buena evaluación de esas 
acciones. 
 
Le sigue el rol de Referente en Territorio. Para los programas es el actor de referencia, pero 
también sucede esto para las organizaciones sociales, los diferentes actores territoriales, tanto 
públicos como privados. 
 
El otro elemento clave, que se menciona menos pero está presente en la mayoría de los relatos, es 
el rol Propositivo en cuanto a Ajustes de Programas. Los programas no siempre tienen en cuenta 
esta situación pero la mayoría de los SOCAT tienen opinión y propuestas sobre la ejecución y las 
expresan. 
 
Otros roles que estiman menos centrales son los de difusión y seguimiento de los programas. Se 
considera que la difusión hacia los SOCAT no se ha logrado totalmente y que eso limita lo que 
puedan hacer en este sentido. También es claro que no siempre se habitan ámbitos para que los 
SOCAT puedan realizar un seguimiento propio de los proyectos. 
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2.3 Percepción de los AT sobre contribuciones e impactos del SOCAT  

 
En principio analizamos la percepción de resultados positivos a partir del trabajo conjunto con el 
SOCAT. El emergente más fuerte es la articulación y coordinación en el territorio. Es claramente la 
institución de referencia y se valoran los resultados del cumplimiento de este rol. 
 
 

Figura 51 Precepción de los AT de resultados positivos del trabajo conjunto con SOCAT 

 
 
Dos elementos que también surgen con fuerza refiere concretamente a la capacidad de los 
técnicos para trabajar con abordajes de proximidad y en ventanilla con familias e individuos. 
Generalmente conceptualizan esto como Trabajo Social. Por otra parte destacan el Apoyo Técnico 
que sobre todo se relaciona con el apoyo a las instituciones y diferentes técnicos de programas. 
 
Se menciona la Capacidad de Respuesta con una particularidad. Se entiende que el SOCAT siempre 
responde, aunque no tenga la información o la solución al problema, la respuesta existe y esto es 
valorado. Por otra parte se destaca la Apertura a Nuevas Propuestas como un atributo muy 
valorado, y la función de Potenciar Propuestas que vienen desde otros espacios o del territorio. 
 
Los AT reconocen que es una presencia que ayuda a salir del aislamiento, conecta vecinos e 
instituciones, y aporta una mirada integral. 
 
Un elemento interesante es que en algunos casos reconocen que el SOCAT ha realizado aportes 
arbitrando en relaciones complejas o conflictos entre vecinos o entre instituciones. 
 
Se reconoce también un papel relevante en la difusión de la información, y en la generación de 
actividades territoriales. 
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Si se consulta a los AT sobre el impacto que perciben del SOCAT sobre los principales problemas 
del territorio, repiten algunos elementos que consideraron positivos hablando del trabajo 
conjunto y agregan elementos interesantes. Uno de los elementos más destacado como impacto 
es la Llegada de Programas al Territorio. Le siguen las tareas de articulación y coordinación de 
redes, y se vuelve a insistir en el abordaje concreto de situaciones familiares e individuales, tanto 
sea por atención directa, de proximidad o ventanilla, como por derivaciones a otros actores. 
 
 

Figura 52 Percepción de los AT de impactos del SOCAT sobre los problemas del territorio 

 
 
Un elemento planteado es la capacidad de Identificar Problemas. Relacionado en este punto, se 
hacen consideraciones que tienen que ver con el enfoque metodológico de la intervención: se 
considera que aporta a Pensar en Conjunto para Generar Propuestas, teniendo como resultado el 
Aportar al Impacto del Colectivo. Por último se visualizan impactos en la creación de 
infraestructura y el aporte de insumos para el desarrollo social. 
 
En relación al impacto concreto en las redes zonales, se manifiesta que tiene un alto impacto en la 
formación, liderazgo y mantenimiento de las redes. Se considera que aporta fondos, aporta 
información, aporta estabilidad, genera vínculo entre instituciones, y ayuda a contextualizar 
problemas.  
 
En cuanto a los efectos negativos, la evaluación de los AT se concentra en la participación de 
vecinos e instituciones, la relación de los técnicos con los vecinos, la demoras en procesos de 
adquisición de infraestructura y materiales, y la dispersión de esfuerzos que genera la 
fragmentación excesiva de actividades. 
 
Estos aspectos negativos se arrastran desde la evaluación anterior correspondiente a la línea de 
base, y están ampliamente diagnosticados.  
 



 

78 
 

Por una parte, las formas de asignación de fondos y los tiempos de la centralidad para responder 
demandas se perciben como un elemento desmovilizador. 
 
Por otra parte la compleja participación de los técnicos de las sectoriales en MCZ y NODOS, con 
ausencias, alta rotación y exigencias de reuniones en horario de trabajo, genera en principio un 
ambiente hostil para la participación de algunos vecinos, y por otra parte, retrasa procesos, quita 
continuidad a las discusión, y le baja la legitimidad al instrumento. 
 
Los AT evalúan que en términos generales los SOCAT se ajustan a las necesidades del territorio, en 
algunos casos sin plantear problemas, y en otros marcan dificultades, que en general se asocian a 
limitantes estructurales que no dependen de la voluntad de los integrantes del dispositivo. 
 
Los elementos que surgen como limitantes para cubrir la necesidades son los siguientes: 
 

 Déficit en balance entre necesidades y capacidad de los equipos 

 Falta de respuesta del resto del Estado  

 Falta de recursos 

 Limitaciones socio-culturales en la población que bloquean el acceso 

 Limitaciones en general, tanto en infraestructura, prestaciones como en RRHH 
 
Un elemento importante en la acción de atención y articulación del SOCAT es la referencia y 
contra-referencia. Casi la totalidad de AT reconocen que existe continuidad y devolución en los 
casos derivados, salvo alguna excepción. En el caso de Maldonado hay AT que coordinan con el 
SOCAT y tienen experiencias totalmente opuestas, y hay AT que directamente registran muy pocas 
coordinaciones o directamente no derivan casos.  
 
"Es hacer cosas así, puntuales". (MONTEVIDEO este) 
 
"Sí, por supuesto que sí". (MONTEVIDEO este) 
 
"Ellos se re ponen la camiseta con cada situación, con cada situación familiar". (MONTEVIDEO 
Oeste) 
 
"Nosotros siempre seguimos vinculados". (AT Lavalleja) 
 
"Hay devolución de si vino si no vino, de sí, de  que se le dijo, de repente se lo orientó para acceder 
a algún otro espacio". (AT San José) 
 
"Si, eso si todo el día". (AT San José)  
 
"Sí hay devolución. Siempre hay una devolución o sea realmente tenemos que seguir 
procedimientos de la familia o la problemática que haya, entonces es como un ida y vuelta". (AT 
Artigas) 
 
"Hay devolución, si, si, si, tenemos contacto fluido". (AT Canelones) 
 
"No, hay dos agendas paralelas. No" (AT Maldonado) 
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" Siempre nos han hecho una devolución." (AT Maldonado) 
 
"Hay devoluciones, en general el caso no se pierde. Estamos en constante contacto, por lo tanto 
siempre estamos con un ida y vuelta tanto de las personas que ellos nos derivan, nosotros 
comentarles a ellos, así como de los que ellos dicen nos derivan también, es una devolución 
constante. Nunca perdimos referencia ninguna". (AT Paysandú) 
 
"Lo que yo te decía, es que tienen mucho trabajo, tienen mucho trabajo y viste que a veces uno le 
suma uno más y a veces bueno, tenés una devolución pero a veces demora en llegar la devolución, 
a veces uno necesita una devolución rápida". (AT Tacuarembó)  
 
Repasando una serie de servicios, acciones, o estándares de calidad que se esperan de un SOCAT, 
encontramos las siguientes percepciones: 
 

 Apoyo para acceder a fondos, prestaciones, proyectos: la mayoría de los AT reconoce como 
elemento principal el aporte de información. También aparecen con menor frecuencia el 
apoyo para acceder a proyectos concursables, a fondos, mayoritariamente los fititos. 

 Tiempo de respuesta: hay consenso que el SOCAT es rápido en las respuestas aunque las 
soluciones pueden no llegar rápido, por problemas externos, sin embargo las MCZ se 
consideran lentas y quienes intentan explicarlo plantean que hay que entender que es un 
proceso y seguramente depende de los temas. Se considera que ninguna consulta queda 
sin responder. 

 Suficiencia de las líneas de acción implementadas por el SOCAT: este ítem no es 
consensual. Algunos AT plantean que depende de lo que se perciba como SOCAT, y eso no 
siempre está claro. Hay planteos que ven como problema el hecho de que se diversifican 
mucho, y no hay límites, por lo que nunca va a ser suficiente. Un grupo importante 
considera que las acciones son suficientes, y un grupo menor que no hacen lo necesario. 
De todas formas al plantear qué tipos de tareas faltarían, no surgen tareas nuevas. 
 

Por último, para ver el nivel de identidad e involucramiento que tienen los AT con las acciones que 
se despliegan desde el dispositivo SOCAT, preguntamos si "¿se sienten formando parte del mismo 
proyecto social que el SOCAT?" 
 
En gran parte de los casos, con diferente énfasis, se da una fuerte identidad hacia la propuesta. 
 
"Si, si, totalmente, en eso, tanto el Socat como otras organizaciones o ONG que están laburando 
socialmente o culturalmente nosotros nos sentimos parte, porque nuestro rumbo es que el vecino 
tenga más y  mejor herramientas, entonces por ahí va la misión". (AT Montevideo oeste) 
 
"Sí, totalmente, sí, sí, es un grupo muy lindo, muy lindo. Sí, todo lo que se propone". (AT Lavalleja) 
 
"Sí, sí, totalmente, sí, sí". (AT Lavalleja) 
 
"Sí, nuestro objetivo y perfil para trabajar son los jóvenes y yo creo que ellos lo han tenido muy 
presente, y que es su preocupación y buscarle salidas, es con un FPB, es con CECAP que hablan, es 
con Uruguay Trabaja, es con Jóvenes en Red; eso me parece que se fortalece, que cuando se juntan 
todos los programas que no sea sólo por MIDES sino que sea, que también además hayan otros 
actores es de fortalecer sí". (AT Artigas) 
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"Sí nosotros estamos muy bien incorporados, somos muy bien recibidos en la mesa, hemos recibido 
reconocimientos por parte de la mesa por el aporte por la participación, sí nosotros te digo somos 
parte de la mesa". (AT Artigas) 
 
"Sí, sin duda, la población objetivo son las familias y la mayoría son nuestras familias de caif, así 
que sí". (AT Artigas) 
 
"Sí. Siento sí, siento porque esto mismo que yo te decía del trabajo interinstitucional en realidad te 
va como planteando cuestiones a nivel macro, vas como haciendo un camino común, así que sí". 
(AT Canelones) 
 
"Sentimos que estamos juntos". (AT Canelones) 
 
"Sí claro que sí". (AT Maldonado) 
 
"Sí, totalmente. Sí, creo que estamos en sintonía".  (AT Paysandú) 
 
"Sí, sí, porque justamente es un proyecto de servicios, y son servicios principalmente de intentar 
que la gente salga adelante, no servicios de brindarle cosas, sino de intentar hacer que hagan". (AT 
Paysandú) 
 
"si claro, si yo creo que sí. Y por la forma de trabajo, yo creo que capaz nosotros tenemos, capaz 
estamos un poquito más adentro en el trabajo con la familia. Pero se trabaja con los mismos 
lineamientos, con la misma población digo, creo que los objetivos en si son en común". (AT 
Paysandú) 
 
"Sí, sí porque estamos trabajando con ellos". (AT Tacuarembó) 
 
"Sí, sí porque aparte de que se tiene en cuenta lo que el FPB necesita por ejemplo cuando hicimos 
el proyecto ese de los libros como apunta mucho a la educación, se tuvo en cuenta lo de las 
escuelas, lo de los estudiantes principalmente, por eso, me parece que hay un proyecto para cada 
cosa, eso me parece positivo, me parece que sí, que lo veo, no solamente en eso, se ve en otras 
cosas también". (AT Tacuarembó) 
 
"Formamos parte sí". (AT Tacuarembó) 
 
En algunos casos la identificación es parcial o directamente no existe. 
 
"Sí, yo no,  no sé, digo, pensando el proyecto social quizás, pienso más en la población que a quién 
estamos dirigidos, en la vulnerabilidad". (AT Montevideo este) 
 
"No, no directamente con el proyecto social,  y sí, nos identificamos porque apuntan a la población 
más vulnerable que es con la que nosotros trabajamos también". (AT Lavalleja) 
 
"No". (AT Maldonado) 
 
"No, no son dos cosas diferentes. El ETAF es una cosa y el SOCAT es otra. Si bien es la misma 
organización civil y los dos programas son de la asociación misma, son dos cosas diferentes, 
totalmente diferente y el trabajo una y otra". (AT Tacuarembó) 
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2.4 Importancia del SOCAT. Percepción de alternativas por parte de los actores 

 
Como forma de lograr una síntesis evaluativa se pidió a las OT, los RTP y los AT que indicaran si 
veían en el territorio otras instituciones o dispositivos que pudiesen suplantar al SOCAT o que 
tuviesen un impacto similar o mayor. Las respuestas son consistentes con las argumentaciones 
manejadas en los ítems anteriores y dividen las percepciones entre los que entienden que no se 
pueden suplantar, al menos en el escenario actual y en el futuro cercano, y quienes manejan 
opciones alternativas sugiriendo un modelo con centro en la OT. 
 
Comenzando por las propuestas que ubican al SOCAT en el centro del trabajo territorial, 
encontramos a un grupo de territorios que muestran un discurso homogéneo en sus diferentes 
actores. 
 
En principio, encontramos consensos a nivel de la OT de varios departamentos, con algunos 
matices en la argumentación pero de claras connotaciones positivas. 
 
"No, es más, yo creo que acá en el territorio si no estuvieran los SOCAT no habría espacio de 
coordinación o de articulación". (OT San José) 
 
"Una institución que haga eso no hay. No, porque el CAIF es el CAIF, la escuela es la escuela, la 
policlínica es la policlínica, no, imposible". (OT TACUAREMBO) 
 
"No, yo creo que no, que no hay ninguna institución que lo haga, porque las instituciones -
instituciones-; son las mismas que habían antes, después lo que hay nuevo son programas, pero los 
programas tienen como objetivos específicos, en realidad SOCAT me parece que es un poco más 
amplio y tiene capaz que algunas cosas que se parecen a un programa como el acompañamiento a 
las familias o no sé qué, pero también tienen la otra parte de articular todo lo que hay en el 
territorio, yo creo que no hay otro que lo haga, me parece que el MIDES fue pensado para eso y sus 
dispositivos de gestión son los que lo deben hacer. Que en realidad si vos ves los espacios de 
articulación y de coordinación surgen porque los hacen ellos, si ellos no lo hacen no hay nadie que 
lo haga -por más que lo hagan para probar-, en un mes no llamo a un Nodo a ver qué pasa, no lo 
hacen, porque en realidad su trabajo es tan de hormiga así, tan insistente, voy y visito, voy e invito, 
y voy no sé qué . que aparte está instalado y en el territorio se conoce el SOCAT y su tarea. Sí, yo 
creo que a veces capaz que la parte de articulación se pierde un poco que tenes como que ir y 
sacudir un poco en el territorio, porque claro, al haber tanta gente y tanto técnico que  vos te 
confundís un poco ¿no?, llega un momento que hay cincuenta técnicos, y vos decís vamos a 
coordinar esas tareas-, y vos tenés que ir a trabajar con un joven, andá a trabajar con el joven, si 
ves que hay algún problema de articulación, decile al SOCAT que te de una mano como para 
pensar cómo se resuelve, pero me parece que es como eso, organizar la tarea de cada uno". (OT 
Canelones) 
 
"No, no hay ningún dispositivo territorial en el territorio que suplante al SOCAT. Hay cosas que vos 
en el SOCAT tenés que mejorar, vamos a tener que mejorar algunas cosas para que sea un servicio 
más visto, porque el Plan CAIF, no hay quien no te conozca un CAIF ¿no?, vos hablás de un CAIF a la 
persona más vulnerable, a la persona de un nivel económico más alto, sabe lo que es un CAIF, pero 
vos vas a un territorio, preguntas lo que es un SOCAT y no todo el mundo sabe lo que es un SOCAT". 
(OT ARTIGAS) 
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En el caso de los RTP que tienen una percepción fuerte de necesidad del dispositivo, son menos 
terminantes en sus argumentaciones y en general, aunque reconocen que hay otras instituciones 
importantes en el territorio, rescatan la especificidad del SOCAT y no piensan que otras 
instituciones, por sus fines específicos, puedan suplantarla. 
 
"Es que el resto de instituciones tiene una especificidad, lo cual están inmiscuidos en ella y la idea 
por lo menos del SOCAT es como jugar en ese intersticio y jugar en el rol de articulador, por lo cual 
en realidad sería como el dispositivo territorial como más privilegiado para jugar con eso, 
igualmente esto es como la teoría, falta como mucho ajuste para eso ¿no?". (RTP Canelones) 
 
"Y bueno, es eso, justamente el dispositivo territorial del MIDES en territorio. Es el MIDES en el 
territorio, para mí. Y la OT está más centralizado, porque no se encarga de un territorio en 
específico como tienen asignados los SOCAT sino que abarca en este caso la OT  de Artigas todo lo 
que es la ciudad de Artigas y sus alrededores, es más abarcativo digamos". (RTP Artigas) 
 
"No digo que no haya otras, por ejemplo te diría que el CAIF es una institución base y de referencia, 
pero, lo que te decía de los equipos SOCAT, no sé si está bueno sobrecargar a las asociaciones, 
porque no sé, de antemano me parece como que así está bien. Tiene un rol, que no siento que se 
superponga con otras instituciones. Si no está el SOCAT lo va a terminar haciendo la Oficina 
Territorial, pero no va a dar abasto". (RTP San José) 
 
Los AT tienen un consenso total sobre la necesidad del dispositivo y sobre su carácter de actor 
central. En general argumentan dando ejemplos de las funciones en las que tienen un rol 
irremplazable. En algunos casos reclaman más horas y recursos. 
 
"Lo que el propio SOCAT realiza, me parece que es algo único. Lo interesante es que es una 
propuesta que no hay ningún otro servicio que tenga esa propuesta". (AT Montevideo este) 
 
"Creo que lo que cumple SOCAT no lo cumple nadie en el territorio, deberían haber más horas de 
SOCAT en realidad, porque ¿qué pasa?, vos fíjate, no sé si te hacés una idea, pero si no te hacés 
una idea hoy cuando llegues a la oficina fíjate lo que es el territorio, agregále -si sos estudiante de 
sociales- las características de un territorio rural, agregále y ponéle a tu mapa los servicios de 
transporte, agregále, por ejemplo CAIF, hay zonas que tienen uno en quince kilómetros, entonces 
es esto, todo acá es el SOCAT, los servicios SOCAT acá son insuficientes, yo le agrego más, son 
insuficientes y si lo voy a pensar casi que tendría que ser personal de dedicación completa -no sé si 
se llama-, porque de hecho el tipo de trabajo requiere que vos tengas la cabeza puesta ahí, y toda 
tu energía, pero con los sueldos que pagan no dan". (AT Montevideo oeste) 
 
"Creo que la función es esa y que no hay otro dispositivo que lo haga, no tendría mucho sentido 
tampoco, porque ya está, lo que parece que también se les pide que se haga una coordinación a 
nivel zonal o se impulse el trabajo en redes, cuando hay instituciones que no lo tienen incorporado, 
y no está en sus manos,  ni está en el dispositivo trabajar en la interna de esas instituciones para 
que incorporen el nivel, la dimensión del trabajo en red, entonces ahí también veo, que hay como 
una contradicción de la política". (AT San José) 
 
"Es la posibilidad de centralizar todo ahí, porque ahí, como te decía recibimos las inquietudes que 
necesitamos para hacer: ya sea, intensificar patrullas, detectar zonas de peligro, detectar jóvenes, 
niños, ancianos en estado de vulnerabilidad, porque de todo surge mucho, fortalece la 
planificación para trabajar". (AT Artigas) 
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"Bueno a mí, marcadamente esto de la comunidad y de acompañar me parece que lo tiene el 
SOCAT, que tendría que ver las características de cada programa, pero me parece que tiene esa 
condición, y que la ha tenido históricamente, capas que recortada ahora, digo y en ese sentido van 
y vienen, tienen una movilidad interesante, igual para tanta cosa, no es tan poco. Igual nosotros 
estamos más focalizados". (AT Canelones) 
 
"Lo que pasa es que  El SOCAT lo que hace trabaja territorio, nada más ni nada menos, eso es de 
una gran riqueza es estar metido en el asunto, -vos imagínate para nosotros si será valioso e 
importante- y a valorar el trabajo que hace SOCAT el territorio, que esos gurises que se están 
formando, por ejemplo en Cerro Pelado están a cuatro kilómetros, cinco kilómetros del centro 
escolar, a nosotros se nos escaparían un montón de cosas, sin embargo eso está bajo la égida de 
SOCAT y está siendo llevado bien, eso para mí es invalorable". (AT Maldonado) 
 
"Por ejemplo el Servicio de Orientación y Consulta te lo brinda sólo el SOCAT, porque no hay otro, 
después si vos querés ir tenés que ir institución por institución a averiguarlo, y si vos vas ahí al SOC, 
vos tenés todo. Podés saber de todo lo que necesites y te lo brindan ahí, no tenés que ir por 
ejemplo a ver el MIDES tal cosa, la intendencia tal otra, el BPS tal otro, tenés esa facilidad que el 
SOC te soluciona un montón de información que no la encontrás acumulada, junta como ahí". (AT 
Tacuarembó) 
 
"Si, esa instancia que te digo que estamos muchas instituciones de la zona, es el lugar que tenemos 
de encuentro, si no estuviera el SOCAT cada institución iría por su lado, o sería mucho más personal 
con la institución que tengo más cerca de repente, planteo algún intercambio, y no con todas las 
de las zonas como pasa acá". (AT Tacuarembó) 
 
"Información, conocimiento de la zona,  conocimiento de las personas, eso es importantísimo, 
relevamiento de datos, sí, eso lo brinda SOCAT que nosotros no tenemos como, si no es por medio 
de ellos no tenemos como acceder, más allá de que podemos acceder a una reunión en un liceo, en 
una escuela para tomar datos a veces ni siquiera el liceo o la escuela tiene esos datos que sí tiene 
SOCAT, el conocimiento mucho más real de las situaciones". (AT Tacuarembó) 
 
En una posición intermedia encontramos algunos casos que consideran que hoy no hay quien lo 
suplante pero no descartan que en otro escenario se pueda dar otra situación. 
 
"No. Al menos que el Ministerio genere una estructura. Hoy en día no".  (OT Montevideo Oeste) 
 
"Creo que el SOCAT es un buen dispositivo en esto de la difusión y de un termómetro de cómo se 
van desarrollando los programas, más no sé. Sí, yo creo que los SOCAT, los clubes de niños, otros 
proyectos que se implementan sí, también son muy buenos difusores, pero bueno, el SOCAT la 
ventaja que tiene o la fortaleza es que es parte de la estructura del MIDES." (RTP Montevideo) 
 
Por último vamos a concentrarnos en los territorios que a nivel de OT y en un caso de RTP ven 
opciones alternativas, con diferentes niveles de formulación. 
 
En el caso de Montevideo este se plantea un modelo que - interpretamos -  piensa en un escenario 
en donde todos los técnicos del territorio respondieran a la OT y se pudieran hacer abordajes 
integrales sin la intermediación de las OSC. Eso lo ven claro para la atención pero reconocen que 
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en la función de articulación los SOCAT hacen un buen trabajo. La propuesta parece pasar por 
abrir ventanillas que funcionen todas con el mismo criterio. 
 
"Y yo si tuviera todos esos técnicos acá haría una cantidad de cosas, igual que los prioritarios, por 
ejemplo no se repetirían los equipos, eso te lo puedo asegurar. Porque una persona que va por un 
niño que es un preescolar tendría que poder atender otras cosas y no solamente un niño 
preescolar, o alguien que vos metas a trabajar con una familia deberías poder trabajar con la 
madre que tiene que controlar al niño y no venir un equipo de UCC a trabajar con la madre el 
control del niño. Yo creo que lo más difícil de suplantar es la articulación, la articulación si bien a 
ellos les faltan un montón de horas en general, yo creo que hacen un buen trabajo de  articulación, 
porque están ahí, la parte de articulación sería lo más difícil, porque teniendo gente acá podes 
ocupar todos los espacios, pero para tener eso tenés que estar ahí porque es el micro territorio. 
Ahora, la parte de atención, hacés una ventanilla allá, otra allá, y lo bueno es que en vez de estar 
todos dependiendo de alguien estaríamos todos con el mismo criterio". (OT Montevideo Este) 
 
En Maldonado se plantea que podría ser la OT, pero no se termina de formular como propuesta. 
Queda claro que no hay conformidad con los SOCAT que están trabajando y que si por ejemplo 
estuvieran en otro territorio, con otros SOCAT, se podría pensar algo diferente. 
 
"Sí, la OT, lo hacemos diferente pero capaz que hay cosas que en la operatividad todavía….estos 
SOCAT, porque capaz que si lo pienso para los SOCAT de otros territorios, porque yo era referente 
de los SOCAT para Canelones, tengo otra experiencia en los equipos". (OT Maldonado) 
 
En el caso de Lavalleja, se plantea la existencia de otros programas y otros técnicos, y pesa la 
historia compleja y conflictiva con la OSC. Esta OT está trabajando con los equipos técnicos, y 
entendemos que ve muy difícil un escenario en donde la OSC co-gestione en el territorio. 
 
"Todo lo que sea equipo técnico trabajando en una zona como la que trabaja el SOCAT que le haga 
un seguimiento correcto a la familia siempre va a mejorar todo lo que se sostenga en el tiempo. 
Porque esto lo que implica es trabajar en el territorio que nosotros lo hacemos en todas las 
localidades y en el territorio especifico de esa zona de influencia pero donde sostengas un proyecto 
y le des contenido. Pero también existen los programas prioritarios que hacen lo mismo y los 
técnicos son los mismos. Yo creo que hay otros programas que tienen un buen presupuesto, vale 
aclararlo, yo sé que ETAF se inventó después pero en realidad coordinará ella misma con ella 
misma porque ETAF en el nodo, da para pensar. Yo veo que hay mucho equipo técnico trabajando 
pero me parece que al SOCAT en ese sentido le falta contenido". (OT Lavalleja) 
 
En el caso del RTP de Lavalleja también se ve una actitud cauta teniendo en cuenta la historia 
reciente, y plantea que hay que esperar a ver como evoluciona la situación. 
 
"No sé, no sé. Me parece que si un SOCAT tuviera una buena trayectoria, o sea en estos años que 
venimos, no sé en qué año se crearon los SOCAT pero la acumulación debería permitirles tener, 
valga la redundancia, una acumulación ya como para decir un manejo esto al dedillo. Sin embargo, 
algunos procesos de gestión, como es el caso de Minas, no ha dejado como sentar bases. Ha sido 
conflictivo, siempre fue conflictivo. Pero no sé, no creo que haya alguna institución que tenga… no 
sé, habrá que probar, ver, no sé, las escuelas, los centros de barrio, los centros juveniles, que hay 
algunos allá, pero no sé. El SOCAT me parece que por la cercanía además con la oficina territorial, 
si bien el SOCAT siempre se ha manejado como de forma autónoma, como que no representaba a 
MIDES en territorio, como que era una institución como que iba bastante en paralelo. Que fue un 
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poco que me parece que este cambio en los términos de referencia ha querido. Pero habría que 
esperar. Me parece que para que los cambios se notan hay un margen de tiempo. (RTP Lavalleja) 
 
En el caso de Paysandú hay una propuesta concreta que va en la dirección planteada por 
Montevideo este y es formulada en términos precisos. Se plantea pequeñas presencias de técnicos 
en el territorios, vinculados a los programas, acompañados por técnicos que brinden información y 
asesoramiento en programas MIDES. Aparte se busca un SOC con regularidad y estabilidad, 
elemento que no aporta el actual SOCAT. 
 
"Sí, esto que te decía hace un rato, pequeñas presencias de recursos humanos, MIDES en diferentes 
puntos como ahora por ejemplo en el interior ¿no?, están cuatro localidades del interior que tienen 
Uruguay Trabaja, nuestra idea es que un recurso humano junto con la supervisión de Uruguay 
Trabaja concurra a la localidad para brindar información y asesoramiento de programas MIDES; 
programas como que presencia en un lugar estable y regular permite que el micro territorio acceda 
a la información y acceda al servicio público, eso estaría contemplado en el SOC. Pero no está 
siendo porque va más allá de lo que la organización pretende, es decir, es el local, la 
infraestructura, el sitio específico a donde va a ir, ese recurso humano a instalarse sea una vez por 
mes, una vez cada quince días pero que eso permita una regularidad y una estabilidad". (OT 
PAYSANDÚ) 
 
La postura de la OT de Paysandú se basa en un diagnóstico de ausencia de las OSC que son 
responsables de los SOCAT, que dependen de instituciones montevideanas de alto desarrollo y 
trayectoria, del trabajo de campo concreto, dejando a cargo coordinadores y equipos técnicos 
locales. La evaluación que tienen de este desempeño es negativa. 
 
"Las OSC están pintadas acá en el interior, o sea que los directivos de las OSC no existen. Lo que 
hay son los coordinadores, los directivos no han trancado nada, pero no los vemos, no están en el 
territorio, no vienen al territorio  con regularidad, y eso marca que hay una distancia enorme, no es 
que esté participando la organización social de la impronta de lo organizacional, es más, la 
organización que te decía que no aceptó los términos del TDR es la que sí tiene presencia con una 
impronta, entonces la que no está es la que siguió con los TDR, entonces eso hay que repensarlo, 
está siendo válido la participación que se habló cuando arrancamos que esto se va a hacer junto 
con las organizaciones sociales, en qué medida le está aportando la organización social su 
quehacer, qué aportó Educación Solidaria de su quehacer en Paysandú, qué aportó CPP de su 
quehacer en Paysandú; para mí ha sido nada. Y ya lleva nueve años. (OT PAYSANDÚ) 
 
Ya hemos mencionado que parte de los debates de mayor profundidad que emergen de las 
entrevistas se centran en el modelo de gestión territorial que se consolide  al final de este proceso 
de reestructura. No hay consenso hacia dónde va el modelo. En la mayoría de los territorios está 
siguiendo una dirección definida y aparentemente las tensiones están concentradas en los 
territorios donde son fuertes las OSC que reivindican un modelo de gestión e intervención que 
perciben como contradictorio desde sus bases filosóficas y metodológicas con el MGT en proceso 
de implantación. 
 
Si bien la pregunta que trabajamos en este ítem no se les hizo a los SOCAT, uno de ellos, tratando 
de argumentar sobre el futuro del SOCAT en el actual MGT, terminó contestándola. Desde un 
SOCAT de Canelones, se plantea que los SOCAT han pasado a una posición secundaria en el MGT 
actual, y que la consolidación del modelo va a implicar su desaparición, sustituyéndose lo que 
existe actualmente por equipos técnicos gubernamentales, dependientes de organismos centrales. 
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"Si yo tuviera que decidir o pensar en decidir yo te diría mirá, los SOCAT están camino a la 
desaparición, es un programa que está siendo absorbido por distintos  dispositivos y que habría 
que pensar como estructura futura un desarrollo más integral de lo que son las intervenciones a 
partir de una oficina realmente instalada en territorio. Ahora, sería una oficina que tendría que 
rescatar las prácticas completas que por ejemplo los SOCAT han sido capaces de desarrollar, no se 
podría perder en calidad ni a nivel de cercanía en el territorio, ni a nivel de articulación ni a nivel de 
trabajo con la comunidad. En eso digamos que no podés pensar en una oficina que llega, se instala 
unas horas y se va, tenés que pensar en una oficina que tenga más presencia, más un dispositivo 
de instalarse en el territorio y tener recursos para moverse como nos movemos nosotros hacia 
distintos puntos del territorio, entonces yo estaría pensando un desarrollo de la oficina hacia el 
futuro y obviamente el SOCAT su tendencia histórica es a la desaparición, por lo menos en la lógica 
que se ha venido trabajando hasta ahora, es decir, si mantenemos una lógica de programas que 
tengan cercanía con las familias más vulnerables, lo lógico sería reforzar la presencia de la oficina y 
de estos dispositivos dentro de la oficina, en la cual habría que contar con recursos humanos que 
tuvieran las mismas posibilidades que tenemos nosotros, pero ya integrando un equipo propio de 
la oficina, del ministerio, no podríamos estar pensando en un dispositivo que está fundado en un 
contrato de una organización social que genera esta dualidad que yo te planteaba hoy". (SOCAT 
Canelones) 
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3 Articulación y coordinación a nivel del territorio 

 
La articulación y la coordinación son funciones que se reconocen como centrales en el dispositivo 
SOCAT. En el nuevo escenario de cambio, estas acciones - con diferentes configuraciones - se 
realizan en el marco del relacionamiento de cada SOCAT con la OT que corresponde a su territorio. 
En este capítulo vamos a analizar la distribución del trabajo que se produce entre ambos actores, 
directamente vinculada con la acción en el territorio. 
 

3.1 Distribución del trabajo entre OTE y SOCAT en el territorio 

 

3.1.1 Demandas que hace la OT al SOCAT 
 
Al indagar sobre las demandas que realizan la OT a los SOCAT, nos focalizamos en aquellas 
funciones que son solicitadas regularmente y con mayor frecuencia. Existe una casuística que tiene 
relación con particularidades locales, pero en general emergen un grupo de funciones que son 
demandadas en la mayoría de los territorios. 
 
 

Figura 53 Demandas que hace la OT al SOCAT 

 
 
Las demandas más frecuentes se concentran en las derivaciones de familias o individuos para una 
intervención concreta o para el seguimiento de una intervención previa. Dependiendo de la OT y 
del SOCAT, esto se refiere directamente al SOC, y eventualmente puede derivar en un pasaje a un 
NODO específico y en última instancia a una Red Focal. 
 
En un segundo nivel, existen derivaciones de diagnósticos sobre población, esto es, relevamientos 
para preparar la llegada de un programa o para generar insumos para la gestión de situaciones de 
riesgo, por ejemplo inundaciones. 
 
En algunos casos en los que el SOCAT tiene una fuerte interacción con una OT que tiene poca 
densidad técnica, se da un tipo de derivación que implica la utilización de técnicos del SOCAT para 
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hacer visitas domiciliares por trámites específicos de la OT. En este caso, se concreta una 
asistencia técnica directa compartiendo recursos humanos. 
 
La restante lista de funciones no tiene regularidad y depende de la situación específica de cada 
territorio. 
 

3.1.2 Demandas que hace el SOCAT a las OT 
 
Las demandas del SOCAT hacia la OT tienen que ver mayoritariamente con la solicitud de 
información sobre prestaciones. Estas consultas se relacionan con la forma centralizada en que se 
adjudican y se dan de baja a las TUS y a las AFAM. Ya se discutió el papel central que tienen las 
prestaciones monetarias en la dinámica de atención, y cuando se producen problemas, tanto en 
las altas como en las bajas, el primer lugar de reclamo es el SOCAT. 
 
El segundo punto que motivan los pedidos de información es que a pesar de haber comenzado a 
utilizar el SMART, los SOCAT no tienen acceso  a las bases del BPS, por lo que se bloquea la 
posibilidad de tener una resolutividad alta en el SOC en las primeras consultas. Cada consulta que 
requiere esta información se ve postergada y genera consultas posteriores, en el SOCAT o en la 
OT. 
 
El tercer punto tiene que ver con la consulta sobre acceso a prestaciones o programas. No siempre 
se tiene acceso en territorio a los referentes de los programas y las consultan terminan llegando a 
la OT. 
 

Figura 54 Demandas que hace el SOCAT a la OT 

 
 
Al igual que con las demandas de la OT, existen una serie de temas que generan solicitudes, pero 
no hay una regularidad en esto. Depende del perfil del SOCAT y la OT. A modo de ejemplo, se 
consulta y eventualmente se derivan situaciones complejas, se pide apoyo para mejorar 
infraestructuras, apoyo logístico, apoyo para planificación, etc. 
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3.1.3 La presencia OT - SOCAT en el territorio 
 
Las OT y SOCAT comparten algunos territorios, básicamente las zonas definidas en el marco del ex 
- programa INFAMILIA. La estrategia OT sobre cómo compartir territorio común, y cómo trabajar 
en los territorios no cubiertos por SOCAT tiene algunas regularidades y algunas especificidades por 
unidad territorial. 
 
Lo más frecuente es la complementariedad, que puede asumir diferentes niveles.  Esto va desde 
un extremo en donde se plantea el trabajo integrado y el SOCAT como brazo territorial de la OT, 
pasando por el hecho de complementar horarios de atención entre OT y SOCAT para tener una 
ventanilla con mayor cobertura horaria, hasta el otro extremo que implica concebir al SOCAT 
como un servicio descentralizado de la OT en la zona específica asignada, concentrándose la OT en 
la cobertura de las zonas donde no existe SOCAT, buscando no superponer recursos. 
 
En algunos casos los SOCAT trabajan fuera de zona apoyando a la OT en tareas informativas o en el 
tratamiento específico de algunas situaciones que requieren asistencia técnica. 
 
Los SOCAT plantean que se podría mejorar esta complementación si se descentralizaran algunos 
trámites que hoy dependen de la OT, por ejemplo la gestión de documentación, los trámites 
vinculados con algunas prestaciones, y el acceso a las bases del BPS. 
 
La otra función que reivindican en relación a la OT, es el hacerle llegar la información y "la voz" del 
territorio en el que están insertos. Refuerzan esto argumentando que la población más excluida no 
concurre a la OT y si acude al SOCAT, por lo que si se lograra aumentar la resolutividad se lograría 
una mejor captación y se evitaría la derivación de casos a la OT.  
 
La complementariedad OT SOCAT se ve amenazada por problemas de superposición por falta de 
acceso a información. Esto es consensual y provoca un plus de consultas a la OT que se podrían 
evitar. En general se considera que sería necesario descentralizar o desconcentrar algunos 
trámites, sobre todo los más frecuentes. 
 
Las formas que toma la complementariedad son diversas. En algunos casos se hacen SOC en 
conjunto con la OT. En otros se hacen intervenciones conjuntas puntuales. Se entiende por parte 
de las OT que los SOCAT tendrían que tener mayor flexibilidad en la definición de las zonas de 
intervención para poder avanzar en conjunto sobre territorios no trabajados. En algunos casos la 
OT cumple parcialmente funciones de SOCAT en zonas donde no lo hay, y en otros los SOCAT 
colaboran para concretar esta cobertura por fuera de sus zonas. 
 
La cobertura MIDES en territorio se percibe como limitada. La mayor limitación para expandirla se 
concentra en la disponibilidad de transporte y RRHH. El tema del transporte es crucial y no está 
resuelto. Se pierde mucho tiempo en logística y no se terminan resolviendo los problemas más 
simples de movilidad básica. 
 
La llegada al territorio no trabajado por la OT y SOCAT se da por los programas. En todas las 
regiones siempre hay algún tipo de tejido social y referentes comunitarios. A veces hay redes o 
simplemente escuelas. En las zonas rurales cada jefe tiene su autonomía para trabajarlo a su 
criterio. Se considera por parte de los actores que esto lo debería coordinar la OT. Se plantea la 
importancia de tener un mapeo de la cobertura actual y de la demanda potencial de todos los 
territorios. 
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3.2 Coordinación y articulación 

 
Superando el nivel de micro articulación y coordinación entre OT y SOCAT, analizaremos el 
funcionamiento de una serie de instancias institucionalizadas que se convocan desde el espacio 
interno al MIDES e involucran en la mayoría de los casos a actores externos, gubernamentales en 
todas las instancias, y no gubernamentales en algunas de ellas. 
 

3.2.1 Participación en la CTT 
 
La Coordinación Técnica Territorial (CTT) es una instancia exclusiva de los actores vinculados al 
MIDES y en términos generales excluye a los SOCAT. En algunos casos han sido convocados por 
temas puntuales pero hay consensos claros sobre su carácter interno. 
 
Salvo en el caso de Montevideo, no hay una valoración positiva de esta instancia. En general 
parecería tener una institucionalización precaria y se plantean diferentes problemas que 
obstaculizan su funcionamiento. No parece ser una estrategia de articulación preferida en la 
mayoría de los casos. Se priorizan las reuniones de equipo técnico y algunas estrategias 
adaptativas como por ejemplo en Canelones donde han generado comisiones. 
 

Montevideo 
Este 

Se considera que la CTT  es importante y la han puesto en funcionamiento. Desde ese espacio 
están organizando un encuentro de la sociedad civil en una zona para tratar problemas 
concretos. Se pone mucho énfasis en que los SOCAT no deben participar en la MIPS y en la 
CTT. 

Montevideo 
Oeste 

Se plantea que esta instancia está funcionando y es de intercambio, trabajo y pienso. 
Han recibido capacitación de la dirección para llevar adelante este proceso. 

Canelones 

Para la OT esta instancia está sufriendo cambios profundos. Las dimensiones de Canelones y la 
cantidad de actores que participan ha dificultado el funcionamiento. Ahora resolvieron crear 
comisiones para llegar con los temas más elaborados y alternan las reuniones de CTT y 
comisiones. Esta parece ser una alternativa más razonable. 

Maldonado 
El SOCAT no participa en la CTT y no tiene información sobre lo que se discute. Para la OT la 
CTT aporta poco. Es un espacio informativo que cuesta transformarlo en algo conjunto. 

Lavalleja 
Consideran que la CTT no es tan operativa actualmente porque antes participaban todos los 
programas y eso se restringió. La CTT realiza una planificación y una grilla de gestión territorial. 
Se plantea que el cambio deseable es que se integren todos los referentes de programas. 

Paysandú 
La OT plantea que todavía no han logrado recomponer este espacio. Entienden que la 
reestructura del MIDES y el incremento de recursos humanos ha generado discontinuidades 
por un lado y dificultades para coordinar entre muchos por otro. 

San José 

El SOCAT no participa y aclara que es algo no explícito; no está convocado. Participa la OT; no 
lo hace el SOCAT. Se plantea la falta de sentido que tiene esa instancia, ya que faltan 
referentes de los Institutos del MIDES y termina siendo una coordinación de las personas que 
trabajan juntos habitualmente. Más allá de lo deliberativo no le ven capacidades de ejecución. 

Artigas 
La CTT funciona con la participación de la OT y los referentes de programas. Se considera que 
el SOCAT no debe de participar en esta instancia. 
Se ve como problema que los referentes de programa no son departamentales. 

Tacuarembó 

Plantean lo mismo que San José y Paysandú. Están tratando de recomponerla pero les resulta 
más ejecutiva la reunión de equipo dónde procesan los temas y resuelven. Con la dispersión 
geográfica y los problemas de agenda les resulta muy difícil coordinar las reuniones. En el caso 
del SOCAT, reporta que participa en las instancias de coordinación mensual con los programas 
prioritarios. 
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3.2.2 Participación en las MIPS 
 
Las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales se ven como una instancia privilegiada de 
articulación dentro del Estado. Los SOCAT no pueden participar, salvo cuando son invitados por un 
tema puntual, y en algunos territorios esto ha sido motivo de debate y reclamos. De acuerdo a las 
dimensiones y características de los actores, se dan diferentes problemas. Uno tiene que ver con 
la capacidad de decisión que tienen algunos actores, la rotatividad e irregularidad en las 
representaciones, y los problemas para que haya una representación razonable del sistema 
educativo. En algunos casos se considera que para potenciar la acción de las MIPS se tendrían que 
descentralizar recursos para que se adjudiquen desde este espacio. 
 

Maldonado 
Participa un integrante de la OT pero no quien es entrevistado. No parece que circule mucha 
información a la interna. Se ve como un espacio importante de articulación. El SOCAT no participa en la 
MIPS y no tiene información sobre lo que se discute. 

Montevideo 
Este 

Se considera que las MIPS son el espacio de articulación por excelencia. Se da cuenta de la importancia 
que tiene para la OT la toma de contacto con los referentes institucionales. No se hace referencia a 
nodos y a MCZ. SOCAT plantea que la OT no participa en las MCZ y los nodos. Reportan que fueron una 
vez a presentarse en el nuevo rol de supervisión. 

Lavalleja 

El SOCAT no participa en la MIPS ni en la CTT, aunque hacen planteos y concurren a comisiones. La OT 
considera que la mesa es importante porque es dónde se encuentran los referentes de las 
instituciones. El MIDES necesita articular porque no puede solo. Las dificultades se refieren a algunas 
instituciones que demuestran interés en participar. 

Paysandú 

La OT plantea que este es un espacio que está afectado por los problemas de concreción de las 
iniciativas, con argumentos similares a San José. Se percibe una falta de comprensión de la importancia 
que tiene producir políticas con base territorial por parte de las restantes instituciones. El hecho de 
que aquí "no haya plata" es visto como un obstáculo para que este espacio sea priorizado por las 
instituciones 

San José 

El SOCAT no participa porque no es convocado. No es algo explicito. Se valora como un espacio 
importante porque participan las autoridades departamentales. Se ve como una limitante la forma en 
que participa ANEP. Estiman que tendrían que participar representantes de todos los Consejos en 
forma contínua, porque no se puede asegurar que llegue la información y los acuerdos se viabilicen. Se 
plantea también que tendría que ser más ejecutiva, mediante la disponibilidad de un fondo que les 
permita financiar la ejecución de las iniciativas que definen colectivamente. 

Artigas 

Funciona una MIPS y varias sub-mesas temáticas. La OT participa en todas y el SOCAT participa en el 
Comité Departamental de Cercanías que forma parte de la Mesa y fue creado por el SOCAT. En Artigas 
el participa el Jefe Departamental pero no lo hace el Jefe de la OT. Se considera que esto es un error de 
la estructura y es contraproducente aunque saben que en otros departamentos participan los Jefes 
informalmente. El SOCAT plantea que recibe información de la MIPS y que a veces los invitan a 
participar en instancias de coordinación pero como funcionan en el mismo horario no siempre es 
posible que vengan. 

Tacuarembó 

La OT visualiza a la MIPS como un espacio de articulación de políticas territoriales. Algunos actores 
participan activamente porque tienen esta visión y otros acompañan como forma de acceder a la 
información y tener un ámbito de debate e intercambio. Convoca la OT pero siempre hay aportes 
interesantes de otros actores. Interactúan en forma interesante con los Socat y con las MCZ. 

Canelones 

En este caso, al ser la MIPS regional, se entiende que debería levantar los problemas del micro-
territorio y llevarlos a la departamental. La OT entiende que esto funciona con dificultades. La 
representación de los organismos externos al MIDES se da a través de técnicos sin capacidad de 
decisión y eso traba la discusión y la posibilidad de articular en ese espacio concreto. El valor que 
puede tener esta herramienta está comprometido por la participación y la capacidad de toma de 
decisiones de los actores. 

Montevideo 
Oeste 

Se valoran altamente las MIPS. Se da una amplia participación de referentes y se generan acuerdos y 
procesos interesantes. Se han dado discusiones porque hay actores que quieren participar y 
claramente este es un espacio para organismos gubernamentales. 
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3.2.3 Participación en las MCZ 
 
Las Mesas de Coordinación Zonal son un espacio convocado por el SOCAT en dónde pueden llegar 
a participar las OT en forma puntual o con cierta regularidad. La participación de las OT varía con 
el perfil de cada una y no es algo que esté definido y mucho menos estandarizado. Hay que 
reconocer que el hecho de que la OT participe es altamente valorado por el SOCAT. 
 
El desarrollo de las MCZ varía con cada departamento, y tiene que ver directamente con el perfil 
de cada SOCAT. Los problemas que emergen como relevantes en las MCZ están relacionados con 
la participación de vecinos y técnicos por un lado, y con el ajuste de los tiempos del territorio a los 
tiempos de los procesos burocráticos por otro.  
 
De mencionan problemas de baja participación de vecinos por un lado, y ausencias, rotación, y 
falta de compromiso de los técnicos de algunas sectoriales por otro. Un tema crucial ya discutido 
es el ajuste de tiempos, expectativas, agendas, entre vecinos, en general representantes de 
organizaciones sociales, y técnicos representantes de organismos sectoriales. 
 

Maldonado 

La OT plantea que tuvieron que obligar a SOCAT a cumplir con los TDR haciendo funcionar las MCZ y los 
nodos.  El SOCAT plantea que la MCZ tiene un buen desempeño, con buenos niveles de participación. 
Han generado protocolos de intervención propios e intervenciones planificadas y evaluadas. Se plantea 
que los integrantes de la mesa siempre están aportando y construyendo. Han tratado de estimular la 
participación de vecinos sin éxito. Plantean que solo participan los que están en la Comisión de la 
Escuela. Reportan un conflicto previo entre vecinos de la mesa y la OT que a su juicio alejó a los 
participantes. 

Montevideo 
Este 

Trabajan, generan proyectos y hay continuidad en el trabajo. Participan muchas instituciones y vecinos. 
Se ha trabajado con un amplio espectro de actividades, desde la producción de protocolos y 
capacitación hasta la recuperación de espacios comunitarios. Se considera que el SOCAT sin las MCZ 
sería una oficina. No es concebible esa situación. El mayor problema es que la zona es muy grande y se 
necesita locomoción. Antes pagaban una camioneta con fondos del fitito para hacer el recorrido pero 
ahora no pueden hacerlo. 

Lavalleja 

Después de un mal año en el 2013 en el que quedó la sensación de que no se logró nada, consideran 
que el 2014 fue un buen año. Consideran que la MCZ es clave para cumplir los objetivos del SOCAT. Lo 
que se agrega ahora es que por los nuevos TDR se ha incorporado la planificación. No hay propuestas 
de cambios. 

Paysandú 

El SOCAT reconoce que la OT es una institución muy abierta y que participa a veces en las MCZ. 
Destacan los efectos positivos pero marcan la ausencia de vecinos como un problema. Están 
problematizando el tema ¿para qué participar? ya que comparten el mismo diagnóstico de la OT sobre 
la ausencia de resultados de fondo. Los Actores Territoriales valoran positivamente el funcionamiento 
de las MCZ y en parte no coinciden con la percepción de SOCAT sobre la participación de vecinos. 
Desde su perspectiva participan representando organizaciones sociales. Los cambios pasarían por 
generar procesos enfocados en resultados. Están trabajando el tema vivienda, con la perspectiva de 
coordinar con el MVOTMA y alcanzar soluciones. 

San José 

Se valora que tiene altibajos. La participación es irregular y depende del perfil de los actores 
institucionales. Se plantea por ejemplo que hay mucha rotación de maestros y que solo participan los 
comunitarios. La participación de liceos y UTU es irregular por lo que cuesta procesar temas vinculados 
con los sectores ausentes.  Visualizan que en la participación prima el interés particular de las 
instituciones y cuesta pensar como colectivo y plantear iniciativas conjuntas. El principal problema que 
ven es la participación y no visualizan cambios a proponer. La única alternativa que manejan es que las 
instituciones planteen a sus técnicos la importancia de la participación en la MCZ. 
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Artigas 

Hay una evaluación positiva de las MCZ, basada en la participación de vecinos, tanto como 
representantes de organizaciones barriales como a título personal, como también en los resultados 
que se han logrado a partir de estas acciones. Se destaca que algunos programas importantes del 
MIDES surgieron a partir de las MCZ. Se ven dificultades en la rotación de los referentes de programas 
en las MCZ, lo que implica en algunos casos comenzar los procesos de nuevo  cuando cambia el 
interlocutor. Por otra parte se considera que con el cambio en el proceso de asignación de fondos por 
el fitito se pierde un elemento que daba soporte a la dinámica de algunos procesos. Se pierde 
ejecutividad en las mesas. Se considera que se debería institucionalizar y pagar la participación de los 
referentes en las mesas. Es un trabajo que demanda tiempo y dedicación y no está previsto como tarea 
en la mayoría de los cargos, sobre todo en el sistema educativo. 

Tacuarembó 
Las MCZ funcionan muy bien, con buena asistencia y con participación de técnicos y vecinos. La tensión 
en los horarios para poder facilitar la participación de ambos actores está en debate. En este espacio se 
generan proyectos en una interacción fuerte con los Nodos y la OT. No hay propuestas de cambios. 

Canelones 

El SOCAT plantea que las MCZ han derivado hacia un modelo de Nodos interinstitucionales donde no 
participan vecinos sino organizaciones. Entienden que esto ha sido promovido por el MIDES. Quedan 
redes en el territorio pero se cuestionan si tiene sentido seguir sosteniendo un modelo que por algo 
cambió. 
La MCZ que estaba integrada por vecinos avanzó mucho en base a proyectos financiados con fititos. 
Según el SOCAT esto se hizo con criterios responsables. Cuando se desactivó la modalidad se 
comprometió la continuidad del proceso. Los vecinos siguen participando pero hay dudas sobre la 
vigencia del modelo de MCZ. Los actores territoriales participan muy poco en la MCZ que trabaja con 
vecinos. Participan en el Nodo interinstitucional en dónde concurren instituciones. La propuesta es en 
principio definir si se va a apoyar un modelo de MCZ compuesta por vecinos y qué herramientas se van 
a poner a disposición para implementar esto. 

Montevideo 
Oeste 

La OT participa habitualmente en las MCZ aunque queda claro que quien coordina es el SOCAT. Se 
considera que este es un espacio importante de articulación y de relacionamiento con el territorio. Los 
Socat consideran que la MCZ es el puntal del trabajo que hacen Se destaca la participación de los 
vecinos, y el hecho de que los programas se generan en ese ámbito. Sería importante tener 
equipamiento de apoyo en el área audiovisual para potenciar algunas instancias y trabajos concretos. 

 
 

3.2.4 Participación en los NODOS 
 
Los NODOS han sido una estrategia que surge de las MCZ y se especializan por temas, participan 
solo los técnicos, y se concentran en casos concretos. En algunos casos, ante la poca participación 
de vecinos en las MCZ, han ido ocupando un lugar privilegiado en la articulación territorial.  
 
Se plantean los mismos problemas vinculados con la participación de técnicos de las sectoriales 
que aparecen en las otras instancias de articulación. Por otra parte se detecta cierta competencias 
de las instituciones para poder "colocar" sus casos a consideración de estos espacios, por ejemplo 
en los NODOS de Familia. Existen algunas resistencias desde SOCAT porque a partir de los nuevos 
TDR se les está imponiendo la convocatoria de NODOS específicos, mientras que se venía de una 
situación en la que ellos resolvían sobre qué temas concretos se concentraban con esta 
herramienta. 
 
Los NODOS son convocados por los SOCAT y la participación de las OT no sigue ninguna 
regularidad. Depende de la estrategia de la OT. En algunos casos se manifiesta una fuerte 
interacción entre los NODOS, la MCZ y la MIPS. 
 
Los NODOS más habituales tienen que ver con temas centrales: educación, familia, salud, 
violencia. Los más mencionados son los de educación, aunque a partir de la implementación de 
Cercanías hay un énfasis en el NODO de familia. 
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Maldonado 
Hay un nodo educativo, han convocado a un nodo en adolescencia y están pensando en uno de familia. 
Por lo que contestan sobre las mesas, probablemente el rol de los nodos sea cubierto por el momento 
desde ese espacio.  

Montevideo 
Este 

Hay un nodo de Familia y un nodo educativo. Se quejan de que el nodo de Familia fue impuesto desde 
el MIDES y funciona con problemas. Entienden que son un espacio importante de articulación, pero 
que las MCZ tienen más capacidad propositiva. Hay problemas de participación de los programas en 
cuanto a continuidad y a presencia concreta. Esto se da más en el nodo de familia, donde plantean 
problemas con la participación de los ETAF. 

Lavalleja 
Plantean problemas de "celos" entre instituciones porque todas quieren prioridad para tratar sus 
casos. No tienen claro el rol del SOCAT en el nodo, más allá de convocar y coordinar. Cuesta convocar. 
Terminan teniendo poca actividad en el año. No se plantean propuestas. 

Paysandú 

El SOCAT realizó un fuerte esfuerzo inicial para armar Nodos pero actualmente comparte el diagnóstico 
de la OT. Están funcionando irregularmente. Cuando hay un problema que las instituciones priorizan, 
se autoconvocan y resuelven sin la organicidad que está planteada. Los Actores Territoriales participan 
en los Nodos de acuerdo a la temática, específicamente los técnicos. La OT plantea que las dificultades 
de los Nodos están relacionadas con la ausencia de respuesta a problemas que se plantean, 
destacando los casos de violencia y los vinculados con el Sistema Educativo. Están trabajando desde la 
OT con los Nodos para tratar de reformularlos ya que los perciben como disgregados. 

San José 

Tienen un nodo de Familia y uno de Educación. Ambos funcionan mejor que las MCZ, en parte por la 
falta de dispersión temática y en parte porque se convierten en una Red Focal que trata casos y eso 
convoca a los técnicos que tienen que resolver esos problemas. El más activo es el Nodo de Familia. El 
Nodo es rotatorio en su convocatoria, a propuesta del SOCAT que no quiere monopolizar la 
coordinación del mismo. Están vinculadas a la participación irregular. Por ejemplo en el Nodo de 
Familia se plantea un caso fuerte, se definen líneas de acción, y luego esa institución no vuelve a las 
reuniones, por lo que se pierde la contrarreferencia del caso. No se plantean cambios. 

Artigas 
Se considera importantísimo porque economiza trabajo porque en la articulación con otras 
instituciones se evitan duplicaciones. Se trabaja con casos que llegan por diferentes vías. No ven 
dificultades en los nodos. No tienen propuestas para hacer porque entienden que así funcionan bien. 

Tacuarembó 

El SOCAT trabaja con dos Nodos, de familia y educación. Un tema transversal que demandó muchas 
discusión en los Nodos fue y es las derivaciones a ETAF.  
Los Nodos interactúan fuertemente con las MCZ y la MIPS. Los actores territoriales valoran la 
participación en la MCZ y la ven como una herramienta de planteo y resolución de problemas. El 
SOCAT plantea que las nuevas disposiciones para adjudicar los fititos le quitó espontaneidad al Nodo y 
a la MCZ. Los actores territoriales ven como dificultad la falta de algunas instituciones en instancias 
donde son necesarias para un debate coyuntural. Esta inestabilidad en la participación se debe a 
ausencias o alternancias en la representación ante la MCZ. En cuanto a la participación de vecinos, 
aclaran que quienes participan son representantes de comisiones barriales y que éstos a su vez 
representan al resto de la población. No hay propuestas de cambios. 

Canelones 

El SOCAT tiene 5 nodos, uno interinstitucional y cuatro territoriales. Se genera a partir de esto una 
articulación importante. Se registran resultados interesantes a nivel de diferentes actividades 
comunitarias. El problema central es la participación de las sectoriales , sobre todos las vinculadas al 
sistema educativo. Desde los actores territoriales se comparte el diagnóstico sobre la participación de 
las sectoriales. Es importante que los técnicos tengan un mandato claro de su institución sobre la 
participación en los nodos. Se demanda que se adjudiquen horas específicas a los técnicos de las 
sectoriales para participar en estas instancias. 

Montevideo 
Oeste 

La OT participa en los nodos aunque los coordinan los SOCAT. Existe la misma valoración que hay con 
las MCZ. Los Socat valoran altamente los NODOS. Se plantea que son claves en la articulación sobre 
situaciones concretas y tienen fuerza programática, ya que de ese espacio han salido programas 
exitosos como "Puente" por ejemplo. Están vinculadas a la institucionalidad. Se considera que los 
tiempos institucionales no se ajustan a los tiempos del territorio. Los fondos institucionales demoraron 
8 meses en su adjudicación. De esa forma se afecta el trabajo y la concreción de la planificación del 
territorio. 

 
 
 
 



 

95 
 

3.2.5 Evaluación de las redes 
 
En el territorio, aparte de las MCZ y los NODOS, conviven diferentes tipos de redes. Se consultó a 
los actores seleccionados sobre las fortalezas, debilidades de las redes y se pidió que identificaran 
a los actores relevantes para su desarrollo y a los productos concretos que visualizan a partir de 
sus acciones. 
 
Si analizamos el siguiente esquema, encontramos que se mantienen las fortalezas y debilidades 
diagnosticadas en evaluaciones anteriores. 
 

Figura 55 Percepción de Fortalezas y Debilidades de las Redes 

Fortalezas Debilidades 

 Amplían cobertura territorial 

 Generan sinergia entre instituciones 

 Genera integralidad en las respuestas 

 Facilita el trabajo 

 Permite la interacción entre actores MIDES y 
otros actores gubernamentales y sociales 

 No se duplica la información 

 Se ahorran recursos económicos y humanos 

 Promueve conocimiento de servicios 

 Los SOCAT aportan coordinación y 
articulación 

 Permiten la apropiación general de los tema 
trabajados 

 Identificación de prioridades.  

 Visión compartida. Salir del encierro 
institucional. 

 Visión interdisciplinaria e interinstitucional. 

 Focalización de recursos en forma eficiente y 
eficaz. 

 Filtrar temáticas sesgadas por lo sectorial o lo 
individual y priorizar los temas centrales del 
territorio. 

 No participación de algunas instituciones 
básicas. 

 Falta de compromiso de referentes de algunas 
instituciones básicas en políticas de infancia. 

 Falta de recursos humanos y horas para 
sostener la participación. 

 Diferencias ideológicas. 

 Diferencias de formación. 

 Diferentes capacidades de decisión de los 
actores. 

 Abuso del tratamiento en red de casos sobre-
intervenidos. 

 Algunos SOCAT se sienten usados porque se 
les requiere información, ya que son los que 
están en territorio y luego no los integran en 
los procesos. 

 Hay saturación en la participación. A veces los 
actores son siempre los mismos y se 
multiplican los espacios de participación. 

 
 
 

 
A continuación presentamos una selección de citas textuales que profundizan en la síntesis 
presentada en la figura anterior. 
 
Fortalezas 
  
"Yo creo que es la forma en que se concreten las cosas, los trabajos en red, porque  es imposible 
que el MIDES pueda abarcar todo lo que tenemos en el departamento ya que es un departamento 
muy amplio, muy grande, la ruralidad dispersa es enorme; y si no nos juntamos con otras 
instituciones y trabajamos en red es imposible llegar a veces a situaciones que solos no podríamos. 
Y además es como brindar una solución mucho más integral que la que se podría brindar solo, 
porque llegas desde varios puntos y encarás varias situaciones digamos de una misma vez. A 
nosotros nos facilita mucho el trabajo. A veces decimos te suma trabajo, en el sentido de cuando 
nosotros queremos intervenir en algo, pedimos la ayuda del resto y todo el mundo, es lo mismo al 
revés, pero igual a veces la sola presencia del otro ya -aunque no tenga aportes de financiamiento, 
cosas así ya es una ayuda impresionante". (OT Tacuarembó) 
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"La fortaleza es la muy  buena interacción de los diferentes referentes de la OT, desde el director 
departamental -jefe de oficina- y equipo técnico, es muy buena la relación a nivel interinstitucional 
y eso facilita el trabajo en red y también con la sociedad civil que son los que administran los 
diferentes programas del MIDES en el territorio". (OT Artigas) 
 
"La fortaleza que encontramos es que nos facilita el trabajo porque muchas veces la información 
por ejemplo no la duplicamos, sino que vamos a una persona que ya tiene esa información y lo 
actualizamos, y ahorramos recursos; tiempo y recursos humanos". (SOCAT Artigas) 
 
"La instalación del SOCAT de hace como mil años, eso es una fortaleza, que las instituciones se 
conocen, los referentes han sido bastantes…sin ser INAU, los referentes son  los mismos siempre 
entonces tienen conocimiento y apropiación de lo que se trabaja en la mesa, esas son como las 
fortalezas básicamente. También que la comunidad conoce el servicio, eso también". (SOCAT 
Lavalleja) 
 
"Fortalezas muchas, nosotros somos amplios defensores del trabajo de articulación. El trabajo en 
red lo que otorga es una fortaleza primero en el conocimiento, en la visualización e identificación 
de prioridades que te permite salir en lo que llamo el 20 x20, de tu estructura y tu visión, a tener 
una visión compartida, ya no sólo interdisciplinaria sino interinstitucional, aportada desde distintas 
miradas que te fortalece generando una mirada global, eso te permite generar un pienso mucho 
más concreto de trabajo, lo que termina repercutiendo en focalizar mejor los recursos, que a veces 
son escasos y que poder colocar los recursos de forma eficiente y eficaz en el territorio implica 
mucha negociación y también apertura y trabajo conjunto. Y lo mismo que te digo como fortaleza 
puede ser una debilidad, porque lograr manejar bien los espacios de articulación, lograr visualizar 
bien los espacios de articulación te genera una fortaleza , ahora un mal manejo de un espacio de 
articulación te puede generar una debilidad porque si tenés actores muy fuertes en un territorio 
que tensan hacia determinado lado te pueden terminar generando el manejo de determinadas 
temáticas que en realidad no es la temática del barrio sino de determinado actor o determinado 
referente o determinado barrio. Yo voy a confesar que tengo una figura poco feliz, que se lo digo 
mucha gente que no le ha gustado y yo digo que “hay gente que no le cierra el oxígeno al abuelo 
porque le sirve la pensión”,  entonces, se siguen trabajando temas en realidad porque son de 
interés de actores fuertes. Hay gente que tiene más capacidad de marcar agenda que otra, 
entonces esa es una debilidad cuando tenés actores muy fuertes. Ahora si tenés actores que 
puedan contrarrestar en el mejor sentido de la palabra, visualizar, problematizar, permiten poner 
arriba de la mesa otras temáticas. Nosotros ahí, que somos autocríticos con esto y lo trabajamos 
incluso hasta con los propios equipos, el hecho de tener  a veces una visión externa desde la 
supervisión técnica, desde el acompañamiento técnico también permite poder en algunas 
situaciones, que han sido mínimas, decir “ojo este es un tema donde tenemos que pasar a otro 
tema o tenemos que enfocarnos”. Puede haber otros actores que tensen o referentes que vayan 
hacia determinadas temáticas,  pero en general no veo ninguna debilidad del trabajo" (OT 
Montevideo oeste) 
 
"Me parece que los problemas son tan complejos que solo  institución no los puede resolver, 
entonces siempre pensar en conjunto me parece que facilita la solución de los problemas. Y las 
debilidades serían que no todos partimos de la misma ideología o del mismo nivel de formación o 
información, tampoco tenemos todos el mismo nivel de decisión y eso  puede dificultar. En realidad 
me parece que está bueno, aunque a veces se abusa del trabajo en red, por ejemplo nosotros 
ahora que tenemos el egreso de los ETAF del listado que nos mandaron vimos que hay familias que 
están intervenidas por Cercanías, por Jóvenes en Red y por Uruguay Crece Contigo, y ahora además 
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nos lo van a  derivar a nosotros para que sigamos trabajando. Entonces me parece que a veces se 
abusa porque no es necesario que tres equipos estén trabajando con una familia, sino que un 
equipo con el apoyo de los otros, para mí eso es el trabajo en red, no tengo que intervenir una 
familia con tres equipos, o cuatro o cinco, porque seguramente esa familia tiene niños en la 
escuela, va a un centro de salud, entonces me parece que el trabajo en red es eso, ponerse de 
acuerdo en quién va a intervenir con el apoyo de las otras instituciones. No se puede volver atrás 
ahora en el trabajo en red, me parece que tiene que ser una metodología, pero de esta manera". 
(OT Montevideo este) 
 
"El MIDES o al menos la OT, no puede trabajar si no trabaja con las otras instituciones, porque el 
MIDES en sí, si yo pienso a la OT ¿qué le puede  resolver a una persona, a una familia? Poca cosa. 
La TUS, pero la TUS tampoco porque la TUS está unida a la AFAM que es del BPS. Entonces ya ahí 
ya tenés que nosotros no podemos resolverle prácticamente, si solo la competencia es de nosotros, 
casi que nada más que escucharla. Trabajamos en red o no trabajamos porque la situación de la 
persona está atravesada por muchas cuestiones o muchos temas que hacen a su vida cotidiana. 
Acá viene por una cosa en concreto. Nosotros podemos darle un papel para exonerarle el no sé qué 
de la cédula. Pero antes tuvimos que hacer una coordinación con el registro civil para que no sé 
qué con ese… Entonces en sí si no trabajamos con otros no tenemos manera de abordar la 
situación que trae esa persona equis que viene y se sienta adelante nuestro. Siempre es una 
derivación o no una derivación expeditiva, es un trabajo con las otras instituciones, siempre hay, 
porque la intervención siempre es compleja. Porque a veces se entiende, a veces se dice “ah la OT 
recibe gente” pero no es solo que nosotros recibimos atrás de un mostrador y la gente viene, 
evacúa su duda y se va. Nosotros nos tomamos ese caso, vemos y a quién llamamos y a quién 
derivamos o consultamos tal cosa. Siempre es una intervención compleja y eso implica a las otras 
instituciones, sino no hay intervención". (OT Maldonado) 
 
Debilidades 
 
"Lo que hablábamos hoy, de las instituciones que no participan, no, y que alguna son básicas. 
Aparecen cuando la solución ya está dada, aparecen para la foto por decirlo de alguna manera. A 
nosotros nos parece re importante estar y siempre nos aporta y siempre nos reclaman porque creo 
que también aportamos, pero claro, a veces viste que nosotros somos poquitos acá para ese tipo 
de trabajo, entonces a veces nos dividimos los espacios interinstitucionales porque no damos 
abasto, porque el mismo día tenemos reuniones o capacitaciones o cosas así de distintos espacios, 
entonces digo que es como una dificultad propia nuestra digamos, pero por falta de recursos y no 
por los espacios, no por la forma de trabajo". (OT Tacuarembó) 
 
"Las debilidades es que a veces, muchas veces estamos trabajando en lo mismo y  a veces no 
sabemos que estamos trabajando en lo mismo, porque cuando sabemos que estamos trabajando 
en la misma situación -ya sea familiar o grupal, o un problema- nos unimos. Pero por ejemplo de 
repente la intendencia está trabajando en una misma situación como intendencia y nosotros como 
SOCAT estamos trabajando en la misma, entonces a veces la comunicación es muy buena y a veces 
se sobrepone el trabajo sin creerlo, porque viste que a veces nosotros trabajamos con una 
determinada área de la  intendencia y de repente es otra que está trabajando.  Y otra que te digo -
porque uno cuida siempre la cancha de uno ¿no?-, que nosotros como SOCAT siempre estamos 
involucrados en la mayoría de los procesos, porque siempre cuando se necesita nos piden y 
nosotros nos vemos devorados o desfasados por otros programas, u otras instituciones que son 
mucho más grandes y tienen mucha más fuerza dentro del territorio que nosotros mismos. Con 
respecto a eso lo que a  mí me parece como debilidad del trabajo en red es que muchas veces nos 
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sentimos -entre comillas- usados, porque nosotros estamos en el territorio y tenemos la 
información, apareció Jóvenes en Red, UCC y ETAF; ¿y a quienes fueron a buscar información? Fue 
a nosotros, porque sabían que nosotros conocemos el territorio y tenemos, -más nosotros que hace 
diez años que estamos anclados-, entonces después no vemos como la devolución. No queremos 
que nos digan estamos trabajando con una familia, estamos haciendo tal cosa, pero sí seguimos 
interviniendo, o esa familia que ustedes nos pasaron ya está en tal otra situación, la logramos 
mejorar. No sólo que vengan, que vengan a buscar otra información sino que nos dejen algo". 
(SOCAT Artigas) 
 
"El tema del INAU, porque queda como que uno siempre tiene en la mira al INAU, pero lo que pasa 
es que es el mecanismo rector de políticas la infancia y de adolescencia, que es el mecanismo con 
que nosotros trabajamos. Es como esta falta de, no sé si falta de compromiso de los referentes, 
porque no quiero hablar de la institución en general, pero sentís a veces que las propuestas o las 
ideas o las demandas caen en saco roto, esa es una de las dificultades que de hecho a nosotros nos 
ha trancado mucho en nuestro trabajo, porque claramente nuestra propuesta, nuestro gran 
proyecto está focalizado en infancia y adolescencia, entonces que el organismo rector de esas 
políticas no te de mucha política… Y en realidad te tranca en el trabajo y te desmotiva y te frustra, 
hablo en nombre de la mesa, es lo que nos ha pasado". (SOCAT Lavalleja) 
 
"A ver, capaz que la gran debilidad, no sé si es solo del territorio, pero vamos a pensar en el 
territorio. Capaz que hay una cuestión de debilidad en los múltiples espacios de participación. 
Entonces los actores siguen siendo los mismos, entonces se genera como una cuestión de que las 
personas… porque aparte como muchas de las veces son decisiones más desde la persona o de lo 
personal, de si tiene o no el perfil y porque le interesa participar y porque le gusta tal tema y de 
repente la invitaste al nodo y la invitaste a la mesa y como la invitaste a la red de familia y a la red 
focal de esa familia y entonces no, se satura. Es como que una saturación total. Habría que pensar 
de todos los espacios… pasa que claro, todos, cada espacio capaz que es por tema, es temático, 
entonces son necesarios. Habría que redefinir en las propias instituciones por temas que estén 
habilitadas las personas a participar y no tanto por espontaneidad, sino por idoneidad o 
competencia. Pero eso se lo podés pedir a una institución que tiene muchos recursos pero no se lo 
podés pedir a una escuela, porque te viene la maestra comunitaria y ahora que los maestros 
comunitarios cambiaron la línea de trabajo y tampoco participan de los espacios de participación, 
digamos, de la comunidad, salvo aquella maestra comunitaria que le encanta trabajar con 
nosotros. Y ella dejó las escuela y está todo el mundo diciendo ¡ay Pirula se fue! ¿viste?”. Entonces 
personalizas el recurso y ahí muere". (OT Maldonado)  
 
En cuanto a los actores relevantes, se identifica al SOCAT y la OT junto con referentes de 
programas gubernamentales y referentes barriales. En un caso se plantea que es "todo el mundo", 
en una concepción que no focaliza en los liderazgos sino en la horizontalidad de algunas instancias 
de articulación.  
 

Figura 56 Percepción de actores relevantes en las Redes 

Actores Relevantes 

Todo el mundo aporta 
La OT 
La directora del MIDES 
El SOCAT 
Referentes en los barrios.  
Referente o supervisor de programa 
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Actores Relevantes 
 
"Todo el mundo aporta y lo plantea a la interna de las instituciones. A veces en algunas 
instituciones recibimos respuesta, en otras no, en algunas más rápido y en otras menos , pero creo 
que todo el mundo en ese sentido no hay problema". (OT Tacuarembó) 
 
"Es directa, la OT no utiliza. Utiliza sus propios recursos técnicos". (OT Artigas) 
 
"La directora del MIDES. Ella es la que se encarga de llevarlo por ejemplo al espacio de la mesa 
institucional. Sí, es ella. (SOCAT Lavalleja) 
 
"Es una de las líneas de trabajo del SOCAT, el SOCAT tiene varias líneas de trabajo en relación a la 
atención, orientación de consulta fija, orientación de consulta móvil, y una de esas líneas es la 
articulación, entonces para nosotros desde la Oficina Territorial esa correa de transmisión es a 
través del SOCAT. Además de eso, yendo hacia atrás, no hacia abajo, a mí no me gusta utilizar el 
abajo y el arriba, pero yendo hacia atrás en la correa, siempre hay referentes en los barrios. 
Nosotros incluso a veces, debo confesar, a modo de bromas internas ya manejamos determinados 
referentes que nos dicen “che pasó tal cosa en tal barrio y yo ya te digo que es tal persona que está 
moviendo tal tema” o personas que nos encontramos recurrentemente en determinados espacios 
porque sabemos que son los que tensan, en el buen sentido de la palabra, esa correa de 
transmisión. Entonces hay una transmisión que viene  muchas veces de referentes barriales. Pero 
esa tarea de transmisión la hace el SOCAT". (OT Montevideo oeste) 
 
"No, me parece que no. En realidad, al menos acá, tratamos de molestar lo menos posible a la 
centralidad. Porque además adentro de la centralidad esa  también está muy complicada. Me 
parece que la fortaleza de la red estaría en descubrir quién es la persona que te puede resolver 
porque sino te metés en otra maraña peor. Eso yo lo descubrí en el INAU, saber a quién pedirle qué 
cosa, y no es fácil, es todo un arte. Pero igual está bueno que si lo hacés también comunicarle a 
quien está designado para eso, cosa que trato de hacer siempre". (OT Montevideo este)  
 
"Las instituciones siempre tienen el formato de referente o supervisor que creo que son los roles de 
articulador con su propia centralidad, llamémosle INAU, llamémosle lo que sea. Creo que se 
resuelve la mayoría en la red, a nivel de lo local, la mayoría de las situaciones. Igualmente siempre 
hay una comunicación intra, por ejemplo, si lo pienso en la OT o con la centralidad MIDES nosotros 
resolvemos un montón de cosas que son de identidad, como una partida de nacimiento o, yo qué 
sé, si se postuló al Programa Uruguay Trabaja y no quedó y por qué no quedó… lo resolvemos con 
central. Con central a través de la supervisora o nosotros mismos. Pero generalmente se resuelve, 
depende qué, por eso, lo que sea la situación se resuelve en la propia red porque lo que se necesita 
a veces es que el recurso llegue a la persona o la persona al recurso en realidad. Entonces 
básicamente es eso". (OT Maldonado)  
 
Cuando preguntamos sobre productos, se plantean algunos planes, proyectos y programas que 
surgen de las instancias de articulación, o programas que son ajustados o reformulados en el 
territorio. Por otra parte se considera que la articulación en un producto en sí mismo, y el dar 
acceso a las prestaciones también. 
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Figura 57 Productos generados en las Redes 

Productos 

 FPB 

 FPB comunitario 

 Cursos CAM  

 FPB comunitario 

 Documentación de personas en extrema 
vulnerabilidad social de ambos países 
(frontera)  

 Prestaciones sociales 

 Plan Artigas 

 Plan odontológico para Artigas 
descentralizado del hospital y las policlínicas 

 Accesibilidad -hacer rampas para personas 
que usan sillas de ruedas 

 Facilitar ingreso a UCC y ETAF  

 Las 5K  

 Espacios de participación y consulta de los 
adolescentes 

 Proyecto “Al agua pato” 

 Llegada del Siete Zonas acá a Canteras del 
Zorro 

 Construcción de un centro cívico,  

 Reconstrucción de la policlínica 

 Proyecto Botijas 

 Proyecto Ciudadela 

 Guía familiar para prevención 
 
 
Productos de las redes 
 
"Productos hay, existen los proyectos de los FPB -ese es un trabajo en red interinstitucional-, 
también los cursos CAM, cursos adaptados al medio que se hicieron antes de los FPB comunitario 
es un trabajo en red que tenés la asociación civil y la parte interinstitucional. Y también tenés el 
trabajo en red interinstitucional binacional, no te olvides que estamos en una frontera. Que ahí 
existen productos de lograr documentar, personas en extrema vulnerabilidad social de ambos 
países y lograr las prestaciones sociales". (OT Artigas) 
 
"Nos ha pasado por ejemplo con la mesa interinstitucional, que propuestas que salieron de las 
mesas de coordinación, actores llevaron a las mesas interinstitucionales y se ha hecho en el plan 
Artigas. Por ejemplo el plan odontológico para Artigas descentralizado del hospital y las policlínicas 
salió de nuestra mesa. Lo de accesibilidad -hacer rampas para personas que usan sillas de ruedas 
también. Y también han surgido diferentes programas o han bajado diferentes programas en 
función de las problemáticas que se han detectado en las diferentes situaciones de 
coordinaciones". (SOCAT Artigas) 
 
"En realidad con INJU, por ejemplo, pila de cosas que se han dado, lo mismo con MIDES en general, 
con la OT en realidad, en este caso, nosotros también somos MIDES. Y después todas las 
intervenciones de Uruguay Crece, ETAF, me parece que hemos logrado que entren varias familias 
de acá de la zona que han hecho terribles procesos y que están volviendo ahora al nodo con un 
cambio importante en su realidad familiar. Las 5K, los espacios de participación y consulta de los 
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adolescentes, eso me parece que estuvo bueno, que de ahí se desprende el plan de acción para lo 
que queda de esta Dirección".  (SOCAT Lavalleja 
 
"Creo que en este momento incluso hay políticas públicas que han salido de nuestro territorio, 
después hay otras cuestiones más micro, más de trabajo, lo que hablábamos hace un rato, 
proyectos interesantes como “Al agua pato”, que surgen primero de una intención del territorio y 
después de un trabajo interinstitucional y que generan proyectos de alto impacto en la zona. Pero 
sí, el territorio siempre está promoviendo cosas, la llegada acá del Siete Zonas acá a Canteras del 
Zorro es un ejemplo de un trabajo interinstitucional pero sobretodo de un trabajo micro territorial y 
del barrio, es decir que la interinstitucionalidad de la zona había visualizado Cantera de Zorro como 
una zona prioritaria, la Dirección de Evaluación y Monitoreo realizó un relevamiento importante 
allí. El test del barrio se estaba tensionando y promoviendo la construcción de un centro cívico, el 
barrio promovió la reconstrucción de la policlínica a través de un presupuesto participativo que 
termina de ser apoyado con financiamiento del municipio. Ahí en realidad Canteras termina siendo 
prioritario en proyectos de zona porque cuando se habla de Tres Ombúes como Siete Zonas  se 
dice, ojo porque nosotros ya tenemos todo este laburo avanzado , que fue la interinstitucionalidad 
de la zona,  el SOCAT Tejano, la policlínica, la Oficina Territorial, otros actores de zona, el Proyecto 
Botijas, qué se yo una cantidad de gente que estaba en la zona y que lleva a que Canteras se 
priorice y en este momento hay tres programas prioritarios instalados allí, el centro cívico está en 
construcción, la policlínica se inauguró. Entonces eso es como el ejemplo de productos. 
Obviamente acá lo que se dio es lo que hace falta globalmente, la plata , es decir que todo eso se 
logró concluir porque se dio un proyecto prioritario del estado y se puso una cantidad de plata 
arriba de la mesa que concluye. Eso lo que hizo fue acelerar el proceso, yo estoy 100% convencido 
de que el centro cívico se iba a hacer, iba a tomar 10 años una construcción faraónica o tres o dos, 
pero además había una decisión política institucional del municipio de llevarla adelante con el 
apoyo de los vecinos, simplemente el proyecto iba, lo que se hace en estos casos es acelerarlo con 
plata del estado. Me parece que esas son cosas muy concretas y hay otra cantidad de micro 
actividades en el territorio que están todo el tiempo generando cosas, pero esto son cosas mucho 
más macro". (OT Montevideo oeste) 
 
"Cuando no sale un producto concreto no se sostiene, porque van dos o tres veces a las reuniones y 
después no van más". (OT Tacuarembó)  
 
"Sí, puede ser pero lo que pasa es que me parece que se confunde mucho lo que ese una red de lo 
que es un espacio de articulación, en realidad la Inter SOCAT es un espacio de articulación, no es 
una red. Capaz que una red sería la Comisión de Situaciones Complejas que por ejemplo tiene el 
Mercadito. A mí me parece que una red te abre una puerta pero como que todos intervienen en la 
solución de esa situación, de ese problema o lo que se pretende solucionar. En una articulación 
podemos articular entre dos, podemos articular entre tres, no todos intervienen en la resolución de 
algo. El tema del producto yo lo vería en el cotidiano, a mí me parece que todas estas cosas que les 
dije antes, son productos de articulaciones, no de trabajo en red, entonces yo lo vería más como en 
algo más cotidiano, en cuestiones más concretas". (OT Montevideo este) 
 
"Bueno en esto que te decía de él más rico en casa que es un proyecto que es entre INAU, MIDES  y 
habría que rastrear qué otros actores. Ahí tenés uno que salió del trabajo en red. El proyecto 
Ciudadela que si  bien es a nivel nacional y se está implementando en todos los departamentos 
surgió este Ciudadela, porque cada Ciudadela tiene sus particularidades porque cada uno… 
entonces la intendencia… ASSE pone el local y los recursos humanos va a ser uno de la UDELAR, dos 
de una OSC, la Intendencia también va a poner un asistente social, los recursos humanos son de 
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todas las instituciones, por ejemplo, o las prestadas, prestadas no, distribuidas para eso. Después 
ahora hay un proyecto con unas bicicletas, que nos donaron dos mil bicicletas. ¿Viste el Ministerio 
del Interior cuando decomisa o qué sé yo? Entonces ahí va a tener que hacerse algún proyecto con 
esas bicicletas. Que se pensó en hacer un taller de reparación que capaz se hace con UTU. Bueno, 
esto del Comité de Emergencia, que salió después la guía, yo creo que eso es un producto. Es un 
producto del comité que es una guía familiar para prevención, algo así. El curso de UTU, que si bien 
no salió de una cuestión interinstitucional se convirtió en algo interinstitucional porque salió al 
grupo como una demanda de las chicas trans pero eso demandó un trabajo con la UTU. Ahí tenés 
otro. Y después todo los proyectos de SOCAT que siempre son interinstitucionales". (OT 
Maldonado) 
 
 

3.3 La relación con la DINEM en el territorio 

 
Las funciones de monitoreo y evaluación son claves para la ejecución de proyectos sociales con un 
enfoque de gestión por resultados. En este caso, aparte de las tareas específicas referidas, DINEM 
tiene responsabilidades importantes en la gestión y seguimiento de la TUS, una herramienta que 
tiene fuerte presencia en el territorio y que forma parte de los temas corrientes que aborda la OT 
y el SOCAT. 
 
En esta oportunidad se relevó la percepción de tienen los SOCAT sobre el relacionamiento con la 
DINEM. 
 
Los SOCAT mayoritariamente declaran no haber buscado el contacto con DINEM. En varios casos 
reconocen que han sido convocados a presentaciones, recibieron solicitudes de información, o 
han recibido llamadas telefónicas. En términos generales no consideran que esto sea una relación. 
Algunos casos plantean que han recibido en varias oportunidades a entrevistadores o 
encuestadores y que muchas de las relaciones cara a cara han sido con un formulario de por 
medio. En general reclaman no haber recibido devoluciones de las evaluaciones que se han 
realizado. 
 
Más allá de los reclamos y posibles malestares, se percibe una actitud positiva en relación a lo que 
puede ser el futuro relacionamiento. Los SOCAT más interpelantes en realidad reclaman ser 
escuchados y en algunos casos tener un espacio de debate y construcción con DINEM, en el marco 
del SOCAT, la MCZ o el NODO, discutiendo los impactos y la forma de medirlos con los 
directamente involucrados.  
 
Se plantea en algunos casos la incomprensión de algunas decisiones o formas de funcionamiento, 
sin discutir su validez o su legitimidad. Hay un reclamo de mayor nivel de claridad en la 
explicitación de algunas operaciones que luego impactan en el trabajo del SOCAT en su lugar de 
inserción. 
 
En algunos casos se reclama que la presencia en el territorio sea acordada, y que exista algún tipo 
de instancia de consulta, no necesariamente para definir situaciones, pero si para integrar todas 
las miradas. Se valora la mirada externa de la DINEM, pero estiman que no es suficiente. 
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Figura 58 Relacionamiento del SOCAT con DINEM 

Montevideo 
Este 

"Con DINEM es como medio distante nuestro relacionamiento ¿no?, es bastante distante, nos 
enteramos si la DINEM aprobó o no aprobó la tarjeta pero no tenemos un referente dentro de 
DINEM que vos digas vamos a llamar a Fulano para ver, o sea, nosotros no tenemos una relación 
directa con los de DINEM, pero si viene la DINEM a hacer rastrillaje no, ¿cómo es que le dicen? 
Nos enteramos por otros bueno, viene la DINEM, va la DINEM, hay que mandar a la DINEM, la 
DINEM resuelve".  

Montevideo 
Oeste 

"No, ustedes se comunican con nosotros. Con el tema de los mapas que nos citaron para que 
vayamos allá al MIDES, y después han venido tres o cuatro veces desde la DINEM así como viniste 
tú hoy, en otras instancias también con una encuesta. Con DINEM es así, y los otros programas 
también, han venido al ETAF y siempre es DINEM que viene, se acerca a través de un formulario".  
"No, DINEM es lo que te decía, nos pasan dos cosas, nos pasa esta cuestión por ejemplo cuando 
vienen a hacer las revisitas de TUS y todo lo demás, DINEM pocas veces nos llama para algo, nos 
llama para estas cosas, estamos haciendo una evaluación, -y con dificultades- porque, en todo 
este proceso nos ha llamado mucha gente de forma distinta, llaman por teléfono y nunca 
mandaron una notificación, después , allá nosotros pedimos, manden primero una notificación 
formal de lo que se va a hacer, nos llamaron varias veces para hacer lo mismo o dos para hacer lo 
mismo, lo que habíamos visto en el mapa, después nos llamaron otra vez, entonces dije ya lo 
hicimos , no, pero fíjense que ya lo hicimos , después no me llamaron más, supongo que se dieron 
cuenta que sí lo habían hecho y que estaban llamando, la imagen que yo tengo y eso es más una 
opinión personal es como de mucha desorganización, no veo como algo pautado, organizado, y 
también digo esto y me parece que cuesta como en todo el MIDES, cuesta visualizar al SOCAT 
como un espacio de articulación real de la política y del cómo la Dirección de Evaluación y 
Monitoreo puede tomar ese espacio como una plataforma de laburo donde también pueda 
generarse cuestiones interesantes, hasta por ejemplo de devolver info que puede ser interesante 
para que el territorio siga pensando cosas y armar, hay algo ahí como que está medio 
fracturado".    

Canelones 

"Con la DINEM sólo hemos sido convocados para alguna instancia de entrevistas en todo esto que 
se está haciendo, pero sabemos que existe, sabemos que en algún momento define 
intervenciones en el territorio, hace tiempo la DINEM mandó solicitar que le identificáramos 
territorios para ser peinados, le dimos los territorios y nunca supimos qué pasó después con eso, 
esta intervención  se hizo a través de la oficina, hemos preguntado y en la oficina tampoco tenían 
muy claro qué pasaba con respecto a eso. La DINEM es como una especie de ....., que  decide, que 
hace cosas, es como que están en un búnker, protegidos, allá lejos del territorio y define cosas 
¿no? Capaz que exagero un poco, pero bueno". 

Maldonado 
"Relacionamiento con DINEM, no, solamente cuando ustedes vienen a hacernos un montón de 
preguntas". 

Lavalleja 

"En realidad nos enteramos que vino gente del MIDES, ese es un palito para DINEM pero lo que 
nos ha pasado en el barrio es que la gente te dice, “sí vinieron del MIDES, entraron a mi casa, me 
vieron no sé qué” y no saben ni a qué fueron. Seguramente tenga que ver con esto de que ya no 
saben quién va a su casa ni por qué, pero quiero decir que nosotros a veces como operadores 
sociales en los territorios deberíamos ser todos más cuidadosos en meternos en la casa de la 
gente. Porque a veces uno porque trabaja en el MIDES cree que son familias pobres y están 
acostumbrados a que todo el mundo se les meta en la casa y todo el mundo le pregunte todo. 
Pero va DINEM, va SOCAT, va ETAF, va Uruguay Crece, todo el mundo le pregunta todo de su 
vida, de su familia, pero me parece que en eso tendríamos que ser todos más cuidadosos. A mí 
me parece que estaría bueno que por el conocimiento que tenemos de las familias de la zona, 
cuando van a hacer el relevamiento para las tarjetas por ejemplo estaría bueno que pudiéramos 
coordinar. Porque a veces uno sabe que con una visita a una familia…se le ha dado tarjeta a 
gente que capaz que no la necesita y vos ves a otra gente que no llega a la DINEM, que no ha 
llegado y que decís “cómo esta familia no tiene tarjeta, no tiene un mango”.  

San José 

"No, en realidad la DINEM la tenemos muy presente por Cercanías. No se comunican, DINEN 
convoca o informa. En realidad muchas veces nombramos a DINEM, por esto del Índice de 
Carencias Físicas. A DINEM para explicar cómo llega una familia a ser derivada a ETAF, entonces 
se hace un cruce que la DINEM también está ahí, entonces muchas veces hablamos de la DINEM o 
la nombramos en esta cuestión de poder explicar por qué algunas familias sí y por qué otras 
familias no". 
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Artigas 
"No, capaz que respuestas, por ejemplo si nosotros queremos saber algo sobre alguna tarjeta o 
algo, viste que ahora tenemos que derivarlo a la OT; pero es un acuerdo -ya te digo-, con la OT. 
Podríamos recibirlo más directamente".   

Tacuarembó "Yo no me comunico". 

 
Figura 59 Demandas a DINEM 

Montevideo 
Este 

"Sí, yo pediría eso de poder acceder y de poder también acceder a que se nos recaba 
información, se nos indaga  sobre lo que evalúan, y no hay devolución, porque muchas veces 
han contactado a vecinos, a participantes de la mesa para ver cómo nos ven a nosotros, 
nuestro trabajo y eso y estaría bueno como para fortalecer el trabajo, también que hubiera 
como una devolución de estas evaluaciones que se hacen".  
"Bueno ahí hubo un desajuste impresionante, nos mandaron unas familias que eran las que 
tenían que tomar los ETAF en Flor de Maroñas que ahí arranca uno de los grandes problemas 
de ETAF donde la mitad de los que vivían allá no vivían más por ejemplo, no fue la que nosotros 
mandamos. DINEM mandó primero, después como nosotros le dijimos que no estaba, que era 
la primer información que quería, nosotros a partir de ahí empezamos a elevar lo que vino del 
territorio. Y ahí no hubo respuesta, pero digamos que no hay una relación fluida".  

Montevideo 
Oeste 

"Yo voy a decir algo de atrevido. Lo primero que puede dar es la posibilidad de escuchar a los 
vecinos y a la gente que vive en el territorio, y tratar en lo posible que esa opinión llegue a los 
lugares donde tiene que llegar, sobre todo esto que estábamos hablando, de conocer más los 
programas, que se tenga más en cuenta la opinión de la gente, yo creo que eso es una de las 
cosas. Creo que quizás esta sea una forma que ustedes van a tener  en muchos insumos para 
hacer digamos, esta entrevista y esta encuesta a todos los SOCAT, a todos los distintos 
territorios que vemos, a  los distintos equipos, las distintas experiencias, como que cada 
especificidad en cada territorio. Poder ver cuáles son las cosas que no están funcionando del 
todo bien, en este relacionamiento un poco divorciado entre la centralidad y el territorio, que 
pueda haber como más incidencia desde lo territorial y que los programas de alguna manera si 
bien son programas pensados para las generalidades, es decir que no sean tan rígidos, que 
puedan ser más flexibles a las características propias de esos lugares que son únicos, más allá 
de que las políticas públicas". 
"Yo creo que sí, me parece que a lo que hace a los sistemas de información muchísimo podría 
colaborar y repensar, me parece que estaría bueno pensar con el territorio cosas, o sea, que la 
DINEM saliera de la centralidad y pudiera pensar cuestiones a escala, entonces si estoy 
pensando en Casabó y quiero monitorear esto me tengo que juntar en el Casabó con la gente, y 
me junto con la próxima mesa, podemos tener un espacio en la DINEM para trabajar con la 
gente una evaluación, unas cosas donde pueda haber un ejercicio de trabajo con la gente para 
saber cómo es el impacto, tener idea del territorio y eso articulado con otras cosas, más 
cuestiones a escala y no a escala tan nacional".   

Canelones 

"Desconozco bien qué hace la DINEM, por lo tanto sí sentimos que tiene algo que ver con la 
DINEM, nosotros sentimos que vivenciamos en forma bastante regular las decisiones que se 
toman desde la sede central con respecto al cese de las tarjetas, es todo un tema de decisiones 
que pueden ser absolutamente bien instrumentadas, no sabemos, como no sabemos en 
algunos casos logramos que la oficina nos averigüe algo, nosotros recurrimos a la oficina para 
eso, a tal familia le dieron de baja, no aparece nada, o aparece en el SMART aparece dado de 
baja por tal causa pero a ver cuál es la explicación, en algunos casos la propia oficina me dice 
no pudimos averiguar más nada, es eso y es lo que hay, en otras dan alguna explicación, 
nosotros no compartimos esa decisión que se toma en un lugar alejado, sentimos que las 
políticas sociales, las políticas públicas necesitan del territorio, son del territorio y por más que 
hayan cosas que se definan en otro lugar; tienen que re vehicularse en el territorio y no 
solamente cuando la familia llega al cajero y descubre que no le entró la tarjeta y dice sí, está 
dada de baja, ¿y por qué?, no sé, te puedo tratar de averiguar. Ahí lo que sentimos es que 
nosotros somos como una antena lejana de los programas, que la decisión se toma lejos, pero 
que no hay explicación de esa información, ahí hay una concepción de trabajo de la 
intervención que obviamente no compartimos, es decir, la decisión puede ser muy justa pero el 
usuario -el beneficiario- tiene todo el derecho a saber cuándo le dan un beneficio y cuando se lo 
quitan, eso es indiscutible, indiscutible. Y tomar decisiones de ese tipo y no comunicarla, es una 
forma de autoritarismo de estado muy peligroso, muy peligroso; aquí el diseño de decisiones 
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de ese tipo tiene que ver con la concepción de una sociedad democrática; si yo voy al territorio 
y pido al equipo que esté en cercanía, no puedo permitirme este tipo de cosas porque después 
de alguna manera estoy cortocircuitando lo que estoy diseñando en otro lado. Entonces la 
incomprensión de la familia, el enojo de la familia, la falta de escucha que después la familia 
pueda tener respecto a la explicación que se intenta dar, es algo que a nosotros sí nos pone en 
una situación realmente muy molesta porque sentimos que eso es gratuito, estamos siendo 
parte de algo en lo cual no se me informó, no ayudamos a generar, entonces la familia ¿qué 
vive?, vive como que la decisión del beneficio vino de allá, y la decisión de quien corta el 
beneficio vino de allá,  es como algo mágico, ahora ¿es eso lo que queremos?, no lo sé, yo no. 
Claramente no, políticas públicas, siempre la cercanía, con equipos estables, con equipos de 
territorio, equipos que dan la cara, con equipos que establecen vínculos estables y respuestas, 
por lo tanto firmes con respecto a, este celular ¿tiene aplicaciones?, esto, esto y esto. El mes 
que viene a usted se le cobra por esta razón, entonces la familia está en desacuerdo y no, y 
obviamente con mecanismos de que siempre la familia pueda dejar planteada su opinión con 
respecto a eso, sino se transforma en algo que es inmanejable, y genera vínculos que son muy 
nocivos, contaminan las políticas, contaminan las políticas. Es extraño como todavía no hayan 
identificado -con tanta gente formada que hay en el MIDES-, que no hayan identificado ese 
tema y lo hayan tratado de corregir, yo sinceramente lo he preguntado muchas veces y se lo he 
preguntado muchas veces a los compañeros de la oficina y esto no está bien, no está bien, 
¿estamos todos de acuerdo?, estamos todos de acuerdo, pero hagan algo. Esto tiene efectos 
que después lo vamos a ver concretamente en actitudes de esa población, en vínculos que no 
queríamos, en programas que empiezan a tener dificultades para acceder a determinados 
objetivos". 

Maldonado 
"A mi no me molesta pero la verdad es que me gustaría que de todo lo que estoy diciendo algo 
cambie, porque si te estoy diciendo un montón de cosas que después no cambian no sirve para 
nada". 

Lavalleja 

"Estaría bueno eso, coordinar y que la DINEM diga “vamos a estar ahí, podemos juntarnos un 
ratito y ver qué familia, a dónde se tiene que ir”. Y capáz que esta mirada más como de afuera, 
porque a veces uno está tan involucrado con las familias de la zona que a veces te cuesta 
entender por qué no tiene determinadas cosas y te enoja, te sobreimplicás con determinadas 
cosas y está bueno que alguien de afuera… lo mismo que pasa con el rol de la Jefa, viste que 
desde otro lugar te aportan otra mirada". 

San José 

"A mí me parece -capaz que vos me decís mirá que hay un programa en donde ustedes toda 
esa información la tienen-, pero población, población juvenil, población infantil, población 
mayor -adulto mayor-, bien discriminado, por zonas. Porque a veces queremos fundamentar 
algo que pedimos y tenemos que entrar al INE que fue lo que hicimos la vez pasada  que 
empezamos a buscar y no encontramos la información.  En realidad la información que nos 
brindaba INE por ejemplo sabíamos que no coincidía , capaz que antes del último censo podría 
ser, pero después del último censo decíamos no, no puede ser, si nosotras sabemos que hay 
mucha más cantidad de mujeres jefas de hogar, sabemos que mucha mayor cantidad de 
jóvenes, entonces para argumentar y fundamentar los proyectos a veces necesitamos, que de 
repente vos nos decís hoy miren, entren a la DINEM y lo tienen, pero nosotros no sabemos ni 
dónde buscarlo. Y porque el MIDES maneja información que de repente a nosotros para 
fundamentar un proyecto o lo que sea nos interesaría muchísimo poder entrar y decir bueno, 
acá tenemos la cantidad de población infantil, la cantidad de población menor de dos años" 

Artigas "No, que yo me acuerde no". 

Tacuarembó 

"De  las tarjetas sí, a las que son aprobadas y que están aprobadas, porque como todo demora, 
demoran y demoran las tarjetas. No sé si tenés algo que ver con eso pero no importa, pero no 
importa, es cierto, es verdad. Entre las visitas y, entre que demoran en visitar y después de la 
visita otro tanto, es como que se eternizan las cosas ahí, y nosotros que estamos con la gente 
ahí que vienen  día por medio vienen a preguntar ¿supiste algo?". 
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En relación a los insumos de información que reciben de DINEM, en algunos casos no han hecho 
uso de ninguno y los que han accedido básicamente han utilizado el Informe MIDES y los mapas 
que están en la web. 
 
En el caso de los RTP, la relación en cuanto a pedidos de información a DINEM está a nuestro 
criterio relacionada con la cultura de uso de información para planificar que tiene cada técnico. A 
partir de los relatos encontramos que quienes han solicitado información y apoyo la han recibido 
en plazos cortos. Se demuestra conformidad con el servicio. 
 
En principio vamos a presentar un grupo de citas textuales que dan cuenta de los RTP que tienen 
un vínculo fluido y utilizan la información de DINEM. 
 
"Con DINEM directamente en algunas consultas acerca de base de datos, también relacionadas 
obviamente a programas que por ahí muchas veces tratando de ver si algunas visitas podían ser 
privilegiadas en tiempo, ejemplo: de un ETAF que va al nordeste que es un territorio 
mayoritariamente rural y Juan Pablo había hecho como el acuerdo con la gente de educación rural, 
para llegar a través de las escuelas rurales a las familias que estaban participando de las escuelas, 
nosotros teníamos por otro lado un ETAF que estaba llegando a ese territorio que es sumamente 
complejo porque no hay espacios de participación, porque es una zona que no tiene SOCAT por 
ejemplo, entonces los espacios donde ir a trabajar o difundir, o captar familias para que ingresen a 
Cercanías era como más complejo, entonces ahí tenías que apuntalar más a lo que se estaba 
haciendo de DINEM en territorio y nosotros teníamos como más de dos meses un equipo 
trabajando con seis familias de cuarenta que tendrían que haber sido derivadas. Entonces ahí lo 
que trabajamos con los compañeros es poder agilizar ese trabajo para darle ingreso a nuevas 
familias por ejemplo, ahora también estuvimos trabajando con el tema de a través de TUS la leche 
Más, había un porcentaje que era considerable de no retiro de la leche, y ahí en realidad fuimos a 
trabajar con la dirección de Plan CAIF para trabajar la base de datos de Plan CAIF en comparación 
con TUS y ver si podíamos llegar a focalizar en determinadas familias que no  y ahí en realidad nos 
desayunamos que DINEM ya manejaba la base de datos de CAIF por lo cual  básicamente 
partiendo por ahí. Otros ejemplos, pero siempre está ligado a tratar de poder  o cruce de datos que 
ayuden a un programa o en otro en ese tipo de cosas. Sí, hemos omitido -que va ligado a eso-, por 
ejemplo a la hora de pensar la llegada de los programas, una lectura que está bueno obviamente 
es traerlo a lo territorial a través de los SOCAT, pero otra lectura que nosotros tomamos en cuenta 
es lo que aportan los compañeros cuando acercan los diagnósticos o lecturas propositivas acerca 
del perfil del programa. En realidad un programa va a ir  se piensa que vaya a determinada zona, 
bueno cuál es el perfil socio productivo que hay en determinada zona para poder promover una 
capacitación o determinadas cosas, en eso me olvidaba, pero sobre todo con Víctor hemos 
trabajado en esto de acercarle la idea y ellos nos aportan como informes interesantes acerca de 
eso. Sí, sí, sí. En esta línea de caracterización  y eso". (RTP Canelones) 
 
"Es fundamental el vínculo con DINEM, central. Porque en esto de pensar los programas y en 
realidad tenemos que tener como muchas herramientas para tener una visión un poquito más 
despegada de lo local y particularmente yo lo he utilizado cuando no era habitual pedir  
información a la DINEM -cuando era jefe de oficina por ejemplo-, sobre los programas que me 
hicieron un informe y después lo  enviaron otra vez, lo pedimos dos veces, que nos sirvió un montón 
y lo trabajamos en la mesa y me parece que el vínculo capaz que habría que pensar en algún 
producto ahora desde este rol que pudiera llegar a ser útil en un diálogo de la construcción de esa 
herramienta con la participación de los RTP y de técnicos de la DINEM para poder pensar en un 
informe por ejemplo; que pudiéramos tenerlo en principio a fin de año y a partir de datos para 
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poder monitorear los programas y tener una herramienta que sea como de uso fácil y que siempre 
lo tengamos como incorporado en eso, porque por ejemplo en esto que nosotros hicimos que nos 
pidieron cuando ingresamos que se lo presentaron al ministro incluso, de un diagnóstico de los 
programas  de hecho nuestro rol es eso, y en realidad debería ir de la mano de esta información. 
Evidentemente la otra información puede ser más cuantitativa, nosotros tenemos el termómetro 
más local pero tiene que estar como en diálogo, entonces la utilidad de la elaboración de un 
informe anual de inicio del año en relación a cuál es el estado de los programas y bueno, no sé si 
uno a fin de año pero con uno anual ya me parece que estaría bien, porque eso, a nosotros nos 
pidieron el diagnóstico de los programas y lo que nosotros hicimos fue levantar la información que 
andaba en la vuelta pero que no estaba como en un informe. Para pensar la dirección, para pensar 
como estamos funcionando en otros territorios es fundamental, mirá, Rivera que tiene más o 
menos igual en todo, en este programa se despega o en este programa está re abajo en relación a 
nosotros ¿por qué?, también te permite detectar esas cosas que de otra manera no podría ser 
posible, y yo creo que nos falta eso en realidad y es fundamental para poder hacer un buen laburo 
y para que tenga como cierto respaldo también, que no sea una cuestión más de sentido común 
sino que tenga como un acuerdo con el relevamiento de la información. Yo me acuerdo que tenía a 
Lorena como referencia y ahí un poco empezaban las derivaciones. Sobre todo cuando pedías un 
informe. (RTP Tacuarembó) 
 
"Con DINEM, por ejemplo, ahora tuvimos desde CTT una incitativa para pedirle información sobre 
dos localidades que queríamos postularlas por el eje de ruralidad, que eran Sapicán y Colón. Eso se 
hizo a través de Gestión Territorial  y estuvo bueno, fue rápido. Julio Yanes mandó la información 
sobre una caracterización, con el área de Información se sacó del censo, creo que fue del último 
censo. Después no, particularmente no. Un informe DINEM…. Sí, recibimos datos DINEM que se 
pidieron a… Todas las oficinas departamentales, pidieron, solicitaron información sobre empleo, 
vivienda, tasa de actividad…Sí, sí, todas las oficinas departamentales en los encuentros de 
directores departamentales le solicitaron y llegó el mes pasado o el mes anterior, y eso se presentó 
en CTT también. Se presentó en CTT esa información o sea que… Pero información de DINEM por el 
registro que tengo casi siempre está llegando información acerca de… no tengo el registro 
específico ahora pero siempre está llegando algún mail con información de DINEM, me consta". 
(RTP Lavalleja) 
 
Por último, presentamos los casos que utilizan parcialmente la información, piensan usarla en el 
futuro, o directamente no la usan.  
 
"Como que muy poco. Por ahora ha sido como muy breve. Pero sí he tenido, sí. Capaz que ahora 
desde que me reintegré en julio no he tenido ningún contacto, pero desde que estoy en Maldonado 
sí… Sí, supongo que toda la información con la que cuenta la Dirección de Evaluación es 
sumamente rica para todo, para esto que decís, qué aspectos se modifican en un programa o de 
programas, para que se vuelque al territorio. Sí, pienso que sí. Elaborado por la DINEM recibí la 
cartilla, una cartilla de programa. Sí, nos ha llegado por la propia Dirección de Desarrollo, nos ha 
llegado mucha información, muchos datos. Sí". (RTP Maldonado) 
 
"Mirá, la verdad que muy mínimo y puntual; de requerir alguna información estadística puntual o 
No, mirá, requerimos por ejemplo de emprendimientos productivos para saber alguna cosa así 
puntual pero no es muy. Sí DINEM, pero en este momento no me acuerdo porque ya hace un 
tiempito, pero por ahora no he tenido necesidad de consultar algo puntual porque todos nos hacen 
llegar los informes, como que no me ha pasado a mí de requerir. Sí, claro, para hacer toda la parte 
después de evaluación de los programas y eso está bueno contar con el dato bien de la dirección, 
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ver que datos estadísticos hay, como  en Artigas ¿no?, para poder un poco de esa área hacer el 
análisis de evaluación después que pase este año a ver como anduvieron los programas, pero para 
eso hay que esperar un poquito más". (RTP Artigas) 

 
"Muy escaso, es decir, cuando hemos pedido alguna información por ejemplo hace poco 
precisamos una información para esta área nueva que se está abriendo de ruralidad, había que 
priorizar algunos territorios, pedimos alguna información, la recibimos relativamente rápido, es 
decir qué  pero la verdad que no he profundizado mucho. No, no, eso viene centralmente, porque 
centralmente están intentando abrir como un área de ruralidad y nos pidieron, nos pidieron a las 
oficinas y a cada lugar cuales eran las prioridades de trabajo en el ámbito rural en cuanto a 
población, localización, grandes indicadores de ocupación, educación, etcétera  y te digo ahí 
tuvimos una respuesta relativamente rápida. Sí, sí, claro, sí. Hay algunas cosas que todavía yo 
mismo no tengo bien claro a quién pedírselas, pero bueno, creo que sí, es quien centraliza los 
procesos de información, Secundaria sobre todo. Sí, eso fue una de las cosas que me parece que 
nosotros solicitamos, pero digo, nunca he recibido ningún informe sin haberlo solicitado, de DINEM 
nos mandan esta información, podría ser útil para Paysandú" (RTP Paysandú) 
 
"No. Por ejemplo lo que ustedes manejan sobre Uruguay Trabaja, no sé, a la hora de pensar de 
repente un curso de capacitación o algo, bueno, poder capaz que manejar la población que circuló 
en territorio por el programa y que no esté inserta en  como para levantar insumos de esto mismo, 
de la pertinencia de pensar una capacitación más por este lado, ver cómo es la inserción laboral, 
capaz que trabajar por esa línea, pero claro, ahí incluso hasta para justificar, porque te sirven los 
números, bueno, yo estoy pidiendo esto, me parece pertinente y que para el territorio estaría 
bueno este programa o aumentar el cupo porque mirá,  tener un respaldo estadístico que avale 
más allá de lo que vos levantas desde el territorio tener como el respaldo también estadístico me 
parece que está bueno". (RTP San José) 
 
"No. Como RTP no". (RTP Montevideo) 
 
 
  



 

109 
 

 

4 Relación entre SOCAT, OT, RTP y los programas 

 
La relación entre el SOCAT, la OT, los RTP y los programas que se despliegan en el territorio, es 
clave para entender los impactos que tiene el nuevo MGT y los cuellos de botella que plantea un 
despliegue complejo y diverso.  
 

4.1 La relación con los programas y sus referentes. 

 

4.1.1 Conocimiento de la malla programática del MIDES. 
 
Un primer elemento para observar este problema es el nivel de conocimiento y contacto que 
tienen los SOCAT con la malla programática del MIDES y eventualmente con el resto de los 
programas sociales que ejecutan las sectoriales. 
 

Figura 60 Contacto de los SOCAT con los programas 

Artigas 

Recuerdan: PRONADIS, INMAYORES, INMUJERES, Emprendimientos Productivos, Tarjeta Uruguay 
Social, Compromiso Educativo, AFAM. 
Trabajan con: Compromiso Educativo, Artigas Sin Barreras, Uruguay Sin Barreras, actividades con 
INMUJERES, UCC, Jóvenes en Red, PUC. 
Conocen: CAIF, Cercanías, CAM, FPB. 
Se han presentados dificultades con PRONADIS e INMUJERES 

Maldonado 
Conocen: Uruguay sin barreras, INMAYORES, INMUJERES, Uruguay Trabaja, TUS. 
No tienen relación con: INMUJERES, INMAYORES, Emprendimientos productivos, INJU.  
No tienen sinergias con los programas.  

Montevideo 
Este 

Trabajan con: Jóvenes en Red, UCC, ETAF, PIAI, Plan Juntos, INMUJERES, PRONADIS, Identidad, TUS. 
Tienen sinergias con: Jóvenes en Red, UCC. 
Plantean que es difícil trabajar con ETAF. 

Tacuarembó 
Trabajan: Jóvenes en Red, Impulsa, Servicio jurídico, FPB, Tránsito educativo 
Se trabaja menos con INMUJERES 

Lavalleja 

Conocen: PRONADIS, SIPIAV, Uruguay Trabaja, ETAF, UCC, Uruguay sin Barreras, Más Centros, Tarjeta 
joven, TUS. 
Trabajan más con: UCC, ETAF, Más Centros, TUS, PRONADIS. Con INMUJERES trabajan un Servicio 
Móvil de Violencia y un Servicio Fijo. 

Paysandú 
Trabajan: UCC, Jóvenes en Red, Emprendimientos, Uruguay Trabaja, ETAF. 
Los obstáculos los visualizan en la relación con los referentes de INMAYORES e INMUJERES 

Montevideo 
oeste 

Nombran: Jóvenes en Red, UCC , Cercanías o ETAF 
Trabajan: Aula Comunitaria, FPB Comunitario, Fortalecimiento Educativo, Identidad, el ETAF, Jóvenes 
en Red y UCC. 
Conocen pero con poca información y coordinación: Trabajo por Uruguay -Uruguay Trabaja, 
INMAYORES, INMUJERES, PRONADIS, INJU.   

Canelones 
Trabajan con: UCC, Jóvenes en Red, ETAF,  INTERIN, SIPIAV, INMUJERES (puntual), Aulas Comunitarias, 
FPB, Fortalecimiento Educativo, Tránsito Educativo. 
Conocen: Uruguay Trabaja,  Aulas, Cooperativas sociales. 

San José 

Trabajan con: UCC, ETAF, Jóvenes en Red, Servicio de violencia, Identidad, TUS, Uruguay Trabaja, 
Refugios. 
Conocen: PRONADIS, Compromiso, Fortalecimiento, El servicio de trata, Tránsito, Plan Juntos 
Los obstáculos se concentran en los cupos de refugios y de CAIF, y en la falta de referentes de 
INMUJERES e  INMAYORES 
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En términos generales se plantea que para un buen relacionamiento son claves los referentes y no 
siempre están disponibles y en contacto con el territorio. Por más mecanismos que se ensayen, los 
referentes siguen siendo la mejor forma de generar un relacionamiento productivo. 
 
En general los SOCAT tienen más sinergia con los programas prioritarios, básicamente con 
Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y con los ETAF. Se considera que esto es así porque son los 
programas que efectivamente están en el territorio, tienen referentes claros y articulan con los 
SOCAT. De todas formas esta relación estrecha no implica la inexistencia de obstáculos en la 
relación. 
 
Se considera que la llegada de programas se da por un conjunto de factores combinados: 
necesidades de la población, presencia en territorio de los programas, y contacto con los 
referentes. Esta sería la configuración virtuosa que se prefiere pero es difícil de lograr. 
 
Los SOCAT plantean en general dificultades para trabajar con los institutos. Se valora la tarea que 
han realizado de desarrollo teórico y programático pero en varios casos no consiguen relacionarse 
con referentes y cuando lo hacen estos aportan a algunas actividades puntuales pero no han 
generado respuestas concretas para satisfacer demandas específicas del territorio. 
 
Es notorio que no hay una lógica única en la distribución de programas en el territorio y en las 
repuesta aparece un desbalance marcado entre los diferentes SOCAT.  
 
En cuanto a la forma en que los programas llegan al territorio, en general es algo que se coordina. 
Los programas, sobre todo los que trabajan con vínculos comunitarios o con abordajes de 
proximidad coordinan la llegada con el SOCAT. Hay excepciones que en algunos casos se han 
corregido.  
 
Aparentemente lo que dificulta más son algunos programas que se convocan desde espacios 
centrales con inscripciones que tienen plazos concretos. En muchos casos se reporta que la 
información llega sobre o vencido los plazos, o en algunos casos se está trabajando con población 
de un territorio sin que se haya avisado al SOCAT.  
 
 

4.1.2 Articulación con los referentes de programas. La visión de la OT 
 
La articulación con los referentes de programas depende en primera instancia de la OT. En el caso 
de Paysandú se plantea que es necesario generar coordinación, cupos, supervisión y articulación. 
Muchos de estos aspectos se manejan a nivel central y no en el territorio. 
 
"No nos han dado mucha entrada, como que hemos hecho críticas al diseño, eso sí, pero no 
sabemos qué hacen con las críticas, en realidad sí nos gustaría ser parte de dar aportes y diseño a 
los programas, hay algunos que no, que no están dando respuesta. (OT Paysandú) 
 
En Tacuarembó la relación básica se da con el RTP, que participa en una reunión mensual de 
coordinación. 
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Canelones no pone énfasis en los cupos por entiende que hay consideración hacia ese territorio y 
los programas están atentos a las demandas. Si entienden que sería bueno tener participación en 
la tarea de pensar los programas: "...capaz que sí en cuanto a pensar, alguna adecuación de algún 
programa, pero lo que pasa que está diseñado con otras lógicas y a veces es difícil, lo que pasa que 
lo que siempre decimos es que se acomoden los programas pero después tendrían que cambiar 
muchísimo". (OT Canelones) 
 
Artigas plantea una posición crítica en cuanto a la articulación con los programas, tanto a nivel de 
la relación con los RTP como en la posibilidad de aportar elementos desde el territorio para el 
diseño o adaptación de las propuestas que llegan. En este caso coloca una discusión nueva sobre 
el rol del RTP vinculado al territorio. Es claro que hoy ese rol no tiene el perfil que reclama Artigas, 
inclusive, a partir de las entrevistas cruzadas a los diferentes actores no aparece claro cuál es el 
perfil actual. A nuestro criterio es un rol que todavía está un tanto desdibujado. 
 
"Sí, con la ejecución de los programas por ejemplo los SOCAT tienen que hacer difusión de todos los 
programas MIDES y la hacen, y han hecho coordinaciones con distintos programas del MIDES. Lo 
usan al SOCAT todos los programas, pero no hay un ida y vuelta, y eso tiene que cambiar. Pero el 
último escalafón es allá arriba, entonces si vos tenés información en territorio, ves cómo se está 
aplicando, con una información de un ida y vuelta. Solo el territorio te da la verdadera respuesta. si 
la OT participara de los diseños... No veo buena articulación interna entre la OT y la RTP, no llega la 
información fluente, eficiente y eficaz. En Artigas no veo una gestión eficiente y eficaz, veo RTP 
sobrecargados con demasiada cantidad de programas y no articulando bien con los jefes de OT, 
muy cerca de los directores departamentales pero con fallas grandísimas con los jefes de oficina. 
RTP muy vinculados al director departamental no socializando información, Tenemos roles cada 
uno específicos en nuestros TDR, y falta de responsabilidad de los RTP en algunos aspectos. El RTP 
tiene que depender de la OT. Es muy buena la planificación de las CTT, pero ¿qué hacés con lo que 
planificás con un referente que viene sólo a una CTT? No es la persona, es el modelo, tenemos que 
cambiarlo. Veo falta de presencia del RTP al territorio, no va. el RGT antes era RT, y fíjate la sigla 
como era -responsable territorial-, después pasa a ser -referente de gestión territorial-, cambió la 
sigla con la reestructura, pero tiene que dominar territorio. Después desaparecen con la 
reestructura los RGT y es el boom el RTP, pero el RTP es referente . fíjate la sigla, RTP -referente 
técnico programático-, no es territorial, es técnico programático. Entonces ahí ¿dónde le ponés el 
territorio?, ellos tienen que ser territoriales. Si vos te encargás de los programas vos tenés que 
dominar territorio, vos no podés crear nuevos programas que se apliquen en territorio si vos no 
dominás territorio. Si vos no vas a territorio no articulás con una mesa, no articulás con un SOCAT, 
pero no por teléfono, articulando territorialmente mismo. Estando, viendo la realidad del territorio 
no pueden surgir nuevos programas ni nuevas demandas desde el territorio, se va a tornar el RTP . 
un articulador nomás, sólo un articulador de bajar información y socializar información, pero no va 
a poder ir captando realidades de surgir nuevos programas, nuevas necesidades debido a los 
déficits que hay porque no dominan territorio. Eso es una de las cosas que hay que ver en la 
reestructura, ¿cómo potenciar?, no digo que  lo vayan a sacar, pero hay que cambiar, hay que ir 
moviendo el eje, dándole la vuelta, porque si nosotros queremos ser modelo de una reforma social 
de quienes estamos en el MIDES estamos todos luchando para que  esta sociedad sea más justa y 
más igualitaria, y tenemos mucho dinero invertido en los RTP, es mucha plata. (OT ARTIGAS) 
 
La falta de información y la lejanía física del RTP también se plantea en Lavalleja. 
 
"No se pasa la información de todos los programas. A través de la RTP llega pero es muy básica la 
información que llega, a mi me pasaba que ciertos programas los coordinaba directamente con los 
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referentes de ese programa y cuando apareció la figura del RTP no le podía pedir al RTP, lo que 
pasa que al RTP le tengo que escribir por mail porque físicamente en la oficina, la presencia es 
poca. Los cupos de los diferentes programas  están bien". (OT Lavalleja) 
 
En Maldonado se insiste en la falta de información y en el poco margen que da el diseño central de 
los programas: "Los equipos siempre te dicen igual: “no sabía, no teníamos información”, tenemos 
un tema con la información, estamos en la sociedad de la información, estamos tapados de 
información, no sólo nosotros, si ustedes lo piensan en su vida, estamos tapados de información 
pero “nunca es la última información, nunca está actualizada, nunca la tengo a mano y no la uso” 
Hay que replantearnos todos eso, porque yo no logro darme cuenta de cómo hace que funcione, 
porque nunca está actualizada, siempre ya pasó la fecha, ya se llenó el cupo, todo me parece que 
es como... Pasa que generalmente los programas MIDES vienen diseñados desde central, no hay 
como mucho margen. (OT Maldonado) 
 
En Montevideo oeste se reconoce que la RTP tiene una muy amplia zona de cobertura y lo que ha 
podido hacer es una jornada de 4 horas de traslado de información. Plantea que los espacios de 
coordinación en la centralidad no están funcionando pero confía en la información que llega por 
vías bilaterales y el "pasillo".  
 
"Primero que este año tenemos la figura de la referente técnica de programas. Es departamental, 
ahí ya genera también un problemita que es como mucho para una persona, es decir, pensar 
Montevideo como un departamento solo, no se puede pero en realidad la misma RTP dijo “esto es 
una masa”, porque fueron cuatro horas de traslado de información y de trabajo mano a mano con 
ellos, los espacios de coordinación central no están funcionando, entonces queda mucho por la 
bilateral, pero por la bilateral llega en tiempo y forma. Cuando no llega en tiempo y forma llega 
por los pasillos,. (OT Montevideo oeste) 
 

4.1.3 Relación entre el RTP y los SOCAT 
 
En términos generales los RTP se comunican en forma puntual o indirectamente con los SOCAT. 
Dada la cantidad de SOCAT y las dimensiones de algunas zonas, en Canelones y Montevideo se han 
generado encuentros en donde se ha volcado la información grupalmente. No parece haber un 
seguimiento sobre campo de la llegada e implementación de programas, salvo en los casos de 
Artigas y de San José que manifiestan trabajar directamente con SOCAT. 
 
En Montevideo hay un solo RTP y se han generado instancias colectivas informativas. El RTP 
plantea que el vínculo es con las OT y que ahí se procesan las demandas. 
 
"Yo estoy como RTP sola para todo Montevideo, entonces no tengo un alcance a los SOCAT 
individualmente, me vinculo a través de la oficina y cuestiones que los SOCAT le plantean a las 
supervisoras que forman parte del equipo de las oficinas, ellas me los trasladan ahí y vamos 
canalizando, pero yo no tengo un vínculo directo por un tema de capacidad; acá son veintisiete si 
no me equivoco -catorce en el oeste y trece en el este-, entonces son como las dos variables, por un 
lado tenés el alcance que yo tengo que es todo Montevideo, y por el otro lado que ellos 
recientemente se incorporan, si bien ya estaban como formaba parte de la reestructura, 
formalmente y de hecho es reciente la dependencia técnica de las oficinas. Sí yo tengo un vínculo 
más estrecho con las oficinas, y por ahí canalizamos como las demandas o las consultas en torno al 
esquema programático". (RTP MONTEVIDEO) 
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El RTP de Canelones considera que con la reestructura se ha perdido un nivel de acompañamiento 
directo muy importante. Trabaja en instancias colectivas de zona ampliada interactuando con 
grupos de SOCAT. 
 
"Para mí fue un cambio bastante grande en cuanto a la especificidad que tenía el referente que 
tenía la supervisión de los SOCAT, que era específicamente para SOCAT, que tenía una presencia 
para ayudar a pensar como mucho más de cercanía con los técnicos, y que a la vez repiqueteaba 
eso en lo que puede ser una lectura como más contundente, a la hora de poder pensar los 
programas. En eso veo como una pérdida de alguna manera en lo que es el nivel de cercanía y de 
tiempo que puede disponer un jefe de oficina con toda la actividad que tiene, yo creo que ahí la 
diferencia obviamente, es una persona que está específicamente para eso en esto de poder pensar 
con el equipo, la cercanía en tiempo y en espacio hace mucho, y una persona que tiene como toda 
la referencia de programas, como de transferencia y poder ayudar a pensar también un poco el 
tema de la participación, pero con una distancia física para mi es importante, por lo cual veo que 
obviamente entiendo esto de poder alinear el trabajo que hacen los SOCAT, con el que se hace 
desde gestión territorial en la parte de la oficina, pero entiendo que ha faltado poder hincarle el 
diente con más solvencia a lo que hacía el RGT. Por lo cual entiendo la reestructura sí, pero se ha 
perdido a nivel de trabajo y de acompañamiento y de supervisión en cuanto a eso. Las instancias 
son más de corte por zona ampliada; o sea que en el caso pensando en Barros Blancos, nos 
encontramos lo que es el inter SOCAT donde se confluyen diferentes SOCAT y se puede pensar con 
zonas aledañas, en esto SOCAT tiene una línea de incidencia que se toma en algunas zonas con la 
línea de incidencia de otro SOCAT, entonces los espacios de intersección como los pensamos y 
además las trayectorias de las personas van más allá del territorio, se traslada gente de Pando a 
Barros Blancos y de Barros Blancos a Pando, entonces tenés que pensarla como mucho más 
ampliada, y venimos trabajando en esos espacios que son como encuadrados por el jefe de oficina, 
y básicamente han sido esos. Con el RGT por ahí teníamos un encuentro más cercano por ejemplo. 
(RTP CANELONES) 
 
El RTP de Tacuarembó plantea el desafío de redefinir su rol ya que tenía un cargo de dirección en 
la anterior estructura del MIDES. Está trabajando sobre la agenda de Tacuarembó y tratando de 
encaminar un proceso de discusión.  
 
"Yo antes estaba como jefe de oficina y estaba también bastante involucrado a lo que era la 
relación con los SOCAT. Al hacer el diagnóstico yo les pedí las planificaciones de cada uno de los 
SOCAT y veía que evidentemente estaba el tema de la infancia, había actividades en relación a la 
familia y a la adolescencia, mucha cuestión relativa a la educación pero algunas áreas no 
aparecían, como los socios laborales, como otras áreas en lo relativo a la discapacidad y esto, de 
pensar de las áreas de la dirección de desarrollo social -socio educativo, socio laboral-, PRONADIS -
lo que tiene que ver con atención integral-. La que estaba más vinculada era la de educación y las 
otras áreas no estaban presentes digamos en las agendas de los SOCAT, entonces ahí hay como un 
desafío, de hecho me parece que hay que problematizarlo y eso es como una de las cosas en las 
cuales estamos trabajando ahora. Si bien está esta voluntad no es que no haya la voluntad de 
hacerlo sino que hay una historia que marca que las agendas se construyan  de esa manera -y que 
las agendas se hayan construido de esa manera-, significa que mis vínculos son en relación a esas 
discusiones, entonces hay una cuestión que está determinando ahí y hay una cosa nueva que es 
que hay que desarrollar, y eso  implica relaciones nuevas y eso también es un obstáculo porque es 
un actor viejo que tiene que hacer vínculos nuevos, entonces es todo un tema también". (RTP 
TACUAREMBÓ) 
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El RTP de Paysandú visualiza al SOCAT no solo como agente transmisor de información sino como 
actor que interviene en alguna etapa de la ejecución. Plantea que está trabajando el seguimiento 
de los casos de Cercanías, tema que emerge como complejo en la relación entre SOCAT y el 
MIDES. 
 
"Sí, en realidad está mediada por los programas, el vínculo que nosotros tenemos tiene que ver en 
tanto se encuentran o brindando información acerca de los programas -porque son como una 
puerta de derivación también-, o intervienen puntualmente en la implementación de algunas 
actividades con los programas y por último creo que es un rol relativamente nuevo, intentando que 
se involucren en el seguimiento de población que va en teoría egresando de los programas, por 
ejemplo Cercanías. Entonces es un poco por ahí". (RTP PAYSANDÚ) 
 
En San José el RTP participa en la misma lógica que la OT y el SOCAT. Tienen historia en común, se 
conocen, hay un marco de confianza, y trabajan en el mismo local. Esto aparentemente está 
generando sinergias que no se ven en otros territorios. 
 
"En realidad es cotidiana prácticamente, a veces tiene como un carácter de informalidad por el 
tema de que nos conocemos mucho. Trabajamos permanentemente, yo antes de ser Referente 
Técnica de Programas estaba como apoyo técnico de la Oficina Territorial de Ciudad del Plata 
donde tú fuiste, entonces como que no nos visualizamos como cosas diferentes, en realidad 
estamos muy integrados, debería ser como un poco así porque somos parte de un mismo 
ministerio. La información circula entre todas las patas de la gestión de forma fluida y permanente, 
El vínculo en realidad que tenemos, si bien tenemos bien claro que cada uno tiene su cargo y que 
hay términos de referencia para cada programa, el trabajo es conjunto porque además la familia 
es como una integralidad también, entonces como que lo concebimos desde ese punto de vista en 
la hora  de intervenir". (RTP SAN JOSÉ) 
 
El relato del RTP de Artigas refiere a buenos niveles de articulación, lo que no cierra con la 
percepción que tiene la OT sobre este rol. No tenemos información suficiente para profundizar en 
esta contradicción. 
 
"Sí, la articulación es diaria en cuanto a la difusión y todo lo que es articulación y derivaciones, se 
trabaja con los tres SOCAT que tenemos en Artigas -en la ciudad de Artigas-". (RTP ARTIGAS) 
 
En Lavalleja el RTP refiere al conflicto con la OSC y a los problemas que se generaron con el equipo 
técnico y es claro que no está coordinando con ellos. La relación se da con la OT. 
 
"Hay uno solo. Yo como referente de programas empiezo a trabajar en julio del año pasado, o sea, 
2013. Y tuvimos una primera reunión en el marco de que SOCAT estaba siendo acompañado por 
una RGT, es una referente de gestión territorial que hace el acompañamiento y la idea era poder 
llevar en un principio un fortalecimiento educativo que se desarrollara ahí. Cambian los términos 
de referencia entonces la dependencia de SOCAT la pasa a tener la oficina territorial y se pide una 
especie de rendición de cuentas de gastos, porque había algunos fondos que no se habían rendido, 
que se necesitaban además para acondicionar ese lugar. La organización demora en presentar la 
rendición de gastos, se la reclama de acá de central, se hace una especie de auditoría. Además 
también ha habido como algunos cuestionamientos acerca de que SOCAT tampoco está 
cumpliendo con algunas funciones. Después había otras discusiones del tipo qué era competencia 
del SOCAT y qué no. Lo cierto es que a un año después se sigue trabajando ahí, se quiere como 
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reabrir el SOCAT porque también se robó, se habían ensuciado las paredes. Fue bastante 
complicado el tema. Había dos técnicos trabajando, tenían hasta tres, cuatro meses sin cobrar, no 
porque el MIDES no depositara, sí porque había un tema de no rendición por parte de la 
organización social. Hasta ahí tengo la información". (RTP MINAS) 
 
En el caso de Maldonado no hay vínculo con el SOCAT. Por otra parte este es el SOCAT 
aparentemente tiene menos relación con la malla programática. 
 
"Acá en realidad yo estoy como todavía conociendo, porque claro, en seguida que empecé a 
trabajar salí de licencia. Entonces me reintegré ahora en julio. Entonces hoy el vínculo, claro, estoy 
como conociendo a los equipos o ya los conozco pero como que no tengo todavía bien claro. La jefa 
de la oficina, más que nada tiene que ver con brindar información o solicitar también, referencia de 
familias o algo, yo qué sé, de chiquilines que se los ubica en un programa socio-educativo y ver un 
poco por ahí o brindar información de algún llamado, de los programas de la Dirección de 
Desarrollo. No, no ha habido demanda. Más que nada yo he mandado información o he pedido, 
así, algo puntual. Pero no, demanda de los SOCAT no. Y sí estoy en conocimiento de cuestiones 
como… estaba viendo el otro día los datos de la atención ciudadana en los SOCAT que es muy bajo 
para Maldonado, bajísimo, el registro al menos es bajísimo. Y bueno, estuvimos viendo un poco eso 
con la jefa de la oficina y con la directora también, de la realidad". (RTP MALDONADO) 
 
En cuanto a la práctica concreta en el caso de que se relacionen, prima el intercambio de 
información. En algunos casos se declara que la relación es fluida y en otros, por el contrario, se 
plantea que no fluye porque los Jefes de Oficina intermedian en el vínculo y no logran llegar a 
relacionarse en forma rápida y horizontal. 
 
En algunos casos destacan la buena receptividad a los planteos que se les hacen, por ejemplo de 
asistencia técnica o de participación en cursos de capacitación (a los técnicos). La receptividad es 
buena aunque en algunos casos excedan los TDR del SOCAT.  
 

4.2 La llegada de programas al territorio. Diseño y posibles adaptaciones 

 
Desde el discurso de la OT y los SOCAT se sostiene que es necesario que algunas características 
estructurales y coyunturales de los diferentes territorios sean tenidas en cuenta en el diseño de 
programas, y relatan diferentes experiencias de adaptaciones o ajustes. 
 
Se preguntó a los RTP sobre su visión de las facilidades o dificultades que plantea la malla 
programática para tener un despliegue inmediato en un territorio seleccionado para la 
intervención. 
 
En términos generales consideran que los programas tienen un núcleo duro complejo de 
modificar, y aspectos que sí admiten la flexibilidad. De todas formas, la llegada al campo implica 
un ajuste imprescindible no solo por la población sino por los actores institucionales que varían 
con los diferentes territorios. Se considera que hay programas más sencillo de ejecutar que otros. 
Es interesante la diferencias, a veces en matices, que existe entre los RTP que trabajan en 
territorio y los que se relacionan preferentemente con Jefes Departamentales o Jefes de OT.  En 
general los primeros problematizan mucho más este tema y piensan en estrategias adaptativas. 
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En el caso del RTP de Canelones vemos un ejemplo claro de feedback del territorio y una reflexión 
interesante sobre el proceso de implementación. 
 
"Sí, llegan. Desde el punto de vista de que luego tienen que flexibilizarse para poder atender, o sea, 
llega el programa desde el punto de vista teórico y después tenés que cinturear para adaptarlo. Ahí 
en realidad pondría otra dimensión, entre el programa, el RTP y el territorio donde está el SOCAT 
incluido, hay un nivel de tensión positiva en este sentido de que yo transito por el territorio, veo el 
programa como se va ejecutando, también obviamente hablás con los mismos actores que 
ejecutan el programa que la gran mayoría son externos al MIDES si bien ejecuta, estoy hablando 
de técnicos de OSC que ejecutan programas. También los técnicos ejecutan programas y tienen 
como cuestionamientos positivos acerca de cómo ir modificándolo también como lo hace el SOCAT, 
esto juega en tensión en que nosotros desde los RTP, tratamos de elevar eso a los que llevan a la 
centralidad de programas y tratar de poder pensar con los compañeros que tienen experiencia 
específica del programa determinados ajustes. Vos que estabas en Barrios Amorín pensaste en 
determinada manera, cuando llega hay que modificar desde un presupuesto hasta un perfil de 
técnico, o  incluir otro perfil como el ejemplo de Uruguay Trabaja, cuando llega y se encuentra a 
una persona sorda y tenés que jugar ahí, buscar un intérprete para que el tipo pueda sentirse 
cómodo y que sea la propuesta socio laboral efectiva para él, y esas cosas son como tensiones que 
es poder problematizar con el programa en base a una información que obviamente, te da el 
técnico de Uruguay Trabaja y que también te la aporta el SOCAT porque venía trabajando con el 
gurí que iba a la escuela donde hay personas sordas, entonces la mirada integral siempre está 
aportada de diferentes roles y el SOCAT juega también un nivel de información importante". (RTP 
CANELONES) 
 
En la misma línea de reflexión sobre la realidad con la que toman contacto, el RTP de Paysandú 
plantea cambios de fondo en cuanto a la integralidad de los programas y a una visión universalista 
de la población objetivo. 
 
"No, yo creo que la mayoría. Te digo, me parece que hay que repensar el diseño, algunas cosas que 
hemos planteado a nivel de las reuniones de RTP tienen que ver -me parece a mí-, con tener una 
lógica más de programas más integrales en términos de una población dada y no tan 
fragmentados en apoyo a las dimensiones educativas, laborales, etcétera sino decir bueno, dicho 
groseramente -trabajemos con este grupo de jóvenes y trabajemos su problemática integral 
educativa, recreativa y no tanto con varios programas fragmentados-, ese es un tema me parece. Y 
hay un tema grande que en lo personal me preocupa que es, a ver cómo lo digo sencillo, yo creo 
que el ministerio tiene una marca de nacimiento que es que surge en el momento de crisis del país, 
y quedó excesivamente atado -a mi juicio- a una visión que se traduce en el discurso institucional 
de la población MIDES -esto no es población MIDES-, y yo creo que eso hay que romperlo, 
población MIDES es toda la población del Uruguay, que tengamos opciones preferenciales, 
poblaciones prioritarias por ciertas coyunturas está bien, pero me parece que tenemos que 
empezar a entender más que lo que le pasa en términos de ocupación, de oportunidades 
educativas, etcétera; a la población más desfavorecida tiene que ver con lo que le pasa al conjunto 
de la sociedad, entonces me parece que hay que empezar a entender más, que es una lógica como 
más compleja socialmente, y que si de veras tenemos vocación del desarrollo social del país -no de 
ciertos grupos de la población-, tenemos que empezar a trabajar más con el sector privado, 
trabajar más en términos de concientización pero también de articulación, de esfuerzos, de 
coordinación de recursos con otras dimensiones me parece que todavía no hemos explotado como 
todo el tema de voluntariado juvenil. Empezar a ampliar un poco la mirada y sin perder de vista 
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que tus prioridades van a ser determinados segmentos de población, tratar más de involucrar al 
conjunto de la sociedad en esa tarea". (RTP PAYSANDÚ) 
 
En Maldonado, a partir de las características de centro turístico, por ejemplo se plantea tener en 
cuenta la estacionalidad, lo que es una consideración muy razonable. 
 
"Sí, algunos deberían ajustarse, por ejemplo, pensando en las características más de Maldonado, 
esta circulación de la población no solamente que llega de otros departamentos sino internamente 
es impresionante como se mudan, de un barrio al otro, de una estación del año a otra, en la 
temporada y después de la temporada. Capaz cosas que hay que considerar para Maldonado en 
otros departamentos no hay que pensarlos, por ejemplo, inscripciones de los programas socio-
educativos o también que tenga que ver más con niños y niñas, que son los padres, madres 
responsables de inscripción que se haga en otras épocas que no sean al terminar las clases, que no 
sea sobre la temporada". (RTP MALDONADO) 
 
El resto de los RTP plantea la posibilidad de flexibilizar con diferentes intensidades, pero sin 
plantear alternativas concretas de cambios. 
 
"Bueno, yo creo que hay un margen de flexibilidad en donde está la posibilidad de dialogar con los 
responsables y buscarle alternativa, hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que es el núcleo 
duro del programa y que ahí no. Cuando tiene que ver con que implica movilizar más recursos de 
los que están presupuestados, aunque hay experiencias en donde los programas han flexibilizado y 
han incorporado esa demanda, ahora, hay un margen que sí, pero otro margen que no, porque 
tiene que ver con un diseño único, sí creo que está la apertura de los programas a adaptarse y a 
flexibilizar algunas cuestiones, no con lo que tiene que ver por ejemplo con los criterios de ingreso a 
un programa, porque ahí te estás armando otro programa, pero sí con lo que es la ejecución de ver 
algunas condiciones, ahí sí, obviamente que hay que ver cuál es la propuesta, de que no esté 
llevando adelante otro programa, porque después vas a evaluar y cómo lo evaluás, si ahí 
implementaste casi que otra cosa, entonces no podés evaluar, es como esa dificultad. Bueno, acá 
en Montevideo a esa instancia no hemos llegado, con el director de acá de Montevideo 
compartimos como ese interés, sí lo hemos hecho con las oficinas territoriales; en donde hemos 
hecho encuentros entre responsables de programas y de equipos que lo ejecutan esto, como para 
ver que cuestiones habría que tener presente para una próxima edición, hay programas que no, 
que en realidad podés pensar en la modificación de algunas cuestiones  en lo inmediato, otros no, 
es según el formato que tengan. Ese diálogo está presente con las oficinas, y yo creo que las 
oficinas ahora que tienen al SOCAT a su cargo empiezan a incorporar también los insumos que los 
SOCAT les transmiten". (RTP MONTEVIDEO) 
 
"Bueno depende. La parte de la división de los programas socio laborales, creo  que están siendo 
bien implementados, de hecho en Uruguay Trabaja que es una de las grandes vedettes que 
tenemos dentro del MIDES que también ha sido muy importante la matrícula para participar y creo 
que ha logrado llegar. Siempre se puede mejorar y llegar a más población que creo que es el 
objetivo de cualquier programa de cualquier tipo, siempre tenemos más, pero creo que por el 
camino vamos viendo". (RTP ARTIGAS) 
 
 
"Yo creo que en realidad ahora existe la posibilidad de ese rol, el hecho de que nos estén pidiendo a 
los referentes técnicos de programa. También depende un poco de cada programa y de cada 
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división, nosotros también esa presentación la hacemos cuando trabajamos con los SOCAT. En 
algunos podemos incidir un poco más y en algunos menos".  (RTP TACUAREMBÓ) 
 
"Creo que debe depender mucho del territorio, sí, ahí el aterrizaje tiene que ver mucho con la 
coordinación, el informar, saber de qué se trata, trabajarlo desde antes, porque a veces cuando 
caen las cosas como medio bueno, acá está tal programa y me cayó esto como de paracaídas 
generalmente genera resistencias". (RTP SAN JOSÉ) 
 
"Algunos sí, otros hay que buscarle la vuelta a veces, sobre todo los que son co-ejecutados con 
secundaria, los Tránsito Educativo, Compromiso Educativo, cuesta. Pero bueno, yo creo que si… 
Después los socio-laborales también, estamos trabajando con cooperativas bien. Hay que abrir 
todo un espacio con el tema del sector privado ya para emprendedores. Además Minas es como 
una ciudad, una comunidad bastante….con una homogeneidad bastante interesante en relación a 
todo lo que es de MIDES, cuesta como esa apertura, o sea que hay mucho para hacer ahí. Pero en 
general bien. Hay que buscarle la vuelta". (RTP MINAS)   
 
 

4.3 La llegada de programas al territorio. El SOCAT como nexo 

 
La mayoría de los SOCAT relevados consideran que operan como nexo para facilitar la llegada de 
los programas al territorio. Esta situación varía con el tipo de programa, pero a no ser que haya 
una decisión explícita de que no intervenga, el SOCAT termina intermediando o generando 
vínculos con la población. 
 
Los SOCAT consideran que todos los programas necesitan adaptaciones para su implementación, 
variando esto de acuerdo al programa. Es claro que los programas más rígidos a veces generan 
problemas en sus vínculos con la población, que luego llegan al SOCAT como consultas o como 
demandas.  
 
Más allá de las adaptaciones, hay SOCAT que reivindican la capacidad de generar programas 
comunitarios que sean una expresión del territorio y diferencian esto del hecho de adaptar un 
programa que llega diseñado desde un espacio técnico central. 
 
Ante la consulta sobre qué iniciativas existentes actualmente en el territorio podrían convertirse 
en programas, algunos SOCAT proponen ideas que surgen de una lectura de necesidades locales, 
y/o de la experiencia de ejecución de programas centrales a partir de los cuales piensan nuevas 
estrategias. 
 
Observando la lista emergente se puede pensar que parte de esta demanda podría estar cubierta 
por algunas de las líneas programáticas existentes en el MIDES. El hecho de que exista una 
demanda trabajada con la comunidad en algunos casos, y validada por los técnicos territoriales en 
otros, puede ser un activo importante para llegar al territorio con propuestas relativamente 
flexibles para terminar de construir en conjunto una hoja de ruta para llevar adelante estos 
procesos. 
 
Esto en parte fue lo que sucedió con programas como el FPB comunitario y Tránsito educativo por 
ejemplo. 
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Figura 61  Actividades o ideas que podrían convertirse en programas 

Espacios adolescentes o espacios de recreación para jóvenes 

Servicio de atención a niños y adolescentes en maltrato y abuso 

Programa mitigación. (en la misma línea que se creó específicamente para UCC y para Cercanías  

Programa vejez y/o para discapacitados (apoyo a adultos mayores en la línea de CAIF y Jóvenes en Red) 

Recuperación de espacios comunitarios 

Capacitación sobre maltrato y abuso 

Proyecto Iglú (que se convierta en un programa. vínculo de padres y niños en buenas prácticas de aprendizaje). 

Más FPB Comunitarios. 

 Más cursos a nivel de barrio. 

Programa PAGRO. (Ciclo Básico Agrario. Surgió como propuestas de dos mesas) 

Centro El Mercadito 

Bibliotecas infantiles 

Explotación sexual comercial 

Programa Ambiental, huertas orgánicas,  

Espacios barriales y la convivencia,  

 

 

4.4 Capacidad programática del territorio. La visión de los RTP 

 
En la historia del MIDES y específicamente en el programa INFAMILIA se generaron programas 
desde algunos territorios para luego institucionalizarse y generalizarse a todo el país. En la 
evaluación cualitativa correspondiente a la línea de base de SOCAT se plantea que este proceso se 
está revirtiendo y que los programas tienden a generarse desde los espacios centrales. Este interés 
de algunos actores territoriales de generar iniciativas programáticas de base comunitaria ha sido 
planteado en el marco de los diferentes temas que discutimos en este documento. No tenemos 
elementos para valorar cuál es la capacidad propositiva de los diferentes SOCAT, las MCZ y los 
NODOS, pero los emergentes que aparecen no muestran que esto sea una tendencia generalizada.  
 
Es interesante entonces indagar sobre que la percepción que tienen los RTP, desde su rol de nexo 
entre los programas y el territorio, sobre la posibilidad de que surjan iniciativas como las que se 
implementaron en períodos anteriores. 
 
El RTP de Montevideo no conoce iniciativas del territorio que se hayan implementado 
anteriormente en este espacio territorial. No se cierra a la idea de que se pueda incorporar la 
mirada del territorio pero supedita esto al tipo de proyecto y a las prioridades que se han definido 
desde la política a nivel de focalización en población y asignación presupuestal. Plantea que en 
Montevideo hay mucha iniciativa y capacidad de organización pero eso genera superposiciones de 
ámbitos y no es sencillo resolverlo. Desde esta perspectiva se ve el proceso como construcción de 
política y se piensa en el rol de las MIPS pero se termina planteando que en ese ámbito no están 
todos los actores. 
 
"A ver, a priori no me parece mal, creo que estaría bueno incorporar como esa mirada, ahora, las 
decisiones sobre los programas no solo pasa por una mirada micro, sino también una mirada 
mucho más global que tiene que ver con el presupuesto, dónde están las prioridades político 
institucional de priorizar la población, bueno, los niveles de pobreza. Sí me parece que sería 
interesante buscar estrategias para incorporar -o al menos considerarlo- a la hora de pensar los 
programas, pero sobre que tenga un peso decisivo, bueno, ahí no sé, creo que habría que ver de 
qué programa estás pensando. En el territorio hay como muchos actores, entonces en Montevideo 
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mi percepción es que hay mucha iniciativa y mucha capacidad de organizarse pero falta como una 
planificación territorial de la zona -más amplia-, que incluso trasciende el MIDES, no estoy 
hablando que sea responsabilidad del MIDES, porque tenés los SOCAT, tenés Nodos, tenés Mesas, a 
su vez cada institución también debe de organizar sus propios espacios de diálogo, entonces hay 
como mucha superposición -no sé si superposición-, pero sí muchos actores dialogando que capaz 
sobre los mismos temas pero falta como esa planificación más global, en el oeste pretendemos 
trabajar en estas líneas y bueno, ahí vas incorporando los actores que te parezca que tienen que 
estar y otros que se quieran sumar o no. Yo creo que en ese sentido las mesas interinstitucionales 
que lleva adelante el MIDES, tiene el intento de esto, de poder organizar como la demanda y las 
propuestas en torno al territorio pero bueno, también hay actores que están en juego y que no van 
a la mesa". (RTP Montevideo) 
 
El RTP de Artigas identifica programas surgidos del territorio. "Y sí, justamente el FPB comunitario. 
Ese es el ejemplo de que haya surgido en ese territorio y no en otro." (RTP Artigas) 
 
En el caso de Canelones plantea que "Yo creo que sí, que debería ser así" reconoce como 
antecedentes "...por ejemplo Aulas Comunitarias, FPB Comunitario son programas que surgen de 
iniciativas netamente de un Nodo, con participación de técnicos y luego se va institucionalizando". 
Cuando se le plantea si visualiza alguna iniciativa actual que podría llegar a ser un programa 
responde: "No, ahora no". (RTP Canelones) 
 
Las percepciones sobre este punto están muy influidas por la evaluación que tiene cada actor del 
SOCAT. Esto está más marcado en quienes tienen una relación directa con el territorio. Cuando la 
valoración del potencial del SOCAT no es buena, se tiende a plantear la conformidad en abstracto 
con la idea de descentralizar algunos aspectos programático, pero la reticencia en lo concreto 
cuando hablamos de un referente empírico específico. 
 
"Y yo que sé. Es que  en realidad también para mí depende porque habría que ver en qué situación 
está el SOCAT en relación a su inscripción a nivel territorial y en su desarrollo como servicio, o sea, 
lo que decíamos hoy. Yo no pondría, no le daría el okay porque no parto de la base de que los 
SOCAT estén cumpliendo el rol que deberían cumplir y que estén funcionando como deberían 
funcionar, entonces de esa manera dar esa herramienta desde lo institucional porque eso 
implicaría algo que diga desde el SOCAT se pueden generar políticas  que está bueno en realidad 
como idea pero, en el proceso en el que estamos de maduración y de pasaje, hoy ahora no. Me 
parece que si bien desde lo ideal digamos, del funcionamiento de un sistema uno diría que en 
realidad sí está bueno y está recontra interesante porque hay una cuestión de descentralización y 
de posibilidades de que se haga como un traje a la medida en relación a la necesidad del territorio, 
yo diría que claro, desde esa lectura más ideal sí, pero es una lectura de que en esto de que 
decíamos que en realidad el SOCAT no tiene incorporada una agenda MIDES y en algunos digamos 
SOCAT tampoco existe esa visión desde lo territorial, una visión desde lo territorial -digamos desde 
el territorio-, pero además con el fin y los lentes de la política institucional del MIDES. Está 
buenísima la idea de que la participación, y que las organizaciones tengan un vínculo, un espacio 
para dialogar con el Estado, pero ¿en qué medida eso es real?, no sólo por la participación sino 
también  por el lugar que le doy a ese espacio -si es un espacio que es vinculante o no, si es un 
espacio que realmente tiene poder de decisión-, y en qué carácter. Entonces también ahí tenemos 
el dilema del huevo o la gallina -¿qué es primero?-, si es el espacio para que después vaya a 
participar. Yo te lo digo desde una opinión así como  súper positiva en relación a lo que hemos 
podido ver comparando con otros territorios que vemos que hay como cierto avance y esta cosa de 
haberlo empezado a trabajar un poco antes también nos pone como en esa ventaja que nosotros 
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creo que la detectamos, pero de todas maneras me parece que todavía no están dadas las 
condiciones". (RTP Tacuarembó) 
 
Con otra visión con respecto al SOCAT, desde San José se encuentra viable la posibilidad de 
contemplar iniciativas del territorio, pero se argumenta la importancia de la mirada externa, que 
aporta distancia y manejo de aspectos que tienen que ver con la globalidad, vinculados con 
criterios distributivos, de acceso, y presupuesto. 
 
"Sí, sí, me parece viable. Está bueno que tenga las dos miradas, porque a veces en el territorio hay 
cosas que se nos escapan, porque a veces estamos tan metidos que hay cosas que no las podés 
visualizar, a veces no podes visualizar las fortalezas ni las debilidades tampoco porque como que 
estás muy dentro del territorio, me parece que está buenísimo que surja pero que también tenga 
una mirada complementaria. Siempre se puede más en realidad, si me lo preguntás desde ese 
lugar te voy a contestar eso, que siempre se puede más, lo que no significa que no estén 
funcionando bien, yo que sé, los equipos son equipos muy comprometidos también seguramente 
tiene que ver con eso, pero siempre se puede un poco más. Claro, a veces también hay cosas que 
nos trascienden a todos, que trascienden a los equipos, a los programas, que es por ejemplo la 
limitante que vos tenés en ciertas cosas que tienen que ver con decisiones más políticas y que 
tienen que ver con un presupuesto también, por ejemplo el tema de los cupos, el tema de las 
tarjetas alimentarias, eso va más allá de los equipos y más allá de la buena voluntad, eso nos 
trasciende, capaz que sí por ese lado, pero en realidad nos trasciende". (RTP San José) 
 
Dos RTP, de Lavalleja y Maldonado, consideran que sería una estrategia viable y deseable, aunque 
esas iniciativas no lleguen a tener el status de programas. 
 
"Sí, yo creo que sí, que sería una buena alternativa, que se podrían sugerir propuestas a... no sé si 
que después tengan como el estatus de programas pero que hubieran sugerencias de trabajo en 
territorio ahí sí, porque me parece que es el actor que está en contacto con las necesidades de la 
gente. La capacidad programática del territorio... y está adecuada. Creo que  hay por ejemplo, 
iniciativas que se han querido... Ahora, por ejemplo, se aprobó un curso en convenio con INEFOP 
que hace dos años que ha venido como insistiendo en eso, que costó pila llegar a implementar, 
pero bueno. La demanda siempre sale del territorio, surge desde allá, se generan cosas. El tema es 
que a veces por temas de tiempo centrales no se concretan. Pero sí, me parece que se trabaja bien 
en ese sentido. Yo creo que habría que buscarle la vuelta para que desde central se agilizara un 
poco los procesos de poder hacer esas cosas". (RTP Lavalleja)  
 
"En el momento como que no visualizo pero sería… estaría espectacular, porque si tiene que ver 
con la articulación en el territorio y hay conocimiento… yo qué sé, la voz de los actores también del 
territorio, deberían surgir demandas y propuestas de cosas que se ajusten a la realidad de los 
barrios. Sabemos de las características del departamento y sí, amerita a que para Maldonado se 
creen cosas diferentes y que realmente puedan adaptarse a la realidad local". (RTP Maldonado)  
 
Por último, desde el RTP de Paysandú surge un planteo que plantea la discusión sobre otros ejes. 
Entiende que aunque es una estrategia necesaria, con la estructura actual tendría dificultades para 
implementarse: "Yo tengo la impresión de que es una estrategia necesaria pero dada la estructura 
hoy del ministerio difícil de que ocurra, porque sigue siendo en el tema, programa un diseño de 
programa muy centralizado, entonces bueno, ahí hay como cierta tensión entre las 
particularidades de cada territorio y la uniformización y estandarización de los programas en 
general". De todas formas, al consultarla sobre si se deberían estimular estas propuesta, responde 
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que: "Sí, sí, sí. Claramente, claramente, creo que hay que profundizar muchísimo en el tema de 
descentralización y bueno, y ahí los SOCAT deberían tener un rol importante ¿no?, sí, yo tengo la 
sensación de que se escucha poco al territorio, visto desde los programas tiene algunas 
expresiones quizás de las más preocupantes me parece a mí es que dado que el noventa por ciento 
por decir algo de los programas son ejecutados por Organizaciones de la Sociedad Civil, desde el 
arranque hay muchas cuestiones -desde el arranque de los procesos licitatorios- hay cuestiones 
que son hechas centralmente y que no incorporan la mirada local digamos, tanto en el armado de 
las bases y los pliegos de la licitación, la presencia de actores locales en los tribunales que deciden, 
nos hemos encontrado varios casos que en los tribunales que deciden no hay ningún actor -vamos 
a suponer en el caso de Paysandú-, el director departamental o quien fuera, y eso genera un 
pecado original porque uno ha integrado tribunales de distintas cosas, y una cosa es tener un papel 
adelante, con currículum impreso lindo y otra cosa es conocer a los actores, entonces eso genera 
una serie de dificultades que después en la implementación práctica bueno, son difíciles de 
abordar". (RTP PAYSANDÚ) 
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5 Conclusiones 

 
En la evaluación de SOCAT el contexto institucional y organizativo es clave para comprender los 
procesos que generan, el tipo y nivel de relaciones que se producen con los otros actores 
involucrados, y los resultados que se alcanzan. En este caso, los elementos que definen el contexto 
son la reestructura del MIDES, implementada en los últimos dos años previos a la evaluación, y la 
implementación de un nuevo Modelo de Gestión Territorial (MGT) que incluye nuevos términos de 
referencia para implementar el dispositivo SOCAT con las OSC.  
 
La reestructura del MIDES está en una fase de implementación avanzada, en la que los diferentes 
actores identifican aciertos en lo organizativo y bloqueos en algunos aspectos referidos a la 
tensión entre descentralización y centralización, y a la coordinación a nivel central entre las 
diferentes esferas programáticas.  
 
La visión de las OT y los SOCAT sobre el accionar del MIDES reconoce casi consensualmente el rol 
político del Ministerio y la pertinencia y necesidad de su existencia. También hay algún nivel de 
consenso sobre los desafíos pendientes, tanto a nivel de coordinación como a nivel de resultados 
concretos sobre la población. Hay insumos importantes vinculados con la identificación de 
problemas y demandas que se concentra en la discusión sobre recursos humanos y 
presupuestales, la tensión entre centralización y descentralización, y en las relaciones que se 
generan entre quienes programan, el territorio y la gente. Se percibe a la trayectoria del MIDES 
como un proceso que comienza con el rol político de articular las políticas sociales existentes y que 
a partir de un proceso que termina con la reestructura asume un rol programático propio. En este 
punto, muchos actores reconocen que se entró en una "meseta" en la articulación con las 
sectoriales y en el desarrollo programas que conservan una relativa independencia entre sí, con 
problemas de coordinación en la centralidad y problemas de articulación en el territorio.  
 
Las fortalezas del MIDES son percibidas en dos dimensiones: en el impacto sobre la población, en 
el sentido que se piensa que si no existiera el MIDES no se hubiera llegado tan lejos en la 
implementación de políticas sociales, y en la articulación, elemento que se considera como 
función monopólica (por la lógica de los hechos) del Ministerio. El impacto sobre la población se 
plantea haciendo la salvedad de que hay aspectos centrales que escapan a las posibilidades de 
acción directa del MIDES y que deben de ser abordados a partir de la articulación. Se plantea que 
algunos problemas vinculados con condiciones básicas imprescindibles para la inclusión social no 
están resueltos (vivienda, educación, cuidados) y hasta el momento de la evaluación, la llegada de 
soluciones en ese sentido está muy vinculada a la articulación con sectoriales externas al MIDES. 
Este desafío cobra otra importancia hoy ante el desarrollo dentro del MIDES del sistema de 
cuidados.  
 
Un elemento crucial que aparece en el discurso de todos los actores con diferente intensidad es la 
pertinencia y viabilidad de una profundización en la centralización. En la evaluación cualitativa 
correspondiente a la línea de base de SOCAT realizada en 2012 se daba cuenta de un proceso de 
concentración de la capacidad programática en organismos centrales de INFAMILIA y MIDES. 
Hasta ese momento se habían generado algunos programas muy importantes surgidos de 
territorios específicos. Con la reestructura y la consolidación de varios institutos, esta tendencia a 
centralizar el diseño e implementación de programas se consolidó. Esto genera que muchos 
actores que formaron parte del proceso anterior reivindiquen el anterior modelo de gestión como 
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ejemplo de descentralización y argumenten que en el proceso actual la descentralización se está 
acotando a aspectos administrativos y el "territorio" está perdiendo participación y voz. 
 
Este debate, que emerge en las entrevistas, no se termina de dar, ya que aparentemente solo 
tiene eco en los actores que han participado de los procesos. Encontramos discursos que denotan 
tener poco contacto con la memoria institucional. 
Tanto a nivel de OT como de RTP e inclusive de SOCAT encontramos actores que han tenido 
contacto con información sobre la historia previa del MIDES y de INFAMILIA y quienes 
posiblemente no lo han vivido y no han leído un volumen importante de evaluaciones y 
documentos descriptivos que informan sobre la trayectoria del MIDES desde su fundación. La 
sensación que queda luego de leer las diferentes entrevistas es que hay actores que no visualizan 
a los procesos institucionales como procesos históricos. Uno de estos aspectos que es notorio en 
todo el desarrollo de los temas que estamos tratando, es la reivindicación de que la centralidad 
vuelva a "escuchar" al territorio, a tener en cuenta los insumos que se generan en territorio a la 
hora de programar, de tomar decisiones y de asignar recursos. 
 
A diferencia de los otros actores, desde los RTP no se registran, salvo en un caso, relatos que 
refieran al MIDES como globalidad y contextualizado  en su dimensión histórica y política. En 
términos generales problematizan la articulación y coordinación entre programas, el papel que 
tienen las relaciones interpersonales como facilitadores y a su vez obstaculizadores para la 
implementación, y focalizan los mayores problemas en el relacionamiento con los cargos de 
dirección territoriales. 
 
Un emergente interesante sobre la producción programática, es el planteo de que la capacidad 
programática se hizo en base a una importante producción teórica generada por áreas de trabajo 
o población, tanto desde los Institutos, como a nivel de políticas transversales. Se problematiza la 
bajada de estas propuestas en acciones concretas con la población en el territorio. En el caso 
específico de los institutos, se plantea que se articula e informa sin referentes claros y con 
presencia en el territorio, se realizan proyectos y actividades puntuales, pero no se profundiza en 
acciones o prestaciones concretas sostenidas en el tiempo. Algunas de estas demandan entran en 
el campo de prestaciones que podría generar un sistema de cuidados.  
 
Un núcleo duro de debate en el territorio está vinculado a la TUS. Hay un nivel bajo de 
comprensión de los procesos que llevan a otorgar la tarjeta, se percibe como un mecanismo que 
no llega en los tiempos que demanda el territorio, y hay dudas sobre la efectividad del sistema de 
selección ya que se visualizan casos con los que se está trabajando que no corresponderían a los 
perfiles de acceso previstos. En algunos SOCAT no se hace acuerdo con el encare metodológico 
empleado para abordar al beneficiario, y comunicarle porqué accede al beneficio y porqué deja de 
tenerlo. Se entiende que esa instancia es crucial en un proceso socio-educativo. 
 
Aparte de los problemas vinculados a la centralización y sus problemas de coordinación referidos a 
los programas, se plantea una dimensión que tiene que ver específicamente con los recursos 
humanos. Se entiende que hay un desbalance entre recursos centrales y territoriales, pero aparte 
de esto, se manifiesta una falta de contacto directo entre centralidad y territorio. Uno de los 
elementos sobre lo que se hace énfasis tiene dos aspectos: el contacto que tienen con el territorio 
los escalones altos y medios a nivel de dirección en la centralidad, y la relación insuficiente entre 
los recursos que trabajan en la centralidad y quienes están insertos (y radicados) en el territorio. 
Existen problemas vinculados con los salarios, con el balance entre cargos administrativos, de 
servicio y técnicos en la OT, y con la definición de roles. 
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Uno de los aspectos vinculados con el salario y la disponibilidad de recursos humanos está 
relacionado con la descoordinación entre programas y estructuras de gestión. Las diferencias 
salariales y de condiciones de trabajo hacen que SOCAT, OT, y programas diversos compitan por 
los mismos recursos humanos técnicos en el territorio. Es común que aparezca un programa con 
condiciones más atractivas y coopte a los recursos humanos que formaron otras instituciones. 
Aparte de esto, se genera multi-empleo al interior de los que se podría llamar sistema MIDES. Un 
mismo técnico puede estar trabajando en varias instituciones que coordinan entre sí. Si se piensa 
que cada una de esas dedicaciones, en un diseño virtuoso, debería de ser full time, parece un 
despropósito que una misma persona complete el full time trabajando en dos o tres instituciones 
del mismo sistema. En algunos casos es posible que esté cobrando por tres lados diferentes para 
realizar el mismo proceso, sin que ninguna de esas instituciones le pueda exigir las 
responsabilidades que implica un full time. 
 
Las percepciones del accionar del MIDES que tienen los SOCAT son consensuales en cuanto a su rol 
pertinente e imprescindible en la rectoría y promoción de políticas sociales. Se encuentran 
visiones fragmentadas en relación al rumbo que ha tomado la reestructura. No se cuestiona la 
necesidad de la misma, sino la forma en la que se ha operacionalizado, habiendo consensos en 
cuanto identificar una tendencia a la centralización y al bloqueo de los procesos 
descentralizadores, y disensos en relación al modelo de gestión territorial. Aquí vuelve a aparecer 
el clivaje descripto en las evaluaciones previas del SOCAT, encontrando diferencias considerables 
entre los planteos de las OSC de mayor desarrollo y trayectoria y las que presentan menos 
capacidad programática y no reivindican modelos de intervención propios. Uno de los emergentes 
consensuales es el reclamo de "escuchar la voz del territorio", y en definitiva de volver a un 
modelo de co-gestión en los aspectos programáticos. Probablemente la tensión entre 
centralización y descentralización sea uno de los puntos claves a trabajar para superar algunas 
situaciones de ruidos en la comunicación, en el sentido que no solo se busca más información en 
tiempo y forma, sino que se reclama una fundamentación clara de las decisiones que se toman, 
menos burocratización de procesos, y ajustes en la llegada de los programas a la población.  
 
Uno de los aspectos claves para analizar el proceso de trabajo de los SOCAT y los cuellos de botella 
que se enfrentan a la hora de implementar el nuevo MGT, es analizar la dinámica de 
relacionamiento con la OT en primer lugar, tomando como elemento de control la visión de los 
actores territoriales y los RTP. 
 
La primer conclusión clara es que a la heterogeneidad de OSC que existen en el territorio, se le 
agrega ahora la heterogeneidad de perfiles en los Jefes de Oficina y equipos técnicos de las OT. En 
este sentido no es posible plantear una conclusión a nivel global; es necesario analizar el tema por 
unidad territorial y eventualmente agrupar por tipos razonablemente parecidos. 
 
Uno de los cambios cruciales en los nuevos TDR ha sido el hecho de que los Jefes de Oficina pasan 
a supervisar a los equipos técnicos de los SOCAT. A esto se suma la normatización de actividades 
vinculadas al SOC en cuanto a cargas horarias y formalidad en las actividades. Los TDR tienen 
mucho más contenido que estos dos ítems pero es aquí donde surgen las mayores tensiones. 
 
Si analizamos a los actores, tenemos OSC que vienen de una tradición de modelos de intervención 
de proximidad, relativamente estructurados en torno a la participación colectiva en la resolución 
de problemas sociales y la promoción de procesos familiares y personales que generen autonomía. 
Estas instituciones mantienen este modelo y un discurso fuerte sobre todo en el área 
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metropolitana. En la muestra tenemos el caso de Paysandú, donde filiales de esas OSC plantean un 
discurso diferente, que no pone en el centro la reivindicación de un modelo alternativo a los TDR. 
En el otro extremo hay OSC que no tienen un modelo de intervención específico, y básicamente se 
han dedicado a la gestión de problemas de consumo colectivo (organizaciones barriales), la 
filantropía, o a la asistencia directa en situaciones de riesgo social. 
 
En relación a los actores dentro de las OT, a partir de las entrevistas aparecen perfiles que 
muestran conocimiento y en casos empatía con el dispositivo SOCAT, y reconocen el modelo de 
intervención histórico de las ONG. Por otra parte, tenemos un perfil que piensa que lo ideal es 
trabajar directamente desde la OT con los equipos técnicos, prescindiendo del rol que tendría la 
OSC en la co-gestión. 
 
Desde nuestra perspectiva, emergen dos estrategias que no están totalmente consolidadas, pero 
que generan por lo menos dos interpretaciones alternativas de los TDR (puede haber más).  
 
Si pudiéramos definir tipos ideales extremos, por una parte, se interpreta que el SOCAT es un 
modelo efectivo para la articulación y la atención en territorio, y se concibe el rol de supervisión 
como de acompañamiento, con un contenido de control en base a normas pautadas, del proceso 
que hacen las instituciones, respetando su impronta específica y su modelo de intervención, 
asumiendo que cada una va a trabajar con su perfil, en un marco arbitrado y consensual. 
 
Por otra parte se plantean diferencias con las orientaciones filosóficas o metodológicas de las OSC, 
y se plantea una supervisión sobre el equipo técnico centrada en aspectos inspectivos y de 
control. 
 
Estos tipos ideales no se pueden encontrar en estado puro. Depende del perfil de cada OSC y 
SOCAT y por supuesto de cada OT.   
 
En el caso de OSC con poca presencia teórica y metodológica, o básicamente ausentes, la 
posibilidad de tomar la supervisión de los equipos técnicos ha significado para las OT 
un avance en la medida que le pueden poner conducción a procesos que estaban en manos de los 
equipos, sin una supervisión o dirección específicas de las OSC. En esos casos se tiende a plantear 
una relación de subordinación de los equipos a la OT. Más allá de que hay resistencias al cambio, 
muchos equipos del interior reconocen que se sienten más continentados teniendo límites más 
claros y hojas de ruta más pautadas. En estos casos no queda claro que se esté suplantando un 
modelo previo porque eventualmente ese modelo no existía. Se puede plantear que esto no es un 
SOCAT tradicional, ejecutado en un marco de co-gestión. Evidentemente no, pero seguramente 
antes tampoco lo era. Desde nuestra perspectiva, en estos casos casi tenemos una OT que 
despliega un dispositivo en territorio con un equipo técnico en situación de dependencia, 
tercerizando los RRHH, y eventualmente utilizando la cobertura administrativa, legal y locativa de 
una OSC. 
 
En el caso de OSC que tienen una fuerte impronta teórica y metodológica, aparecen resistencias 
en la negociación del grado de dependencia del equipo técnico con la OT. En general no se niega la 
supervisión, pero si hay resistencias al control administrativo y fiscalizador. En el discurso las 
mayores diferencias se dan en la organización del trabajo del SOC y en la metodología empleada 
para la atención en campo.  
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Si tomamos las evaluaciones cruzadas de OT y SOCAT, los lugares que aparecen con evidencias 
claras de situaciones de tensiones, probablemente conflictivas, son pocos. Estamos hablando de 
dos territorios en nueve (22%). Luego encontramos dos territorios más que tienen niveles de 
tensiones más bajos. 
 
A nuestro criterio los dos territorios que aportan evidencia de estar enfrentando cuellos de botella 
importantes son Maldonado y Montevideo este. Y ambos casos no son similares. De todas formas, 
la configuración que asume la OT y los SOCAT en ambos territorios genera a nuestro criterio un 
bloqueo importante para la implementación del MGT. 
 
Analizando la implementación del MGT en los casos que observamos, da la sensación de que los 
cambios se están implementando de forma inercial, sin una política activa de gestión del cambio. 
La configuración que ha adquirido el MGT en cada zona parece depender del perfil del actor que 
ha asumido el liderazgo, básicamente dentro de la OT, y de la capacidad de bloqueo de las OSC 
que pueden plantear un modelo alternativo. 
 
Desde esta evaluación identificamos algunas situaciones de conflictos y riesgo, sin ánimo de 
estigmatizar ni de explicar situaciones que por otra parte no están claras a partir de la información 
disponible. Aún en una hipótesis de reestructuración inercial, no parece fácil que en los territorios 
que mencionamos se pueda avanzar si no se resuelve al menos parcialmente las tensiones 
registradas. 
 
En los restantes territorios entendemos que está dado el clima básico necesario para avanzar, 
aunque alertamos que probablemente se estén consolidando modelos diferentes. 
 
La discusión de fondo que se está generando con algunos actores, es básicamente sobre si los 
nuevos TDR ponen al SOCAT en un rol secundario o subalterno, y eso implica ir hacia un escenario 
futuro en dónde el dispositivo deje de existir y quede en manos de OT que tengan equipos 
técnicos tercerizados, o si los TDR nuevos dan la posibilidad de que los SOCAT se sigan 
desarrollando en su formato tradicional con los cambios del caso, y se pueda llegar a mejorar la 
performance de las OSC que hoy no pueden sostener un encuadre de conducción política y 
metodológica de sus equipos. Lo que queda claro es que por lo menos hay dos interpretaciones de 
los TDR y esto es un problema. 
 
Este debate podemos presentarlo pero claramente no se resuelve dentro de los límites de esta 
evaluación. 
 
Hay algunos modelos de relacionamiento que aportan aprendizajes interesantes. En Canelones 
(Pando, Barros Blancos) y en Montevideo oeste se da el encuentro de OT que, respetando los roles 
de la OT y el SOCAT, analizan en profundidad los aspectos concretos del MGT con sus principales 
contradicciones y se posiciona tratando de entender al otro. Los SOCAT tienen propuestas teóricas 
y metodológicas que cuestionan algunos aspectos centrales de la llegada del MGT al territorio, 
pero sin embargo, logran mantener un buen vínculo con las OT en un marco de reconocimiento y 
empatía mutua. En ambos casos se plantea que el SOCAT es la base de la estructura micro 
territorial de la OT y funciona bien. 
 
Otro caso  interesante es San José (Ciudad del Plata) en dónde, con una OSC que no cuestiona 
radicalmente al MGT, encontramos a los tres actores, OT, SOCAT, y RTP trabajando en forma 
integrada, en el mismo local, y compartiendo técnicos y territorio. 
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En cuanto a las valoraciones sobre el impacto de los SOCAT que realizan los diferentes actores, el 
principal elemento que se destaca en forma casi unánime es el rol que cumplen en la articulación. 
En segundo lugar aparecen las actividades de atención y asistencia a familias e individuos. Para 
muchas OT el SOCAT es el brazo del MIDES y de la OT en el territorio y lo ven como un elemento 
clave en el proceso de descentralización. 
 
Los RTP en términos generales consideran que los SOCAT pueden potencialmente hacer un aporte 
importante a los programas, aunque en todas las zonas se presentan matices vinculados con la 
visión que se tiene de los SOCAT realmente existentes o a partir de prácticas concretas que han 
dejado dudas sobre la utilidad del dispositivo. 
 
Desde los AT se tiene una visión muy buena sobre el SOCAT. Se considera el recurso que hay en el 
territorio como primera opción para plantear problemas y propuestas. 
 
Los aspectos negativos los centran en el déficit del balance entre necesidades y capacidad de los 
equipos, elemento que justifican dada que la demanda es ilimitada, la falta de respuesta del resto 
del Estado, sobre todo en algunas prestaciones, y la falta de recursos. Por otra parte consideran 
que a veces la propia población no ayuda por sus limitaciones socio-culturales en la población que 
bloquean el acceso. Ante la pregunta explícita, los AT manifiestan mayoritariamente que se 
sienten parte del mismo proyecto social que el SOCAT, lo que implica un nivel de empoderamiento 
importante por parte del territorio. 
 
Como síntesis de la evaluación se les pidió a los actores externos al SOCAT que manifestaran si 
había alguna institución o dispositivo en el territorio que pudiera suplantar al SOCAT. A nivel de las 
OT se dividen las percepciones entre los que entienden que no se pueden suplantar, al menos en 
el escenario actual y en el futuro cercano, y quienes manejan opciones alternativas sugiriendo un 
modelo con centro en la OT. Esto es un indicador de la existencia de por lo menos dos 
interpretaciones del rumbo del MGT en un actor que tiene el liderazgo del mismo. 
 
En el caso de los RTP que tienen una percepción fuerte de necesidad del dispositivo, son menos 
terminantes en sus argumentaciones y en general, aunque reconocen que hay otras instituciones 
importantes en el territorio, rescatan la especificidad del SOCAT y no piensan que otras 
instituciones, por sus fines específicos, puedan suplantarla. Las instituciones que perciben con 
fuerte presencia pertenecen a sectoriales muy específicas que no podrían asumir un rol 
transversal e integrador. 
 
En los hechos, existe una complementación entre la OT y el SOCAT que es consistente con el 
estado actual de desarrollo del MGT y con los ajustes que se están realizando al funcionamiento 
del SOC. Las demandas más frecuentes de la OT al SOCAT se concentran en las derivaciones de 
familias o individuos para una intervención concreta o para el seguimiento de una intervención 
previa. Dependiendo de la OT y del SOCAT, esto se refiere directamente al SOC, y eventualmente 
puede derivar en un pasaje a un NODO específico y en última instancia a una Red Focal. En un 
segundo nivel, existen derivaciones de diagnósticos sobre población, esto es, relevamientos para 
preparar la llegada de un programa o para generar insumos para la gestión de situaciones de 
riesgo, por ejemplo inundaciones. 
 
Las demandas del SOCAT hacia la OT tienen que ver mayoritariamente con la solicitud de 
información sobre prestaciones. Estas consultas se relacionan con la forma centralizada en que se 
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adjudican y se dan de baja a las TUS y a las AFAM. Ya se discutió el papel central que tienen las 
prestaciones monetarias en la dinámica de atención, y cuando se producen problemas, tanto en 
las altas como en las bajas, el primer lugar de reclamo es el SOCAT. El segundo punto que motivan 
los pedidos de información es que a pesar de haber comenzado a utilizar el SMART, los SOCAT no 
tienen acceso  a las bases del BPS, por lo que se bloquea la posibilidad de tener una resolutividad 
alta en el SOC en las primeras consultas. Cada consulta que requiere esta información se ve 
postergada y genera consultas posteriores, en el SOCAT o en la OT. El tercer punto tiene que ver 
con la consulta sobre acceso a prestaciones o programas. No siempre se tiene acceso en territorio 
a los referentes de los programas y las consultan terminan llegando a la OT. 
 
Aquí hay un punto que deriva directamente del nuevo formato del SOC. Se le pide al SOCAT que 
opere como ventanilla en territorio y que tenga la mayor resolutividad posible para no tener que 
estar derivando consultas a la OT que ve desbordada su capacidad. El punto es que el acceso que 
tiene el SOCAT a la información y a la realización de algunos trámites es parcial, por lo que baja 
sustancialmente su resolutividad y termina duplicando consultas o derivando a la OT. Este es un 
tema que requiere atención porque genera tensiones y hace perder racionalidad al planteo. 
 
En relación a la articulación y las redes, se ve un proceso en dónde las CTT funcionan con 
dificultades y son suplantadas o por reuniones de equipo o se opta por trabajar en comisiones (de 
la CTT), las MIPS, MCZ y NODOS presentan los problemas de participación tanto de organismos del 
estado como de vecinos que se habían diagnosticado en las evaluaciones anteriores, y se 
profundiza en algunos territorios la tendencia a convertir las MCZ, sobre todo cuando se descarta 
la participación de vecinos, en NODOS. Las MCZ siguen siendo altamente valoradas por los AT y 
son referencia para plantear problemas comunitarios, para transmitir información, y en algunos 
casos para generar propuestas concretas de programas comunitarios. 
 
Por último, los SOCAT se relacionan con una cantidad importante de programas, tanto del MIDES 
como de las sectoriales. No ven una lógica en la disponibilidad de programas, ya que a veces se 
busca una solución integral para un grupo, una familia o un individuo y los programas no se 
ajustan a eso por ejemplo.  
 
La mayor relación y sinergia se da con los programas que tienen base en el territorio, y 
especialmente con los que hacen abordajes de proximidad. En este caso se encuentran los 
programas prioritarios: UCC, ETAF y Jóvenes en Red. Si bien hay mucha heterogeneidad en el 
menú de programas que se ejecutan en cada territorio, la constante son los prioritarios. 
 
Las mayores dificultades las tienen con los institutos del MIDES. No tienen relación con los 
referentes o son relaciones acotadas, y en general no llegan con aportes que se ajusten a lo que 
están necesitando. 
 
Para que un programa llegue al territorio y se implemente correctamente entienden que es clave 
por un lado la necesidad del territorio, y el referente del programa. Lo que más se valora es el 
contacto con los referentes cara a cara en campo. 
 
Los SOCAT consideran que sirven de nexo entre los programas y en territorio en todos los casos. 
También plantean que en general se tienen que hacer ajustes para que los programas se puedan 
implementar en un territorio específico, y  que ellos participan en eso. 
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En general, tanto el SOCAT como la OT encuentran dificultades para acceder a información o a 
coordinaciones sobre programas, si bien en algunos casos esto se consigue. El rol del RTP es visto 
como clave en esto, pero no está totalmente instalado. Salvo en casos puntuales, no tienen 
contacto con los SOCAT y con el territorio y se relacionan con el Jefe Departamental o el Jefe de 
Oficina. Entendemos que para el SOCAT aquí hay una tensión entre la necesidad de consulta y 
acompañamiento en campo, que lograban en el modelo anterior con los otros roles que existían, y 
el rol actual que por el momento ha sido de traspaso de información, a través de la OT o en 
instancias colectivas reuniendo a varios SOCAT.   
 
Los RTP consideran que los SOCAT tienen un rol en la llegada de los programas al territorio y 
potencialmente podrían incidir más, en algunos casos. Salvo en dos casos no conocen 
antecedentes de programas que hayan surgido del territorio, de MCZ por ejemplo, y piensan que 
esa es una posibilidad interesante aunque no identifican que formato podría tener. 
 
Ante la posibilidad de que algunos programas se diseñen desde el territorio, con el liderazgo del 
SOCAT, las opiniones se dividen, y vuelven a aparece por los menos tres posiciones que remiten al 
debate central sobre qué se descentraliza y que se centraliza, y en este caso, la discusión sobre si 
un gobierno puede y debe descentralizar la política. Este es un debate central; pensemos en la 
experiencia de la ENIA. 
 
En este caso tenemos un grupo que piensa que se pueden flexibilizar y descentralizar algunos 
aspectos, pero las decisiones de fondo sobre población objetivo, territorios y riesgos a priorizar, y 
manejo de la restricción fiscal, deben de ser centrales. 
 
En el otro extremo se ve con interés la posibilidad de que surjan proyectos o programas desde el 
territorio, y no se percibe esto como un apartamiento de los lineamientos políticos de fondo.  
 
En resumen. Entendemos que hay un proceso de cambio complejo, que presenta indefiniciones o 
problemas de interpretación, y bloqueos en relación al funcionamiento esperado. Las tensiones 
que se generan por ahora no afectan al desarrollo de la política, pero es necesario reflexionar 
sobre los procesos más comprometidos en cuanto a resultados y generar acciones que permitan 
mejorar la implementación y los resultados e impactos en la población. 
 
Se recomienda: 
 

 Profundizar en el debate sobre el rol de la sociedad civil en estos procesos de diseño y 
ejecución de políticas públicas. 

 Definir, aunque sea una hipótesis de trabajo, el modelo de SOCAT hacia el cuál se va, sea 
uno, varios, o ninguno. 

 Profundizar en el debate sobre el horizonte de descentralización que se persigue, para no 
generar expectativas que no condicen con la realidad. 

 Generar un dispositivo de gestión del cambio para inducir, monitorear y arbitrar en los 
conflictos que eventualmente se generen en cada territorio 

 Revisar la interface entre centralidad y territorio para explorar mejores opciones de 
conexión e intercambio. 

 
 
 


