
 

 

 “No basta decir que en la primera infancia está el futuro del país, hay que dar 
testimonio de ello día a día”  

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República – 2015 
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GLOSARIO  

 

ANEP:  Administración Nacional de Educación Pública 

ASSE:  Administradora de Servicios de Salud del Estado  

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 

BPS:  Banco de Previsión Social  

CAIF:  Centros de Atención a la Infancia y la Familia  

CAPI:  Centros de Atención a la Primera Infancia de INAU 

CCEPI:  Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia  

CEIP:  Consejo de Educación Inicial y Primaria  

CHCC:  Chile Crece Contigo 

CHPR:  Centro Hospitalario Pereira Rossell 

CNPS:   Consejo Nacional de Políticas Sociales 

DINAVI:  Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA 

DINEM:  Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES 

DINESIL:  Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del MIDES  

DNPSC:  Dirección Nacional de Promoción Sociocultural 

ECH:  Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística 

ENIA:  Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030  

FAO:  Organización para la Agricultura y la Alimentación 

FONASA: Fondo Nacional de Salud  

GPS:  Gasto Público Social 

INAU:   Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay 

INDA:  Instituto Nacional de Alimentación  

MEC:  Ministerio de Educación y Cultura  

MIDES:  Ministerio de Desarrollo Social  

MSP:  Ministerio Salud Pública  

MTSS:  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
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OPP:  Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

PAN-RN: Programa Alimentario Nacional para la atención del Riesgo Nutricional  

PRONADIS: Programa Nacional de Discapacidad del MIDES 

SIIAS:  Sistema de Información Integrada del Área Social  

SIPIAV: Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia 

SOCAT:  Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial 

UCC:  Uruguay Crece Contigo  

UdelaR:  Universidad de la República 

UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNPFA:  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la Planificación Estratégica para el periodo 2016-2020 de la 

Dirección Nacional Uruguay Crece Contigo (UCC) del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Esta Dirección se crea con el Objetivo general a 

2020  de contribuir a un sistema de protección 

integral a la primera infancia que logre 

garantizar derechos y brindar oportunidades, 

articulando respuestas integrales – donde cada 

sector se ubique desde sus competencias – a 

las vulnerabilidades que se presentan en esta 

etapa. 

 

La Dirección tiene sus antecedentes en el Programa de igual nombre creado en el año 2012 en 

la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Esta política se fundamenta en la evidencia acumulada de que el período que transcurre entre 

el embarazo y los primeros años de vida es el más significativo en la formación de las personas 

y es clave para el desarrollo de los países. Se conoce que desde muy temprano en la vida la 

genética interactúa con las condiciones ambientales, la calidad de las relaciones y las 

experiencias que los niños acumulan en el hogar, en los centros de cuidado infantil y en la 

escuela. De esta forma se esculpe, para bien o para mal, los circuitos neuronales del cerebro 

en pleno desarrollo que se encuentran tras el aprendizaje, el lenguaje, las funciones cognitivas 

superiores y la conducta social y emocional. (Vegas y Santibáñez, 2010; Molina y Torres, 2013)  

Los padres, los familiares, otros cuidadores, los maestros y los gobiernos tienen un rol 

fundamental que desempeñar en el modo en que esas experiencias se configuran. (Berlinsky & 

Schady, 2015) Lo que le sucede al niño en sus primeros años es fundamental para su 

trayectoria de desarrollo  y su ciclo vital.  De manera que el período de la infancia temprana 

puede demarcar la trayectoria en salud, el aprendizaje y la conducta, así como influir en las 

futuras etapas del desarrollo. Por tanto, las intervenciones en la primera infancia pueden 

mejorar estas trayectorias y contribuir por este medio a igualar oportunidades desde el 

comienzo de la vida. 

Muchos de los desafíos afrontados por la población adulta (problemas de salud mental, 

obesidad, retardo en el desarrollo, enfermedades cardíacas, criminalidad, habilidad numérica y 

de lecto-escritura) tienen sus raíces en la primera infancia. (Irwin, Hertzman, & Siddipi, 2007); 
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(UNICEF, 2012); (Uauy, Carmuega, & Barker, 2009). La crianza de los niños y niñas1determina 

su bienestar y el porvenir de los países donde viven. Por lo tanto, el bienestar infantil tiene 

importancia por motivos éticos, psicosociales y económicos, y las políticas públicas cumplen un 

papel en el crecimiento de niños felices, sanos y prósperos. Destinar recursos a programas 

efectivos para la primera infancia es una inversión de muy alto rendimiento y quizá, una de las 

mejores inversiones que un gobierno pueda hacer. Es a la vez eficiente y capaz de reducir la 

trasmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Pero es asimismo una inversión 

que, de no efectuarse, hará que disminuyan los retornos de los importantes recursos 

invertidos en educación para los niños en edad escolar. (Berlinsky & Schady, 2015) 

Como una política integral dirigida a la primera infancia, Uruguay Crece Contigo enmarca sus 

acciones universales y focalizadas en una triple institucionalidad programática y política: los 

objetivos sanitarios del MSP, las políticas de primera infancia de INAU y los ejes estratégicos 

del MIDES.  

En referencia a los objetivos sanitarios especialmente se enmarca en los principales problemas 

identificados por el MSP que tienen que ver con primera infancia, desde el embarazo hasta los 

primeros años de vida. Éstos ofician como hoja de ruta general y organizan la tarea de los 

actores involucrados. En el apartado 2 se desarrolla con mayor profundidad el enlace con los 

objetivos sanitarios. 

En relación a las políticas de primera infancia se articula con el INAU quien se plantea para el  

quinquenio la ampliación de cobertura y mejora de la calidad de los servicios de Primera 

Infancia en el marco del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), así como reforzar los procesos de 

descentralización y articulación interinstitucional promoviendo la transformación cultural a 

través de acciones comunicativas que promuevan la concepción del niño/a y adolescente 

como sujeto de derecho.   

 Desde el 2015 Uruguay Crece Contigo depende del Ministerio de Desarrollo Social. Durante 

este primer año se entendió necesario reforzar las estrategias que permitan una transición 

política, programática y de gestión armoniosa con los recursos humanos y sin perder la esencia 

del trabajo que permitió alcanzar resultados sustantivos hasta la fecha.  

Para el periodo 2015-2019 el MIDES definió tres ejes estratégicos en función de sus 

competencias y en contribución con el Plan Nacional de Gobierno. Éstos son: 

 

1-  Puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados, 

2-  Protección social integral a la vulnerabilidad en clave de género y derechos humanos y 

3-  Apoyo a los procesos de descentralización y participación ciudadana 

                                                           

1 Para facilitar la lectura, hemos utilizado el término niños para referirnos a niños y niñas, sin que ello implique 

discriminación de género. 
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Por su parte, la recientemente creada Dirección Nacional UCC establece cuatro líneas 

estratégicas para cumplir con su objetivo:  

i) Derechos desde el comienzo de la vida y plan de crianza 

ii) Programas de atención temprana 

iii) Barrios para crecer 

iv) Gestión del conocimiento e innovación para la primera infancia 

Cada una de estas líneas está en consonancia y apuntan al cumplimiento de los ejes 

estratégicos del Ministerio. Particularmente es claro que en las acciones universales UCC 

apuntan  a fortalecer acciones en las políticas de cuidado, en sus acciones focalizadas abarca a 

la población más vulnerable en la primera infancia y como forma de trabajo priorizará el 

anclaje local de las políticas de primera infancia. A modo de resumen podría indicarse que UCC 

aporta en cada eje de la siguiente forma:  

  

Eje 1- Puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados, 

 

Uruguay Crece Contigo participa en la comisión de primera infancia del sistema nacional de 

cuidados desde el mes de junio de 2015 y aporta en aquellas acciones que la Secretaria y dicha 

comisión consideran oportuno. 

En las acciones desarrolladas por la dirección, algunas particularmente aportan a dicha 

política: a) todas aquellas que contribuyen a incorporar a los varones en la crianza, y que 

fortalecen la corresponsabilidad, en conjunto con INMUJERES/MIDES; b) las acciones de 

articulación en cada territorio para generar propuestas de apoyo  a la crianza y aportan al 

diseño de propuestas de cuidados locales en cada territorio y 

c) apoyo al acompañamiento de las familias que participan del programa de acompañamiento 

familiar en el programa Becas de inclusión socioeducativa y espacios de capacitación a los 

equipos de los centros privados que participan  del programa. 

Asimismo, UCC participa activamente en el CCEPI y apoya la implementación del Marco 

curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos  

desde el nacimiento a los seis años, publicado en diciembre de 2014. 

En este marco también UCC  realiza acciones tanto universales como focalizadas en las 

acciones de acompañamiento familiar, con la PRONADIS para mejorar las condiciones y 

oportunidades de crianza en las familias donde los niños, las madres o los padres tienen alguna 

discapacidad. 
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Eje 2 - Protección social integral a la vulnerabilidad en clave de género y derechos humanos 

Especialmente en los programas de acompañamiento familiar, tanto en la modalidad de 

trabajo en el hogar, como en las acciones grupales comunitarias e institucionales, la población 

objetivo es la de aquellas familias donde existen mujeres embarazadas y niños menores de 4 

años en situación de riesgo socio – sanitario. La meta acumulada para el quinquenio es el 

acompañamiento de 35.300 mujeres embarazadas y/o niños y niñas menores de 4 años. Para 

ello se generan espacios de decisión política entre INAU, ASSE, MSP y UCC/MIDES con el 

objetivo de  focalizar y mejorar las respuestas locales a esta población. 

Se fortalecerá la estrategia de proximidad conjugando acciones con Jóvenes en Red y 

Cercanías que permitan seguir avanzando en las acciones en cada territorio.    

En estas líneas de trabajo UCC trabaja en estrecha relación con las direcciones del MIDES, en 

especial con la Dirección Nacional de Economía Social e integración laboral (DINESIL) para 

mejorar los caminos de inclusión laboral de los adultos de las familias que participan en los 

programas de acompañamiento familiar.  También se desarrollan acciones con la Dirección 

Nacional de Protección Integral en situaciones de vulneración  y la Dirección Nacional de 

Promoción Sociocultural (DNPSC)  y se generan  acciones conjuntas.  

 

Eje 3 -  Apoyo a los procesos de descentralización y participación ciudadana 

Todas las acciones planificadas por esta Dirección son en clave nacional y se constituyen en un 

marco general para el diseño de estas políticas en cada territorio.  

La clave territorial es el factor fundamental para lograr generar políticas de calidad para la 

primera infancia.  

Los datos nacionales  permiten una lectura pero el comportamiento de cada variable 

(mortalidad infantil, controles de los embarazos, pautas y prácticas de crianza) adquiere su 

particular significado en la realidad local.  Es así que en cada territorio los Facilitadores, 

Supervisores, Operadores, Médicos de Familia y Obstetras Parteras  de UCC, así como las 

Nutricionistas contratadas por acuerdo UCC/INDA,  trabajan en conjunto con los Directores 

Departamentales de MIDES (Oficinas territoriales del MIDES), con INAU y convocan a las 

Direcciones Departamentales de Salud y a los Gobiernos Departamentales para diseñar las 

mejores estrategias en cada localidad. 

Las Mesas de Primera Infancia son un claro ejemplo de redes de protección a la infancia 

conformadas por todas las instituciones con competencia en el tema, lideradas 

mayoritariamente por UCC/Mides o INAU y en algunos departamentos por MSP. En la 

actualidad se cuenta con 12 mesas  en 11 departamentos. Estas mesas operan en ocasiones 

como sub mesas de las MIPS (Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales).  
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También se participa en otras redes locales como los nodos de familia, redes de primera 

infancia, comités de familia, de CAIF, de SIPIAV entre otros.   

En los diferentes capítulos de este documento se describe la situación de la primera infancia 

en el Uruguay, el contexto institucional de las políticas dirigidas a esta etapa de la vida, el 

proceso hacia la construcción de un sistema integral a la primera infancia y por último la 

Planificación 2016-2020 de esta Dirección, en términos de objetivos, componentes, líneas 

estratégicas, actividades, indicadores y metas. 

 

II. SITUACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL URUGUAY Y SU 

INSTITUCIONALIDAD 

 

2.1. El estado de situación de la Primera Infancia en Uruguay 

Uruguay ha avanzado mucho en la mejora de las condiciones de vida de la infancia. Los niños 

tienen menos probabilidades que hace apenas unos años de morir en sus primeros años de 

vida, gozan de mejor salud y nutrición, y van a la escuela desde edades más tempranas.  

La proporción de personas debajo de la línea de pobreza ha descendido de modo continuo en 

los últimos 10años. Sin embargo, mientras que entre los adultos mayores la reducción fue del 

86%, entre los menores de 4años fue de 60%.(MIDES, 2015) Estos últimos - quienes 

representan apenas el 5% dela población— integran la franja de edades en la mayor 

vulnerabilidad. Esto se manifiesta en la proporción de niños bajo la línea de la pobreza —uno 

de cada cinco, cifra que duplica la observada en el total de la población— así como en algunos 

aspectos del estado de las viviendas que habitan y de sus condiciones ambientales, que son 

relevantes para el crecimiento y el desarrollo infantil temprano.(MIDES, 2015) 

 

GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE POBREZA EN MENORES Y MAYORES DE 4 AÑOS SEGÚN LA LP 2006.URUGUAY 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos ECH 2006-2014 
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GRÁFICO 2: FACTORES DE RIESGO DE LA VIVIENDA PARA EL 

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO. % DE HOGARES CON 

MENORES DE 4 AÑOS EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE 

LOS HOGARES  

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos ECH 2006-14 

GRÁFICO 3: FACTORES AMBIENTALES DE RIESGO PARA EL 

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO. % DE HOGARES CON 

MENORES DE 4 AÑOS EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE 

LOS HOGARES  

 

GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR GRUPO DE 

EDAD 2006-2014 

 Fuente: elaboración propia en base a microdatos de ECH 2006-2014 

GRÁFICO 4: FACTORES AMBIENTALES DE RIESGO PARA EL DIT. % 
DE HOGARES CON MENORES DE 4 AÑOS EN COMPARACIÓN CON 
EL RESTO DE LOS HOGARES 
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GRÁFICO 6: PORCENTAJE DE NIÑOS ENTRE 2-14 AÑOS DE ACUERDOAL MÉTODO QUE SE UTILIZA PARA DISCIPLINARLOS 

 

FUENTE: ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS,UNICEF/MIDES, 2013. 

 

En los últimos años se ha registrado un aumento en 

la edad a la que las mujeres tienen sus hijos. La 

tipología de los hogares también ha variado: uno de 

cada cinco niños no reside con su padre y en la 

mitad de estos casos el padre no hace ningún 

aporte económico al hogar. En prácticamente todos 

los hogares es la madre la persona encargada del 

cuidado de los niños y la que realiza 

mayoritariamente las tareas cotidianas respectivas. 

(ENDIS, 2014) 

Solo un tercio de los niños menores de 4 años 

asiste a algún centro de cuidado infantil. Los 

motivos de no asistencia se concentran en dos 

categorías: por edad temprana del niño y por 

cuidados familiares, con un tercio de las respuestas 

en cada opción. El otro tercio se integra por 

respuestas variadas tales como problemas 

logísticos, costo, cuidados contratados en el hogar, 

miedo a enfermedades y desconocimiento de la 

existencia de estos centros entre otras. (ENDIS, 

2014) 

 

El 59% de las familias que envían a los niños a 

centros  lo hace porque es bueno para el niño y el 

27% porque la madre trabaja.  (ENDIS, 2014) 

 

Condiciones que requieren ser atendidas 

 

Uno de cada cinco niños vive bajo la línea de la pobreza 

 

Uno de cada cinco niños no correside con su padre.  

 

Solo un tercio de los niños menores de 4 años asiste a algún 
centro de cuidado infantil  

 

Uno de cada cinco niños presenta algún tipo de alteración 
en su desarrollo psicomotor.  

 

Un 9,5% de los menores de 2 años presenta sobrepeso u 
obesidad. 5% de los niños menores de 4 años con retraso de 
talla. 

 

31,5% de los niños entre 6 y 23 meses con anemia. 

  

Casi un tercio de las mujeres fumó en alguna etapa del 
embarazo y en uno de cada cinco hogares con niños 
menores de 4 años se fuma. 

 

La prematurez y el bajo peso al nacer son altos incluso si los 
comparamos con países de la región con características 
similares a Uruguay 
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El 21% de los niños pobres asiste a un centro de educación inicial, en tanto este porcentaje es 

del 79% en hogares no pobres. Solo la mitad de las madres (52%) piensa que existen opciones 

de cuidado en el barrio donde reside o cerca de allí. (GEF, 2014).  

 

Un 68% de las madres que trabajan considera que el horario del centro de cuidados es 

compatible con su horario laboral. (ENDIS, 2014) 

 

Uno de cada cinco niños presenta algún tipo de alteración en su desarrollo psicomotor, con 

peores desempeños entre aquellos que viven en condiciones de pobreza, excepto en el área 

de motricidad gruesa. (ENDIS, 2014) 

 

 

En cuatro de las cinco áreas evaluadas (Comunicación, Motricidad gruesa y fina, Resolución de 

Problemas e Individualidad-Autonomía) los desempeños más favorables se alcanzan cuando 

los niños ya tienen 3 años cumplidos. Un 18 % de los menores de 4 años tiene resultados de 

monitoreo o riesgo en al menos una de las áreas básicas del desarrollo psicomotor. (ENDIS, 

2014) 

 

Es la primera vez que se usan estándares internacionales para medir desarrollo temprano y los 

hallazgos a nivel general son mejores a los esperados. Éstos hacen pensar que la infancia en 

nuestro país ha mejorado sus condiciones y ganado protección en los últimos años de políticas 

sociales.  (ENDIS, 2014) 

 

En cuanto a las prácticas de crianza, persisten creencias que perpetúan dificultades en la 

comunicación, conductas machistas y la imposición de normas disciplinarias a través de 

métodos violentos. (ENDIS, 2014) 

 

Respecto a la salud de la mujer durante el embarazo y del niño pequeño se advierten 

progresos significativos. La mortalidad materna es la más baja del continente y la mortalidad 

infantil se ha reducido consistentemente desde el 2008 y para el año 2015 se situó en 7,42 por 

mil nacidos vivos. (MSP, 2016) Por otro lado, si bien las cifras de tabaquismo vienen 

descendiendo en el país, en uno de cada cinco hogares con niños menores de 4 años se fuma, 

y en los hogares pobres esta proporción llega a uno de cada tres. (ENDIS, 2014) Las cifras 

también son extremadamente altas aún durante el embarazo: casi un tercio de las mujeres 

fumó en alguna etapa del mismo. (SIP, 2013) 

 

La proporción de niños con bajo peso al nacer se ha mantenido prácticamente estable desde 

hace tres décadas y es más elevada que en otros países de la región.  

La prematurez ha venido en aumento, lo que en parte puede ser explicado por el incremento 

de la sobrevida de los prematuros de muy bajo peso. 
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 En contraste, se advierte un aumento de niños con peso al nacer mayor de 4000 g. (MSP, 

2014) 

 

El comienzo de la lactancia materna es prácticamente universal, pero uno de cada diez recién 

nacidos egresa de la maternidad sin lactancia exclusiva. El consumo de alimentos es 

insuficiente en variedad y calidad para una proporción importante de los niños, con amplia 

inclusión de alimentos ricos en grasas y azúcar, con sustitución del agua por bebidas 

azucaradas, al tiempo que se observa una práctica extendida de mirar televisión mientras se 

come.  (ENDIS, 2014) 

 

En cuanto al estado nutricional durante el embarazo y los primeros años de vida, se observa 

que coexisten los problemas por déficit y por exceso. (ENDIS, 2014)  

 

Los datos disponibles señalan que uno de cada diez niños menores de 4 años presenta exceso 

de peso,  y que  el país presenta aún niveles elevados  de desnutrición crónica. Ésta se mide 

relacionando la talla con la edad del niño y señala una historia nutricional deficitaria que se 

expresa por una talla menor a la que le corresponde al niño de acuerdo a su edad. La ENDIS 

2014 reveló que el 5,1% de los niños evaluados presenta esta condición. 

 

La anemia infantil en etapas tempranas tiene varias y serias consecuencias que afectan 

principalmente el crecimiento y el desarrollo. Este trastorno - muy frecuente en el mundo -, 

también ha sido identificado en el Uruguay como un problema de alta prevalencia en la 

población infantil (31,5% en niños entre 6 y 23 meses). (ENAyA, 2011) 

 



 

 

 

La siguiente tabla resume los principales indicadores de la primera infancia a 2014: 

 

Indicadores Situación a 

2014 

 

Niños menores de 4 años debajo de la línea de pobreza  

Población mayor de 4 años debajo de la línea de pobreza  

 

21% 

9% 

Niños menores de cuatro años pobres que viven en hogares con inseguridad 

alimentaria grave 

Niños menores de cuatro años viven en hogares con inseguridad alimentaria grave 

 

11% 

 

4% 

Niños menores de 4 años que asisten a algún centro de cuidado infantil. Los motivos 

de no asistencia se concentran en dos categorías: por edad temprana del niño y por 

cuidados familiares  

32% 

Niños pobres que asisten a un centro de educación inicial  

Niños no pobres que asisten a un centro de educación inicial 

 

21% 

79% 

Niños que presentan algún tipo de alteración en su desarrollo psicomotor 

(con peores desempeños entre aquellos que viven en condiciones de pobreza 

excepto en el área de motricidad gruesa)  

 

18% 

Hogares con niños menores de 4 años en los que se fuma  

Hogares pobres con niños menores de 4 años en los que se fuma  

Mujeres que fumaron en alguna etapa del embarazo  

 

18% 

33% 

29% 

Mujeres que comenzaron el embarazo con un estado nutricional normal  

Mujeres que comenzaron el embarazo con bajo peso  

Mujeres que comenzaron el embarazo con sobrepeso   

Mujeres que comenzaron el embarazo con obesidad  

61% 

4,8% 

23% 

13% 

Madres de niños menores de 4 años que declararon que al momento de embarazarse 

deseaba que ocurriese  

51% 

El número de embarazos previos de las mujeres sin instrucción o con instrucción 

primaria incompleta es tres veces superior al de aquella que completaron el nivel 

terciario  
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Indicadores Situación a 

2014 

 

Mujeres que sufren de depresión materna en el primer año postparto medida por la 

Escala de Edimburgo  (Corbo y d’Oliveira, 2012). 

16% 

Proporción de niños con bajo peso al nacer  

Proporción de nacimientos prematuros  

Proporción de niños con peso al nacer mayor de 4000 g.  

7,6% 

8,9% 

7,7% 

Niños que fueron amantados alguna vez  

Recién nacidos que egresan de la maternidad sin lactancia exclusiva  

97% 

12% 

Hogares donde se declara que la madre es la persona encargada del cuidado de los 

niños en el hogar  

99% 

Mujeres que interrumpieron su trabajo por más de tres meses, debido al  nacimiento 

del niño  

50% 

Desnutrición crónica (se mide relacionando la talla con la edad y señala una historia 

nutricional deficitaria)  

5,1% 

 

La anemia infantil de 6 a 23 meses  31,5% 

 

Niños de entre 2 y 4 años que es sometido a algún método de disciplina violenta 

(UNICEF/MIDES, 2013) 

 

61% 

Padres que no residen con su hijo y no realizan ningún aporte económico al hogar  

Uno de cada cinco niños no reside con su padre y de estos el 50% mantiene contacto 

al menos semanal y el 30,4% no mantiene ningún contacto. 

 

47% 
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2.2.    La interinstitucionalidad en primera infancia y la institucionalidad 

para la gestión desde Uruguay crece contigo.  

 

Históricamente, las políticas de Primera Infancia en el Uruguay han estado ubicadas en el campo de 

la salud, educación y de la protección especial, fundamentalmente a través del MSP, ANEP y del 

INAU. Estas políticas actualmente son llevadas adelante a través de múltiples organismos estatales 

que cumplen funciones de rectoría, de regulación y de prestación de servicios. Se registran siete 

instituciones desarrollando actividades en este campo y más de un organismo en la misma área 

temática cumpliendo los cometidos de regulación e implementación de forma simultánea. (Midaglia 

et al; 2014) En la Tabla 3 se observa la frecuencia y el valor  porcentual de las prestaciones dirigidas a 

la primera infancia según los organismos que las encuadran. 

 

Tabla 3: Principales organismos de radicación institucional de los programas 

Organismo de radicación institucional Frecuencia Porcentaje 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) 3 7 

Banco de Previsión Social (BPS) 6 14 

Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) 27 63 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 3 7 

Ministerio de Salud Pública (MSP) 1 2 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 2 5 

Universidad de la República (UdelaR) 1 2 

Total 43 100 

Fuente: Elaboración propia, actualización en base a Midaglia et al, 2014 

Esta situación requiere de un esfuerzo de coordinación muy importante para evitar solapamientos y 

fragmentación. (Midaglia et al; 2014) Frente a este escenario Uruguay ha generado - en especial a 

partir del 2005 con la creación del Ministerio de Desarrollo Social - distintos espacios 

interinstitucionales como el Consejo de Políticas Sociales y sus expresiones territoriales.  

 

Retomando el antecedente del Comité de Coordinación Estratégica del Consejo de Políticas Sociales, 

a partir de 2015 la coordinación interinstitucional se concentró en la Comisión que se crea en el 

marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en el que participan autoridades de todos los 

ministerios del área social.  
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A partir de esta instancia se definieron comisiones temáticas, entre ellas la de Primera Infancia, 

Infancia y Adolescencia, la cual es liderada por el INAU y las direcciones de UCC y Políticas Sociales 

del MIDES. Esta comisión definió prioridades quinquenales interinstitucionales para cada etapa del 

ciclo vital, a las cuales les da seguimiento. En especial para UCC, el marco definido para Primera 

Infancia marca una hora de ruta para los acuerdos políticos interinstitucionales.  

 

Desde su creación UCC se ha propuesto fortalecer los ámbitos de coordinación de las políticas 

referidas a Primera Infancia. El presente plan de acción, en especial en lo que hace a Primera 

Infancia,  está proyectado para ser realizado de la mano de sus dos socios claves: el Ministerio de 

Salud Pública  y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.  

 

El desarrollo de las actividades de la Dirección Nacional UCC se realiza en alianza con el INAU, en la 

medida que el mencionado organismo es, por Ley 17.823, el órgano administrativo rector en materia 

de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención 

de los niños y adolescentes  del país.  

 

En el anclaje territorial UCC trabaja en el fortalecimiento de las Mesas Interinstitucionales de Primera 

Infancia que se han conformado en diversas localidades. Estas mesas son un claro ejemplo de redes 

de protección a infancia conformadas por todas las instituciones con competencia en el tema, 

lideradas mayoritariamente por UCC/MIDES o INAU y en algunos departamentos por MSP. En la 

actualidad se cuenta con 12 mesas  en 11 departamentos. Estas mesas operan en ocasiones como 

sub mesas de las MIPS (Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales). También se participa en 

otras redes locales como los nodos de familia, redes de primera infancia, comités de familia, de CAIF, 

de SIPIAV entre otros. En todos los casos, UCC apoya, participa y fortalece con insumos y propuestas 

para el trabajo conjunto en cada territorio.  

 

Por otra parte se reconoce que la salud y la nutrición desde la gestación y durante los primeros años 

de vida son esenciales para el bienestar infantil. A su vez, los servicios de salud ocupan una posición 

privilegiada para contribuir al desarrollo infantil temprano, ya que suelen constituir el primer punto 

de contacto para los niños y sus familias. Por ello se ha considerado prioritario establecer alianzas 

estratégicas con el MSP y con los efectores de salud (Administración de Servicios de Salud del Estado 

(ASSE) y demás integrantes de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS), el Banco de 

Previsión Social (BPS) así como con los servicios de salud privados integrantes del SNIS)  

 

Otros socios estratégicos en el presente plan son la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de 

Educación y Cultura y la Secretaria Nacional de Cuidados, con los cuales se busca fortalecer las 

acciones mutuas en las áreas de competencia común, especialmente aquellas vinculadas a políticas 

innovadoras de educación y cuidados para la primera infancia.  
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A efectos de transversalizar la perspectiva de género en las acciones, el trabajo con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es clave en todo el proceso de construcción de las políticas de 

UCC, desde el diseño hasta su evaluación y ajuste. Así como el trabajo con la Dirección Nacional de 

inclusión y economía social (DINESIL) del MIDES, que permite fortalecer las trayectorias de inclusión 

laboral de las madres y padres con las que se trabaja desde UCC, y brindar oportunidades de 

producción de elementos de apoyo a la crianza por parte de emprendedores (cunas, juguetes, 

elementos incluidos en los set entregados por UCC).  

 

 

2.3.    El gasto público social en primera infancia y las respuestas 

interinstitucionales  del Estado 
 

El gasto público social (GPS) aumentó a lo largo del período 2005-2013. El crecimiento promedio del 

GPS fue de 8,1% anual, acumulando un crecimiento del 101,1% en términos reales a lo largo del 

período. (DINEM/MIDES) 

 

La distribución del GPS total se caracteriza por una fuerte concentración en los niños y adolescentes, 

además de en los adultos mayores. Esto se explica por el fuerte peso de los primeros en el gasto en 

educación (el 90% de este gasto se destina a los menores de 24 años) y por el peso del gasto en 

seguridad social dirigido mayoritariamente a los mayores de 65 años.  

Prestaciones sociales y cobertura en la Primera Infancia (Elaboración de DINEM/MIDES) 

A continuación se presenta las cantidades de niños menores de 4 años, cuántos se encuentran en 

situación de pobreza e indigencia, y la cobertura en los servicios universales (salud y educación) y en 

algunas de las principales políticas focalizadas desarrolladas por el gobierno.  
 

Gráfico 7: Distribución del GPS según tramos de edad, 2006 y 2013 

 

Fuente: DINEM-MIDES 
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Tabla 4: Pobreza e indigencia, cobertura de servicios universales y en algunas políticas focalizadas 

Cantidad de menores de 4 años 

Total menores de 4 años 185.215 

Menores de 4 años POBRES 32.662 

Menores de 4 años INDIGENTES 2.025 

Cobertura en servicios universales 

Matriculados en  ANEP - CAIF-CAPI (INAU) 63.526 

Cubiertos por FONASA 127.528 

Cobertura en políticas focalizadas 

Menores de 4 años con AFAM PE2 92.213 

Menores de 4 años con TUS3 36.188 

Menores de 4 años atendidos por UCC 11.635 

Menores de 4 años atendidos por Cercanías3 1.329 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a ECH/INE, SIIAS, BPS. (2015) 

 

Gráfico 8: Pobreza e indigencia, cobertura de servicios universales y en algunas políticas focalizadas 

 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a ECH/INE, SIIAS, BPS. (2015) 

 

                                                           
2Beneficio social que se cobra por cada hijo menor de 18 años. Es brindada mensualmente por el MIDES y BPS a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-
económica y ejerzan la capacidad legal del/los menores pertenecientes a dicho núcleo familiar. 

3 Prestación monetaria en formato de tarjeta magnética para la adquisición de alimentos y productos de higiene en una red de comercios adheridos, destinada a mejorar la calidad de la 
alimentación de los hogares en situación de extrema pobreza, con menores de 18 años a cargo y/o mujeres embarazadas 

3Cercanías es una estrategia interinstitucional de MIDES e INAU que se propone mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad social, 

considerando a la familia como sujeto. El Programa desarrolla un trabajo de proximidad con las familias mediante el cual favorece el acceso efectivo a las prestaciones sociales a las que 

tienen derecho. 
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Tabla 5: Cobertura de servicios universales y en algunas principales políticas focalizadas 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración DINEM/MIDES en base a ECH/INE, SIIAS, BPS (2015) 

 

III. HACIA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 

INFANCIA 

 

3.1.    Antecedentes: El Programa UCC de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

El Programa UCC fue creado el 31 de enero de 2012 en la órbita de la OPP (Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto), dependiendo del Área de Políticas Territoriales (Resolución006/2012 de Presidencia de 

la República). Surge en el marco de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA), en la que 

el país se propuso una serie de metas para el período 2010- 2030 orientadas a mejorar las 

condiciones de vida niños, niñas y adolescentes. En su Plan de acción 2010-2015 se definieron 

lineamientos estratégicos orientados al apoyo a las familias y protección a la primera infancia, entre 

otros. 

El modelo de intervención que se propuso UCC recogía la trayectoria de dos programas que habían 

sido muy exitosos: “Chile Crece Contigo” a nivel internacional y “Canelones Crece Contigo” a nivel 

nacional. 

Desde Chile Crece Contigo (CHCC) se recogió la experiencia de diseñar e implementar políticas de 

infancia de alcance nacional que garantizaran el acceso de toda la población a una canasta básica de 

prestaciones de calidad vinculadas a la primera infancia.  

CHCC es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, proteger 

y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias desde el embarazo, a través de 

acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que 

presentan alguna vulnerabilidad mayor.  

 

Programa 
2005-2007 2015 

Hogares Menores de 5 Hogares Menores de 4 

INGRESO CIUDADANO 103129 44800     

AFAM-PE     183774 92213 

TUS     64839 36188 

UCC     7764 10483 

CERCANÍAS     2461 1329 
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De la experiencia de Canelones Crece Contigo (CCC) se recogió especialmente el modelo de trabajo 

en proximidad.  Actualmente CCC coparticipa en la implementación de UCC, aportando desde sus 

comienzos recursos humanos y apoyo logístico para el trabajo. 

Uruguay mostraba ya desde 2005 un franco crecimiento económico y las cifras de pobreza e 

indigencia de la población venían disminuyendo sostenidamente. Sin embargo, en 2012 aún 

persistían importantes problemas vinculados a las mujeres embarazadas y primera infancia: el 

porcentaje de niños menores de 4 años que vivía bajo la línea de la pobreza duplicaba la cifra 

encontrada para el total de la población (24,9%, ECH 2012), al tiempo que en lo referido a 

indicadores sanitarios como control del embarazo, prematurez y desnutrición infantil no se 

correspondían con la situación general del país. 

Es así que UCC se creó con el cometido de consolidar un sistema de protección integral a la primera 

infancia a través de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las 

mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años, desde una perspectiva de 

derechos.  

El Programa se diseñó bajo la premisa que el trabajo para el logro de los resultados esperados no era 

responsabilidad exclusiva de una institución o sectorial, sino que resultaba imprescindible la 

intersectorialidad y la continuidad en las intervenciones.  

En esta primer etapa el Programa fue dirigido por una Mesa de Coordinación Interinstitucional 

integrada por OPP, el MIDES y MSP, la cual era responsable de articular las decisiones políticas y de 

dar seguimiento estratégico al Programa. 

Su implementación se gestionaba por la Unidad Técnica Central (UTC), responsable de fijar los 

objetivos de trabajo con su consecuente Planificación Estratégica, coordinar con las sectoriales 

involucradas así como realizar el seguimiento y la evaluación de las acciones. Las instituciones del 

Estado que fueron convocadas para el trabajo interinstitucional de UCC, además del MIDES y el MSP 

fueron: ASSE, INAU-Plan CAIF Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social – INDA, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ANEP, BPS, 

UDELAR.  Asimismo se coordinaron acciones con otros organismos del Estado como Plan Ceibal, 

ANTEL, ANCAP, Dirección Nacional de Correos, entre otros. 

El modelo de gestión fue desde el inicio orientado a resultados, para lo cual se diseñó una estrategia 

de monitoreo y evaluación para la medición periódica de los mismos, con el objetivo de 

proporcionarla información necesaria para medir el avance hacia las metas trazadas, realizar los 

ajustes que fueran necesarios y maximizar los logros. 

En cada departamento se buscó una estrategia interinstitucional de coordinación territorial acorde a 

las características de las políticas y servicios para la Primera Infancia a nivel local.  

Para ello se crearon o se integraron espacios de coordinación interinstitucional en el que 

participaban los gobiernos departamentales y otros actores locales.  
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UCC proporcionaba un técnico como facilitador regional con el objetivo de apoyar la implementación 

del Programa y sus coordinaciones territoriales con las sectoriales involucradas. Se contaba a nivel 

departamental con supervisores y operadores técnicos de cercanía que realizaban el 

acompañamiento a un conjunto de familias en un territorio de referencia. 

Inicialmente el programa se estructuró en torno a cuatro componentes que permitían dar respuesta 

tanto a los problemas universales de la Primera infancia en el país como a los focalizados en la 

población en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

i. Componente de Acompañamiento Familiar y trabajo de cercanía 

 

Este componente incluía las acciones socioeducativas dirigidas a familias con mujeres embarazadas y 

niños menores de 4 años en situación de vulnerabilidad socio-sanitaria. El trabajo con estas familias 

se realizaba a través de equipos de 

cercanía que se contactaban con la 

familia y establecían un acuerdo de 

trabajo. Estos equipos trabajaban en 

duplas conformadas por un técnico del 

área social y otro del área de la salud. El 

trabajo desempeñado por los equipos 

incluía principalmente el trabajo en el 

hogar de diagnóstico y consejería en los 

diversos temas vinculados a los objetivos 

del programa, promoción del control de 

salud, coordinación interinstitucional y 

mejora de la accesibilidad de las familias 

a las prestaciones y servicios a los que 

tienen derecho y registro de las 

actividades que permitieran el monitoreo de las acciones. 

Las familias incluidas en este trabajo eran identificadas a través de dos mecanismos: por un lado a 

partir de registros administrativos y bases de datos que permitían acceder a la información de niños 

en situación de riesgo o daño sanitario y por otra parte a partir de derivaciones de los servicios 

locales y de los espacios de articulación institucional a nivel local, para lo cual se diseñó un protocolo 

de derivación. El trabajo comenzó en los departamentos al Norte del Río Negro a los que se le sumó 

Montevideo, Canelones, San José y Maldonado por ser las zonas de mayores tasas de mortalidad 

infantil. En 2013 se expandió a todo el país. 
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ii. Componente de Acciones socio-educativo-sanitarias universales 

Este componente estaba dirigido a toda la población con el propósito de sensibilizar y difundir 

conocimientos y recomendaciones sobre los cuidados de la mujer embarazada y el desarrollo integral 

de los niños menores de 4 años.  

iii. Componente de Generación de conocimiento 

En el marco de este componente se buscaba el desarrollo de acciones de evaluación y monitoreo de 

todos los componentes del programa; la coordinación de las actividades de investigación y la 

producción de conocimiento en las áreas temáticas de interés del programa. Se apoyaba el 

fortalecimiento y la creación de un sistema de información de la primera infancia. 

iv. Componente de Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

Este componente estaba orientado al desarrollo de actividades que tenían como propósito mejorar 

las condiciones de las instituciones que brindan prestaciones y servicios destinados a la mujer 

embarazada y a la primera infancia.  

Finalizado el período 2012- 2014 se identificó la existencia de problemas que aún persistían en la 

primera infancia: 

- Pobreza concentrada en la primera infancia 

- Nutrición: Inseguridad alimentaria, retraso de crecimiento, obesidad y anemia  

- Vínculo con los padres: niños que no co-residen y no mantienen contacto con el padre; 

padres que no realizan ningún aporte económico al hogar 

- Desarrollo infantil: peores desempeños en contextos de menores ingresos 

- Pautas de crianza: maltrato infantil y prácticas de riesgo  

- Mujer embarazada: no planeación del embarazo, conductas de riesgo, malnutrición, 

prematurez 

Asimismo se reconoció la existencia de problemas asociados sobre los que también era 

necesario incidir: 

- Viviendas inseguras e inadecuadas para la salud y el desarrollo.  

- Medio ambiente: agua, saneamiento, terrenos inundables 

- Cuidados en el hogar – corresponsabilidad y falta de información para la crianza 

- Cuidados institucionales – apoyo a la inclusión de las familias en los centros de educación 

inicial 

- Trayectoria laboral de las madres: interrupción de la actividad durante el embarazo y los 

primeros años de los niños 

- Trayectoria educativa de los padres del primer quintil de ingresos: proyecto de vida, las 

mujeres adolescentes abandonan los estudios antes de comenzar el embarazo 
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Las propuestas para abordar estos desafíos aún pendientes fueron las siguientes: 

• Mejorar la calidad de las actuales prestaciones universales dirigidas a la primera infancia y 

a la vez aumentar la cobertura en varios servicios clave en el desarrollo infantil. 

• Mejorar las condiciones en que se implementan las políticas de primera infancia a través de 

la construcción de un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia que asegure y 

garantice el adecuado desarrollo de todos los niños del país desde la gestación y hasta los 

cinco años de vida. población que aún presentan fuertes situaciones de vulnerabilidad 

socioeconómica, las que luego se traducen en daños o riesgos que afectan el desarrollo 

infantil. 

• Diseñar nuevas modalidades de intervención interinstitucionales que permitan ampliar la 

cobertura optimizando los recursos técnicos existentes en el territorio. 

• Intervenir en una lógica de acompañamiento de trayectorias de las familias, generando 

sinergias con otras instituciones. 

• Generar estrategias para disminuir la pobreza infantil. Pese a haberse logrado disminuir la 

pobreza, ésta sigue afectando selectivamente a las familias con niños de menos de 6 años.  

• Brindar respuestas de emergencia habitacional para familias con mujeres embarazadas y 

niños menores de 4 años independientemente de la tenencia de la tierra y vivienda. 

• Fortalecer las estrategias para que familias y servicios de salud identifiquen signos de alerta 

frente a enfermedades que pueden causar la muerte infantil.  

• Es necesario diseñar e 

implementar una estrategia 

de ampliación de la oferta 

acorde a las necesidades de 

la población. Aún es 

insuficiente la oferta de 

servicios de atención a la 

primera infancia, 

especialmente de 0 a 3 años. 

• Unificar los criterios de 

calidad y supervisión para 

todos los subsistemas de educación inicial sean éstos de ANEP, INAU o privados, 

garantizando acceso a servicios de calidad a toda la población.  

• Fortalecer las estrategias para mejorar la accesibilidad de las mujeres embarazadas a los 

controles prenatales desde el comienzo del embarazo y asegurar que éstos se desarrollen 

cumpliendo criterios de calidad.  
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• Generar un espacio institucional articulador de las prestaciones y servicios para la Primera 

Infancia encargado de monitorear, evaluar y planificar acciones y políticas de primera 

infancia orientadas al desarrollo infantil. 

• Ofrecer una alternativa a la suplementación con hierro medicamentoso de buena 

adherencia por parte de las familias y que combine el hierro con otros micronutrientes 

fundamentales para el crecimiento infantil. 

• Ofrecer servicios en todos los departamentos del país con el propósito de equiparar las 

oportunidades de diagnóstico y atención de las alteraciones del desarrollo de las poblaciones 

de los distintos sectores socio- económicos. 

 

3.2.     La Dirección Nacional UCC en el Ministerio de Desarrollo Social 

(período 2016-2020) 

 

En la ley de presupuesto aprobada para el quinquenio 2016 – 2020 UCC se constituye en una 

Dirección Nacional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

Este nuevo anclaje configura un marco institucional propicio para la coordinación interinstitucional y 

ejecución de estrategias y planes en materia de primera infancia, ya que de acuerdo a la ley 

Nº 17.866 el MIDES fue creado con los siguientes cometidos (entre otros): 

 

 Sin perjuicio de las competencias de otros Ministerios y organismos formular, ejecutar, 

supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, 

estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, 

discapacitados y desarrollo social en general.  

 Coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales implementados por el Poder 

Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos  sociales a  la alimentación, a la  

educación, a la  salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, 

a la seguridad social y a la no  discriminación.  

 Diseñar, organizar y operar un sistema de información social 

con indicadores relevantes sobrelosgrupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, 

que permita una adecuada focalización del conjunto de políticas y programas 

sociales nacionales.  

 Establecer ámbitos de coordinación y asesoramiento  con la sociedad civil involucrada en  los  

objetivos del Ministerio de Desarrollo Social. 
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Para el periodo 2015-2019 el MIDES definió tres ejes estratégicos en función de sus competencias y 

en contribución con el Plan Nacional de Gobierno. Éstos son: 

 

1. Puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados, 

2. Protección social integral a la vulnerabilidad en clave de género y derechos humanos y 

3. Apoyo a los procesos de descentralización y participación ciudadana 

 

Por su parte, la recientemente creada Dirección Nacional UCC establece como propósito, en 

convergencia con su nuevo marco institucional: Contribuir a un sistema de protección integral a la 

primera infancia que logre garantizar derechos y brindar oportunidades, articulando respuestas 

integrales – donde cada sector se ubique desde sus competencias – a las vulnerabilidades que se 

presentan en esta etapa. 

Principios en los que se basa el accionar de UCC 

 

El trabajo se enmarca en el respeto, protección y promoción de los derechos de los niños y niñas 

ofreciendo respuestas para su pleno ejercicio y se basa en varios principios: 

 

a) La gestión de las políticas de la Dirección se realizará sobre la base del trabajo intersectorial 

e interinstitucional. Se parte de la base de que la primera infancia no es patrimonio de ningún sector 

o ministerio y que las políticas dirigidas a esta etapa de la vida requieren del esfuerzo conjunto de 

toda la sociedad y del apoyo y garantías de todo el Estado. Para ello se precisan organismos que 

trabajen en forma coordinada y articulada bajo la premisa de la complementariedad de acciones en 

materia de integridad social, cuidados, educación y salud para brindar respuestas integrales. El 

enfoque de las políticas debe ser necesariamente multisectorial, siendo indiscutible la necesidad de 

la integración de agentes públicos y privados, de las organizaciones ciudadanas y de la Academia, en 

una perspectiva de Estado, de corto y largo plazo. Esto implica la necesidad de coordinar los 

múltiples actores y niveles de gobierno. 

La sinergia entre los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) permite 

potenciar y facilitar el accionar de todas las instituciones que trabajan en Primera Infancia, 

promoviendo la disminución de los niveles de fragmentación de los programas y servicios así como 

una mayor eficiencia y eficacia. La incorporación de las Intendencias y de los Municipios a las 

políticas de Primera Infancia permite a su vez abordar otras dimensiones que inciden en la crianza y 

desarrollo de los niños, como el ordenamiento territorial, la gestión del medio ambiente  y de los 

espacios públicos. 
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b) Es necesario complementar acciones universales y focalizadas. Se requieren políticas 

orientadas a la totalidad de la población que respondan al carácter universal de los derechos. Esto 

no implica desconocer las situaciones que denotan vulnerabilidad que exigen el diseño de acciones 

dirigidas especialmente a estos grupos a fin de garantizar la universalidad de las oportunidades. La 

revisión permanente de los modelos de intervención focal contribuye a su vez a las políticas 

universales. 

 

c) Las respuestas del Estado deben ser sistémicas, de calidad y con equidad, teniendo el centro 

en los derechos y en el interés superior del niño. El ejercicio de los derechos de niños y niñas se 

relaciona muy estrechamente con la capacidad que tengan sus referentes adultos de defenderlos y 

hacerlos efectivos, por lo que se entiende fundamental enfatizar el trabajo con los adultos de 

referencia para el desarrollo de sus potencialidades de cuidado y protección, en el que se otorgue 

un rol activo en la definición de objetivos a lograr y en la toma de decisiones. El trabajo debe 

considerar y adaptarse a los distintos entornos en los que se el niño se desarrolla. 

 

d) El trabajo debe apoyarse en el enfoque del ciclo de vida. Este enfoque permite entender las 

vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano, al 

reconocer que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida y que las intervenciones en una 

generación repercutirán en las siguientes y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede 

derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior.  

 

e) Enfoque de género. Las acciones deben orientarse a promover la equidad entre hombres y 

mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al 

desarrollo y beneficiarse de los resultados. Es fundamental incidir desde la primera infancia con 

pautas equitativas de distribución de los roles de género que promuevan el desarrollo pleno tanto 

de los niños como de las niñas. A su vez, la promoción de la equidad de género en las familias en las 

que nacen estos niños y niñas es central para mejorar las condiciones de vida de las mismas. 

 

f) Enfoque territorial.  El desarrollo de las actividades que se propone UCC requiere dar 

respuesta a las particularidades de cada localidad en lo referido al acceso a servicios, facilidades de 

locomoción, prácticas culturales, etc. La provisión efectiva de bienes y servicios hacia la población 

objetivo se realiza en el territorio, en el contexto de los diferentes dispositivos de articulación local.   
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Para cumplir con dicho propósito la Dirección se organiza en tres componentes: 

 

Componente 1: Protección Integral a la primera infancia, 

Componente 2: Territorios para Crecer y  

Componente 3: Gestión del conocimiento e innovación para la Primera Infancia. 

 

Estos tres componentes combinan acciones universales y focalizadas. Se desarrollan a través de 

cuatro líneas estratégicas que aportan al cumplimiento de los ejes estratégicos planteados por el 

Ministerio. Las líneas definidas para el periodo 2016-2020 se describen en el apartado siguiente. 

 

IV.PLANIFICACIÓN 2016 -2020 

 

4.1. Objetivo General 

 

Contribuir a un sistema de protección integral a la primera infancia que logre garantizar derechos y 

brindar oportunidades, articulando respuestas integrales – donde cada sector se ubique desde sus 

competencias – a las vulnerabilidades que se presentan en esta etapa 

4.2. Objetivos Específicos 

 

La Dirección estableció tres objetivos específicos que se corresponden con los tres componentes 

mencionados. 

 

I. Promover las condiciones necesarias para que todos los niños ejerzan su Derecho al buen 

comienzo de la vida, contribuyendo al fortalecimiento de un sistema de Protección Integral a 

la Primera Infancia basado en la intersectorialidad. 

II. Promover el desarrollo infantil temprano con un enfoque territorial que ponga el acento en 

igualar las oportunidades desde el comienzo de la vida. 

III. Promover la gestión social del conocimiento al servicio del desarrollo infantil temprano y la 

generación de respuestas innovadoras. 
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4.3. Líneas estratégicas de trabajo 

Para el periodo 2016-2020 se definieron cuatro líneas estratégicas a ser implementadas a nivel de los 

tres componentes como se ilustra en los siguientes diagramas. 

 

Figura 1: Líneas estratégicas de UCC para 2016-2020 

 

 

 

 

 Líneas estratégicas 

Componentes 

Derechos desde el 

comienzo de la 

vida y plan de 

crianza 

Programas de 

atención 

temprana 

Barrios para Crecer 

Gestión de Conocimiento e 

innovación para la primera 

infancia 

Protección Integral a la Primera 

Infancia 
        

Territorios para Crecer         

Gestión del Conocimiento e 

Innovación para la Primera 

Infancia 
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4.4. Actividades a realizar por componente y línea estratégica 

4.4.1. COMPONENTE 1: PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

 

Objetivo específico 

Promover las condiciones necesarias para que todos los niños ejerzan su Derecho al buen comienzo 

de la vida, contribuyendo al fortalecimiento de un sistema de Protección Integral a la Primera 

Infancia basado en la intersectorialidad. 

 

UCC desde su creación ha desarrollado una estrategia y Plan de Acción dirigido a promover la Salud 

Integral de la mujer embarazada y de los niños menores de 4 años que está alineada en su totalidad 

con los objetivos sanitarios recientemente definidos por el MSP, tal como se explicitó en el apartado 

de contexto institucional. 

 

Este componente está orientado a ayudar a las familias a tener acceso a un conjunto oportuno, 

adecuado e integrado de servicios que protejan los derechos de los niños y promuevan su desarrollo. 

Asimismo busca contribuir al fortalecimiento de sistemas de salud para que respondan a las 

necesidades de las mujeres, las familias y los niños y que garanticen el acceso a los servicios sin 

barreras económicas, geográficas o sociales. A su vez este componente se orienta también a poner a 

disposición de las familias información, herramientas y espacios adecuados para la crianza. 

 

Actividades 

 

Las acciones se enmarcan en las líneas estratégicas 1 y 3.  
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LE1: Derechos desde el comienzo de la vida y Plan de crianza 

4.4.1.1.      Plan de fortalecimiento de las maternidades y servicios de salud en los que se realiza el 

control de salud de la mujer embarazada, el parto y el control del niño 

 

a) Plan de fortalecimiento de las estrategias para mejorar la accesibilidad de las mujeres 

embarazadas a los controles prenatales desde el comienzo del embarazo y para contribuir a 

que éstos se desarrollen cumpliendo criterios de calidad. 

 

b) Además de las acciones universales (descritas en el punto 4.1.3) se han desarrollado 

propuestas de modelos innovadores de intervención interinstitucional que permitan ampliar 

cobertura optimizando los recursos técnicos existentes en el territorio. Dos de los modelos 

de reciente lanzamiento son:     

 

 Policlínico móvil para mejorar la accesibilidad a la asistencia, a la promoción de la salud y 

a la prevención de enfermedades en zonas identificadas como prioritarias.  Esta 

herramienta fue lanzada en diciembre de 2015 y está destinada a facilitar el acceso a las 

prestaciones de salud 

como: captación y 

control de 

embarazadas, salud 

sexual y reproductiva, 

control en salud de 

niños en situaciones 

extremas, proponiendo 

una relación más 

próxima con los 

usuarios en el mismo 

lugar donde vive, sin sustituir las prestaciones que deben brindar los servicios locales.  

 

El policlínico móvil es asistido por Médicos de Familia (ASSE y UCC) y Obstetras Parteras 

de UCC y de ASSE, y cuenta con la infraestructura necesaria para brindar estas 

prestaciones. Todas las actividades previstas son coordinadas con ASSE y los respectivos 

centros de salud en las policlínicas de las intendencias. Se definirán los territorios según 

las necesidades establecidas por ASSE y UCC, en principio se cubrirían zonas de 

Montevideo y Canelones.  
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 La segunda propuesta innovadora es la implantación de un centro de Tele sonografía 

con el objetivo de mejorar la calidad y accesibilidad de las ecografías obstétricas de alta y 

baja complejidad en el marco de los controles prenatales para las usuarias de ASSE.  El 

Centro será gestionado por la Unidad Docente Asistencial de la maternidad del CHPR. La 

técnica se basa en el uso de la tecnología de diagnóstico y comunicaciones utilizando 

tecnología disponible ya adquirida y mediante el uso de nuevos sistemas de 

comunicación ya instalados en las unidades. Se definió comenzar las actividades por 

cinco Unidades Ejecutoras de ASSE a nivel de todo el país y se proyecta para el 

quinquenio abarcar en forma progresiva a todo el país, comenzando por aquellas UE con 

mayores dificultades en el acceso a ecografía según el diagnóstico realizado.  

 

c) Identificación de embarazadas y recién nacidos de riesgo, incluyéndolos en los programas de 

acompañamiento familiar desde el inicio de la vida, contribuyendo a disminuir las brechas de 

inequidad.  

 

d) Acciones de sensibilización y capacitación al personal técnico de las maternidades respecto a 

la oportunidad de intervenir desde el nacimiento.  A través de herramientas como el Set de 

Bienvenida y materiales educativos en relación a la maternidad, las buenas prácticas de 

alimentación, pautas de crianza, entre otros. 

 

e) Con el propósito de mejorar la entrega, uso e impacto del "Set de Bienvenida", UCC se 

propone desarrollar acciones para promover y fortalecer el uso de estos sets en las 

maternidades públicas y privadas del área metropolitana. Además se realizarán ajustes en la 

logística de la entrega del Set, transmitiendo la importancia de todas las acciones necesarias 

para que las familias puedan recibir el Set en tiempo oportuno (incluyendo el correcto 

registro de stock y entregas) para optimizar la distribución y el aprovechamiento de los 

recursos.         

 

4.4.1.2. Apoyo para el fortalecimiento del modelo de intervención en riesgo del primer nivel 

comunitario 

 

a) Fortalecimiento del vínculo entre los Centros Hospitalarios y el territorio para disminuir el 

tiempo de captación en territorios de mujeres embarazadas y niños de riesgo. 

Existe un componente «duro» de la tasa de mortalidad neonatal, donde los factores que 

intervienen son más difíciles de controlar. Para estos casos existen prestaciones sociales y de 

salud cuyo objetivo es apoyar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.  
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Específicamente, trabajo social CHPR, Programa Aduana y el Programa de Acompañamiento 

Familiar de UCC han desarrollado acciones para apoyar a estas familias. Es en este marco que 

UCC/MIDES, ASSE y MSP han acordado realizar una consultoría técnica con el objetivo de analizar 

el proceso de alta de los menores de cuatro años del CHPR identificando cada una de las etapas a 

seguir, los recursos necesarios que están disponibles, los que faltan y las responsabilidades de 

cada una de las áreas, así como proponer un modelo de mejora de todo el proceso.  

Los resultados esperados son dos; i) mejorar y adecuar las articulaciones entre el 3er nivel y 1er 

nivel de atención en salud, garantizando las respuestas sociales y de salud comunitarias para la 

atención de las situaciones de alto riesgo socio – sanitario, cuando el niño regrese a su hogar y ii) 

mejora en la planificación del alta, asegurando que los recién nacidos de riesgo tengan acceso a 

la identificación civil desde el nacimiento y a las prestaciones sociales correspondientes.  

 

Productos esperados:  

 Diseño de un protocolo/guía de procedimientos para preparar el alta y articulación de las 

respuestas sociales y de salud comunitarias de las familias de alto riesgo.  

 Documento con recomendaciones para preservar la continuidad asistencial en cuanto a los 

problemas biológicos inherentes a la enfermedad en sí y a los problemas inherentes a los 

cuidados especiales que requiere en domicilio y/o a la terapéutica. 

 Documento con recomendaciones para preservar la continuidad asistencial en cuanto a los 

problemas de la esfera social, jurídica y cultural; y a los problemas biológicos o sicológicos del 

cuidador.  

 Protocolo de atención que no se encuentra en el reperfilamiento de Plan Aduana. 
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4.4.1.3. Implementación de un Plan de crianza que ponga a disposición de las familias, cuidadores y 

de quienes trabajan con ellos materiales y herramientas de apoyo para la crianza y ofrezca 

oportunidades de capacitación a través de acciones educativas 

 

a) Entrega de materiales de apoyo a la crianza 

- Set de bienvenida a todo niño o niña 

que nace en el país, tanto en 

maternidades públicas como 

privadas que contiene materiales e 

información útil para apoyar a los 

padres o cuidadores de los niños 

para la crianza, desarrollo y 

crecimiento saludable en la Primera 

Infancia.  

- Set adaptado para familias con personas con discapacidad con material de apoyo a 

la crianza para las familias de los niños con discapacidad de todo el Uruguay 

- Set para la mujer para promover el autocuidado de las mujeres puérperas a nivel de 

ASSE 

 

b) Desarrollo de una línea editorial de cuentos dirigidos a apoyar aspectos de la crianza de la 

población que requieren ser mejorados; generación de materiales de apoyo a la crianza tales 

como materiales educativos, audiovisuales, sitios web, entre otros soportes de 

comunicación.  

 

c) Generación de herramientas y acciones educativas con las familias y los operadores técnicos 

de cercanía que fortalezcan la corresponsabilidad de varones y mujeres en la crianza en sus 

hijos. Como por ejemplo la publicación “Tejiendo Vínculos” (publicación realizada en 

conjunto con MSP y UNICEF) y la línea editorial de cuentos para la crianza. 

 

d) Acciones de promoción y capacitación en pautas de crianza dirigidas a las familias y técnicos 

que trabajan con esta población, en diversos ámbitos (salud, educación, otros). 

 

e) Campañas de promoción de la salud para las mujeres embarazadas y los niños de 0 a 3 años: 

inmunizaciones, plan de invierno, pautas de crianza, lactancia, alimentación, sueño seguro y 

otros. 
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f) Diseño e implementación de una 

estrategia de sueño seguro que incluya 

acciones para evitar el colecho inseguro 

y las campañas educativas mencionadas 

en el punto e.  

 

g) Promoción del acceso a prestaciones 

sociales, actividades culturales y de 

recreación entre otras en clave de 

derechos. 

 

h) Promoción de la Seguridad alimentaria: acciones educativas y acciones que promuevan el 

acceso a alimentos de calidad y diversos. Creación de huertas comunitarias. 

 

4.4.1.4. Acciones para la conciliación de los roles productivos y reproductivos 

 

a) Acciones para la conciliación trabajo – crianza (roles productivos y reproductivos), como la 

promoción y apoyo a la instalación de salas de ctancia en espacios públicos y privados. 

 

b) Diseño de una estrategia de cuidados comunitarios de 0 a 1 año en conjunto con otros 

actores. 

4.4.1.5. Promoción del derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes 

 

a) Apoyo a los servicios y dispositivos para garantizar el derecho a la identidad desde el 

nacimiento 
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LE3: Barrios para crecer 

 

4.4.1.6. Generación de espacios públicos enfocados en las familias con mujeres embarazadas y 

niños menores de 4 años 

 

Se promoverán territorios amigables a 

la infancia, entendidos como aquellos 

que logran estructurar su tiempo 

productivo y su tiempo de 

esparcimiento de modo de acompañar 

las necesidades de los niños más 

pequeños. Se impulsará y apoyará la 

generación de espacios que presenten 

las siguientes características: i) 

abiertos al juego: el juego es la forma 

a través de la cual niñas y niños 

interpretan el mundo, aprenden a 

socializar y a relacionarse con otros, experimentan su cuerpo, captan sus límites, y exploran y 

entienden el entorno y la sociedad que les rodea; ii) seguros: no referido únicamente a los 

aspectos que permiten que los niños no tengan accidentes sino también a la seguridad 

ciudadana, iii) accesibles: que faciliten el acceso a los principales servicios acordes a la edad y 

que faciliten el tiempo de traslado de los adultos, de modo de que éstos tengan la mayor 

posibilidad de hacerse cargo de los cuidados que requieren los niños pequeños, iv) la 

corresponsabilidad: la atención a la primera infancia no es una tarea exclusiva de las familias y en 

particular de la mujer. La atención de la infancia requiere de responsabilidades de ambos 

géneros, del estado y de los actores productivos.  

 

a) Promoción de la creación de espacios públicos que promuevan el juego y la interacción entre 

adultos y niños  

 

b) Acciones para atender las necesidades específicas de mujeres embarazadas y niños pequeños 

en espacios públicos: rampas, accesos, prioridad de atención a mujeres embarazadas y con 

niños en brazos 
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En enero de 2016 se instalaron en el Ministerio de Desarrollo Social dos espacios para el uso del 

público general que acude por consultas o trámites especialmente acondicionados para recibir a las 

mujeres lactantes y los niños de un modo confortable y cuidado.  Estos espacios son: 

- sala de lactancia: equipada con sillón cómodo, cajón para apoyar las piernas y 

facilitar una posición cómoda al amantar, mesa de apoyo con alcohol en gel, 

papelera y perchero. Contiguo a la sala hay dos sillones para que quien o 

quienes esperan a la mujer puedan esperar; 

- cambiador para bebés, y; 

- Se proyecta instalar en el 2016 un rincón infantil para el juego de los niños. 

 

c) Actividades socio – educativas sanitarias en espacios comunitarios con mujeres embarazadas 

y niños menores de 4 años en zonas estratégicas que permitan favorecer la crianza y que 

fortalezcan las redes sociales personales para la inclusión de madres y padres. 

 

4.4.2. COMPONENTE 2: TERRITORIOS PARA CRECER 

 

Objetivo específico 

Promover el desarrollo infantil temprano con un enfoque 

territorial que ponga el acento en igualar las oportunidades 

desde el comienzo de la vida. 

 

La provisión efectiva de bienes y servicios hacia la población se 

realiza con un enfoque territorial, acompañando el lineamiento 

del MIDES de impulsar la descentralización.  

UCC desarrolla sus acciones en el marco del despliegue 

territorial del MIDES, articulando con los actores locales la 

oferta y la demanda de servicios para la Primera Infancia a nivel 

de los Comités de Familias, los Nodos Familiares, Mesas de 

Primera Infancia de las Mesas Interinstitucionales de Política 

Social – MIPS, entre otros. 
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Actividades 

 

Para el alcance de este objetivo se implementarán acciones enmarcadas en las líneas estratégicas 2 y 

3.  

 

LE2: Programas de desarrollo infantil temprano en las familias de riesgo socio – sanitario 

4.4.2.1. Expansión del alcance de las intervenciones en el hogar, en el lugar de residencia y/o en la 

comunidad con familias con mujeres embarazadas y/ o niños menores de 4 años en situación de 

vulnerabilidad, a través de diversos dispositivos y modalidades. 

 

UCC despliega una serie de intervenciones focalizadas que se inscriben en una modalidad de 

prestaciones dirigidas a los niños, niñas y mujeres embarazadas en situación de mayor 

vulnerabilidad.  El núcleo común de éstas es un trabajo de proximidad con las familias y de 

articulación con las prestaciones universales dentro de las estrategias de consolidación de un Sistema 

de Protección Integral para la Primera Infancia.  

 

La estrategia de proximidad se fundamenta en la necesidad de abordar determinadas situaciones  

familiares a través de un vínculo cercano. Esto permite conocer la vida cotidiana de las familias 

brindando orientaciones pertinentes y oportunas, que contribuyen a mejorar las condiciones para el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 

El trabajo es realizado por los equipos territoriales conformados por facilitadores, supervisores y sus 

duplas de referencia. En instancias periódicas se planifica y diseña la intervención y luego la dupla 

desarrolla el acompañamiento de cada una de las familias combinando varias herramientas 

metodológicas: entrevistas domiciliarias, actividades grupales, apoyo en la gestión para el acceso a 

prestaciones, trabajo en redes y articulación interinstitucional.  

La dimensión de autocuidado y cuidado de los equipos es contemplada como una línea permanente 

de trabajo de estos programas en la medida que la exposición cotidiana a situaciones de extrema 

vulnerabilidad social impacta en la dimensión emocional de los mismos. 
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a) Dispositivos de acompañamiento familiar en el hogar o lugar de residencia (a cargo de UCC) 

 

 Programa de Acompañamiento Familiar en el hogar a Mujeres embarazadas, niños con 

riesgo socio-sanitario 

 

Este Programa se desarrolla a nivel nacional, con metodologías diferentes según el área geográfica 

en la que se ubique la familia. Se implementa a través de dos modalidades de intervención, una para 

las mujeres embarazadas denominada Buen Comienzo y otra para los niños y niñas menores de 4 

años llamada Proximidad para la Crianza. Ambas modalidades varían en su duración e intensidad de 

acuerdo al diagnóstico inicial y al logro de los objetivos a lo largo del acompañamiento.   

Se realiza un trabajo en el hogar en el que se abordan diversas 

temáticas orientadas a fortalecer las capacidades de las 

familias para mejorar su bienestar, para promover los cuidados 

adecuados durante el embarazo y para mejorar las prácticas de 

crianza en términos de salud, nutrición y desarrollo infantil. 

Asimismo se trabaja para facilitar el acceso a prestaciones y 

servicios que favorecen el proceso de inclusión social. El 

trabajo en el hogar permite conocer directamente los códigos 

de la familia y el ambiente en el que vive, sus potencialidades y 

factores protectores, así como sus debilidades y privaciones. El 

trabajo acerca a los servicios locales y se complementan las 

acciones. 

 

- En el área urbana (ciudades de más de 10.000 habitantes) 

 

Las acciones se desarrollan en el ámbito del hogar en dos modalidades de intervención: una 

orientada a las mujeres embarazadas que tiene una duración que se extiende desde la captación 

hasta los 7 meses del bebé; y otra orientada a los niños menores de 4 años.  

Los técnicos que se desempeñan como operadores del Programa de Acompañamiento Familiar 

realizan su trabajo en dupla, no obstante algunas de las tareas que conforman el acompañamiento 

son realizadas de forma individual. El Protocolo de Intervención recomienda que la entrevista 

domiciliaria la realice la dupla y que las tareas como acompañar a las familias a hacer trámites y 

coordinaciones, así como el ingreso de la información al sistema informático, se realicen en forma 

individual.  
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Cada dupla tiene a su cargo el acompañamiento de un mínimo de 40 hogares y hasta un máximo de 

50. Cada técnico será responsable a nivel del sistema, del seguimiento de entre 20 y 25 de estos 

hogares, sin embargo esta cantidad depende de las características de los casos a tratar y será 

evaluado por el supervisor quien adjudicará las familias a cada operador. 

Durante la intervención se desarrollan acciones fundamentalmente dentro del hogar, articulando con 

los diferentes servicios existentes en cada uno de los territorios. El alta del Programa de 

Acompañamiento Familiar se produce a partir de la evolución de los indicadores establecidos para el 

ingreso y en todos los casos se traza una trayectoria, vinculando al niño o niña y su familia a los 

servicios de salud y educación de referencia, a programas u ofertas laborales y al acceso de las 

prestaciones sociales que correspondan.  

 

- En ciudades de menos de 10.000 habitantes y en el área rural dispersa 

 

El Programa de Acompañamiento Familiar diseñará una metodología específica para llegar a las 

familias que residen en pequeñas localidades en el área rural dispersa. Ésta se adaptará a las diversas 

realidades existentes en cada territorio.  

 

 Programa de Acompañamiento a mujeres que transitan su embarazo y la crianza de niños 

menores de 4 años en situación de privación de libertad y víctimas de trata 

 

Tiene como objetivo favorecer las mejores condiciones para el desarrollo: a) de las mujeres en sus 

proyectos personales para el despliegue de sus potenciales y autonomía y b) de los hijos e hijas, 

desde el embarazo y durante la primera infancia para disminuir el impacto que genera la situación de 

encierro.  

Para ellos se desarrollan acciones con todas las 

mujeres embarazadas y con las mujeres privadas 

de libertad que tienen a cargo niños menores de 

4 años.  Las intervenciones se realizan tanto en el 

INISA (Instituto Nacional de la Inclusión Social 

Adolescente) como en dependencias del Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR) o en la órbita de 

OSLA (Oficina de Seguimiento de Libertad 

Asistida). Éstas son de carácter voluntario y de 

participación activa, requiriéndose un acuerdo de 

trabajo entre el equipo de UCC y la mujer. En el caso de la capital del país se dispone de una dupla 

asignada exclusivamente a esta tarea, en tanto en el interior este Programa es absorbido por los 

operadores técnicos del Programa de Acompañamiento Familiar. 
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La metodología combina i) encuentros individuales que intentan generar una relación de confianza 

mutua, entre el equipo y la díada que permita establecer objetivos y acuerdos de trabajo. Se abordan 

temáticas referidas a la maternidad, convivencia con pares y autoridades, esenciales para la crianza y 

el mejor desarrollo de los hijas/os; ii) trabajo grupal con madres y niños, entendiendo que la 

grupalidad fortalece la integración, la convivencia, el intercambio de saberes, la participación, la 

escucha y el diálogo;  iii)  acompañamientos fuera del hogar, en los que se apoya a la madre durante 

las internaciones en centros hospitalarios, inserción educativa de los niños, entre otras gestiones y iv) 

trabajo en red en el que se coordina y articula con todas instituciones públicas y privadas que 

desarrollan acciones con esta población.  

 

El Programa de Acompañamiento a las adolescentes y las mujeres que transitan su embarazo y la 

crianza de sus hijos pequeños, en situación de trata y tráfico, se implementa en forma conjunta con 

el equipo de INMUJERES del MIDES que aborda estas temáticas.  

Esta estrategia tiene como finalidad fortalecer las redes y vínculos sociales de esta población a través 

del abordaje de los aspectos vinculados al cuidado de la maternidad y la crianza de sus hijos e hijas 

pequeños. Se trabaja en modalidad grupal y en aquellos que se evalúe necesario se incorpora a la 

díada al Programa de Acompañamiento Familiar. Como objetivos específicos se plantea i) favorecer 

la integración social a la cultura uruguaya, como residentes de éste país y madres de niños 

uruguayos, desde una perspectiva de género y derechos humanos y ii) generar espacios grupales de 

intercambio de experiencias en torno al momento vital de transitan, que fortalezcan las redes 

vinculares entre ellas en un espacio de seguridad y confianza. 

b) Dispositivos combinados: hogar y comunidad (a cargo de UCC y en coordinación con INAU, 

sector salud y educación) 

 Diseño e implementación de dispositivos combinados de trabajo en el hogar e comunitario 

UCC, el Programa CAIF/INAU y Centro Diurnos (CAPI)/ INAU se han propuesto llevar adelante 

actividades conjuntas que permitan mejorar la complementariedad y la coordinación de las 

intervenciones. Dichas acciones se sustentan en un fuerte trabajo interinstitucional y tienen 

como propósito final mejorar la calidad de las intervenciones y asegurar la integralidad de las 

mismas utilizando los recursos disponibles en territorio de una manera más eficiente. En este 

contexto, se desarrollarán actividades grupales, planificadas e implementadas entre los equipos 

técnicos de UCC, CAIF y/o CAPI, orientadas no solo a la población ya incorporada en estas 

instituciones, con el objetivo de ampliar la oferta en primera infancia y generar espacios de 

trabajo vinculados a los temas de primera infancia y crianza. Como antecedentes se realizaron 20 

experiencias piloto en todo el país que fueron evaluadas y sistematizadas, lo que permite seguir 

trabajando en conjunto entre INAU y UCC/MIDES, en las políticas de primera infancia.   
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 Fortalecimiento de la oferta de recursos humanos en salud en el área metropolitana 

Éstos complementan los recursos humanos dispuestos por ASSE en lugares estratégicamente 

elegidos y  desarrollan funciones en tres áreas: asistencial (controles de embarazo, puerperales, 

de salud Sexual y Reproductiva, de niños hasta los 4 años de edad y de otros miembros de la 

familia que lo requieran), de acompañamiento familiar apoyando las acciones que realizan las 

duplas y comunitaria, trabajando en conjunto con las redes zonales de infancia, familia y género 

en la realización de actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos y 

enfermedades. Estos recursos humanos se integran en el trabajo territorial a los equipos técnicos 

de territorio del Programa de Acompañamiento Familiar de UCC, dando respuesta tanto a las 

demandas de UCC como de las otras Instituciones que integran las redes.  

 

Trabajan a su vez en coordinación con el Programa Aduana, SOCAT, y otros técnicos de 

proximidad y del centro asistencial, nodos de familia, etc.  

 

 Programa de detección y apoyo a las familias con niños menores de 4 años, con algún tipo 

de discapacidad. (En coordinación con PRONADIS) 

Diseño junto con el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) de una “Propuesta de 

intervención de proximidad con niños de hasta cuatro años y sus cuidadores con alguna 

discapacidad”. La misma se enmarca en el supuesto de que cuando en una familia nace un niño o 

niña con discapacidad, o irrumpe en las primeras etapas de la vida o en posteriores, el proyecto de 

vida familiar cambia así como su funcionamiento interno y sus relaciones con el mundo exterior. Es 

por eso que es necesario que padres, madres y toda la familia cuente con apoyo de equipos 

capacitados que les brinde información, contención, apoyo y orientación. 

En este sentido, los programas dirigidos a la primera infancia pueden jugar un papel relevante en la 

construcción de la mayor autonomía posible del niño o niña, así como también en su inclusión y 

participación en la sociedad. El diseño comprende la intervención conjunta de UCC y PRONADIS, la 

elaboración de guías de referencia y materiales de apoyo específicos. 
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c) Trabajo coordinado con el 

SINAE para la atención a las 

familias desplazadas por 

situaciones de emergencia 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2. Entrega de materiales y herramientas de apoyo a la crianza en el 

marco del acompañamiento territorial y otras actividades en el 

territorio 

 

En el marco del acompañamiento familiar se entregan una serie de materiales de apoyo a la 

intervención: 

 

- Set de bienvenida focalizado: 

además del set universal, todas las 

familias acompañadas por UCC 

reciben un set focalizado que 

contiene: CD con canciones 

infantiles, un juguete para el niño y 

diferentes libros que tratan temas 

como: alimentación infantil, el 

cuidado del recién nacido, 

educación sexual, cuentos para 

niños y pautas de crianza, una 

alfombra, utensilios para alimentar (vaso, platos y cucharita), un juguete plástico, otro 

colgante y una frazada.  

 

- Practicuna: en aquellos hogares acompañados por UCC donde se detecta la existencia de 

colecho de riesgo, UCC entrega una practicuna como estrategia para promover el sueño 

seguro.  
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- Set para la inclusión educativa: promoción del acceso a la educación de aquellas familias 

que participan del Componente de Acompañamiento Familiar y Trabajo de Cercanía 

 

- En el marco del trabajo en conjunto con el SINAE se entrega una caja cuna de 

emergencia a familias desplazadas por emergencias climáticas.  

 

C

a

j

a

  

 

 

Cuna de Emergencia   

 

 Fortalecimiento de la inclusión educativa y laboral en niños y adultos 

 

Diseño de estrategias de acompañamiento de las familias con niños que asisten a Centros de 

Educación Infantil Privados (CEIP), a través de la prestación de Becas de Inclusión 

Socioeducativa (BIS) del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) para la primera 

infancia, en el marco de un acuerdo entre UCC, SNIC y el área de Primera Infancia de la 

Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).  

Se espera que esta estrategia permita: i) brindar 

un servicio de calidad en cuidados y educación 

inicial a la primera infancia, ii) acompañar la 

efectiva inclusión de los niños así como de sus 

familias al centro y a la red de protección social; 

iii) fortalecer el vínculo de los Centros Educativos 

con los dispositivos territoriales y mejorar sus 

capacidades de trabajo en red y iv) fortalecer los 

equipos docentes y no docentes de los centros de 

educación inicial en aspectos que hacen a la 

primera infancia, trabajo con familias (entrevistas, 

talleres, trabajo en el hogar, entre otros).  
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Como antecedente se han realizado experiencias piloto de acompañamiento socioeducativo 

al proceso de inclusión todas las  familias usuarias de las BIS en el marco del SNIC que serán 

sistematizadas como apoyo al diseño de la estrategia, haciendo énfasis en tres niveles: la 

calidad de los servicios brindados a la primera infancia; las capacidades de los Centros de 

Educación Infantil Privados en el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad, y la 

generación de vínculos con los dispositivos territoriales existentes, brindando información 

del  mapa de recursos sociales. 

a) Acciones para la Inclusión educativa y laboral de las familias y el desarrollo de su 

autonomía económica. 

En coordinación con la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del 

MIDES (DINESIL) se instrumentarán experiencias piloto que luego de evaluados puedan ser 

expandidas. La primera experiencia está siendo realizada con un proyecto de costura. Se 

proyecta continuar a través de esta línea de trabajo la confección de cunas y la elaboración 

del set de autocuidado para la mujer a ser entregado cuando nace el niño. 

 

LE3: Barrios para crecer 

4.4.2.3. Mejora del hábitat y medio ambiente 

a) Mejora de la vivienda 

A través de un acuerdo MIDES-Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) se proyecta un trabajo conjunto entre los Programas de Proximidad 

del MIDES y la Dirección Nacional de Viviendas (DINAVI) para la mejora del hábitat de las 

familias beneficiarias de estos Programas. 

En este sentido y en función de la demanda específica de los Programas de Proximidad, surge 

el concepto de mitigación: las modalidades de prototipo y la refacción de la vivienda 

existente (techo, paredes, baño, pozo negro, etc.).  

Estas modalidades de trabajo serán ejecutadas por el Programa “Mejora habitacional para 

hogares extrema vulnerabilidad -Plan Juntos” en coordinación con los Programas de 

Proximidad del MIDES. Se proyecta para el quinquenio la mejora de 3600 viviendas (entre los 

tres Programas de Proximidad). 
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b) Mejora del ambiente 

A punto de partida de los resultados de un estudio sobre la prevalencia de parasitosis en 

niños de hogares acompañados por UCC en el departamento de Montevideo se convocará a 

un grupo inter institucional e interministerial para identificar las acciones a implementar en 

materia de:  determinación de estrategias de tratamiento y prevención en población con 

altos índices de geohelmiontiasis, -plan de realojamiento de familias priorizando las zonas 

inundables, aumento del acceso a agua potable y saneamiento, identificación de medidas de 

saneamiento alternativas y erradicación de basurales en torno a viviendas. 

 

4.4.3. COMPONENTE 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA 

LA PRIMERA INFANCIA 

 

Objetivo específico 

Promover la gestión social del conocimiento al servicio del desarrollo infantil temprano y la 

generación de respuestas innovadoras. 

 

La necesidad de este componente se fundamenta en la escasez de información con representatividad 

nacional y con una mirada integral sobre la primera infancia. En este contexto UCC plantea los 

siguientes ejes contribuyendo la mejora de la información a través de la generación de estudios e 

investigaciones:  

 

Este componente se ejecuta en torno a tres ejes:  

 Proveer de información oportuna y adecuada para orientar el diseño de políticas de primera 

infancia. 

 Proponer soluciones innovadoras basadas en el conocimiento de la situación de la Primera 

Infancia que den respuesta a los problemas priorizados. 

 La Gestión por Resultados y la evaluación de la Dirección de UCC. Esencialmente se busca 

conocer si las acciones emprendidas producen los resultados esperados. Esta gestión se 

realiza a nivel de la formulación de objetivos, indicadores y metas, al seguimiento de los 

resultados, al análisis y reajustes en función de los resultados y a la evaluación. 
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Actividades 

4.4.3.1. Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS) 

Se viene realizando en convenio entre UCC, la Universidad de la República (Grupo de Estudios de 

Familia) y el INE. Se trata del primer estudio sobre primera infancia con metodología de panel, 

encuesta de hogares y con representatividad nacional. Se  trata  de  un estudio representativo de la 

población en su conjunto  que  permite  conocer en detalle  la situación  de la Primera Infancia en 

Uruguay  en términos de nutrición, desarrollo  infantil y  su situación sanitaria:  tres aspectos 

interrelacionados y poco estudiados en  Uruguay  a  escala  poblacional.   

Permite establecer una línea de  base  para  la primera  infancia,  inexistente  previamente. 

Asimismo,  las  rondas  posteriores del panel  permitirán  conocer  con  mayor  profundidad la 

 evolución  de  estos desempeños  y  sus  interrelaciones,  lo  que  posibilitará  el  análisis  de 

relaciones causales. 

Para el quinquenio se prevé: 

 Realización de la segunda y tercer ola de la Encuesta (niños de 2 a 6 años y de 4 a 8 años) 

 Desarrollo de un piloto para la aplicación de la técnica de análisis de ingesta alimentaria por 

recordatorio de 24 horas. El piloto se realizará en una submuestra de la segunda ola y se 

aplicará en la segunda edición de la ENDIS. 

 Realización de la segunda edición de la ENDIS ( 0 a 4 años) 

 

4.4.3.2. Promoción de la investigación en primera infancia orientada al diseño de políticas públicas 

 

 Ciclo de encuentros de investigadores en 

primera infancia en acuerdo entre UCC-

MIDES, Grupo de Estudios de Familia de 

la UdeLAR, UNICEF y el Instituto Pasteur. 

Se trata de encuentros cuatrimestrales 

donde investigadores de distintas 

disciplinas, instituciones y sectores de 

reúnen a presentar y discutir sus trabajos, con el objetivo de generar una comunidad de 

investigadores que proponga la agenda de investigación en primera infancia. 

 

 Fondo de investigación ANII – UNICEF – UCC-MIDES: “Protección de la salud en la primera 

infancia”.  Es el primer fondo que estimula específicamente la investigación en primera 

infancia.  
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Fue lanzado en 2015 en su primera edición y se prevé una nueva apertura en el quinquenio con 

la incorporación de nuevos socios. Apoyo para el diseño de proyectos. 

4.4.3.3. Articulación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales para 

contribuir al mejor análisis de la situación de la primera infancia en el Uruguay y evaluación de las 

intervenciones que implementa la Dirección 

 

 Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos) para capacitación en software de análisis de 

ingesta de alimentos 

 Universidad de Antioquia, Colombia. Convenio para el desarrollo de instrumentos y análisis, 

metodología y análisis de resultados de la ENDIS 

 Otras universidades con experiencia en estudios de panel 

 Otras universidades con experiencia en evaluación de intervenciones durante la primera 

infancia 

 

4.4.3.4. Articulación interinstitucional y gestión social del conocimiento generado por UCC y otros 

actores 

 

 Contribución al Observatorio Social de Programas e Indicadores que desarrolla el MIDES en el 

módulo de primera infancia 

 Generación de alianzas intersectoriales para el desarrollo de un tablero de gestión en salud y 

educación para la primera infancia 

 Creación de una línea editorial para familias con niños menores de 4 años con base en los 

aspectos identificados como necesarios a mejorar a nivel de las prácticas de crianza 

 Difusión en medios masivos de comunicación de la situación de la primera infancia, aspectos 

que han mejorado y otros que requieren especial atención. 

 Promoción del análisis y debate en eventos científicos nacionales e internacionales 

4.4.3.5. Diseño y evaluación de metodologías y productos innovadores al servicio del desarrollo 

infantil temprano 

UCC diseña, entrega y evalúa metodologías y productos innovadores para la primera infancia dentro 

de los cuales se encuentran: los sets de bienvenida y apoyo a la crianza, set para el cuidado de la 

mujer embarazada, cajas cuna de emergencia, cuna/contenedor y el set para la inclusión educativa. 

Los mismos persiguen distintos objetivos y están destinados a diferentes grupos de población. 

Por ejemplo el Set de bienvenida de carácter universal, está dirigido a todos los niños nacidos en el 

país, entregándose en las maternidades desde octubre de 2013. Su versión focalizada está dirigida a 

familias atendidas por UCC en el marco del Componente de Acompañamiento Familiar. 
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A continuación se desarrolla las actividades planificadas vinculadas a los diferentes tipos de productos 

y sets, las cuales se implementarán en coordinación con la Dirección Nacional de Evaluación y 

Monitoreo (DINEM): 
 

 Cajas cunas de emergencia. Implementación de una evaluación cualitativa y cuantitativa de 

la forma y el contexto en el que fueron entregadas las cajas cunas de emergencia durante el 

año 2015.La evaluación comprende por un lado el análisis de la adecuación del perfil de la 

población beneficiaria y las condiciones de entrega (tiempos de respuesta, estado de 

conservación, etc.) y por otro el uso de la caja cuna por parte de las familias beneficiarias, así 

como su opinión respecto a la misma. Con la evaluación pretendemos mejorar todos 

aquellos aspectos que en el presente no se adecuan a las necesidades de la población 

destinataria, así como generar la información necesaria para el diseño de nuevos 

componentes innovadores para las cajas percibidos como necesarios.  

 

 Cunas y practicunas. A partir del conocimiento de las 

necesidades y requerimientos de las familias 

pertenecientes al Componente de Acompañamiento 

Familiar y Trabajo de Cercanía, UCC en conjunto con 

el Ministerio de Salud Pública y la Escuela de Diseño 

de la Universidad de la República desarrollaron la 

Cuna/Contenedor como estrategia para promover el 

sueño seguro y evitar el colecho de riesgo. Cuenta 

con la aprobación por el Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU)  Las cunas serán elaboradas por 

emprendedores que han sido formados y apoyados 

por la Dirección de Economía Social del MIDES y 

también se diseñará e implementará una estrategia 

de entrega así como una evaluación sobre su uso, 

utilidad y necesidades de mejora. 

 
 

 Set para la mujer. Diseño de un set que tenga como fin promover el autocuidado de todas 

las mujeres puérperas atendidas en ASSE.  Elaboración de una evaluación (luego de 

transcurrida la implementación y uso del set por la población destinataria) sobre su utilidad, 

metodología de entrega y nuevos insumos a incluir con el fin de mejorarlo y acercarlo a las 

necesidades de las mujeres. 
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 Set adaptado para familias con personas con discapacidad. Diseño de un set con material de 

apoyo a la crianza para las familias de los niños con discapacidad de todo el Uruguay. 

Creación de una estrategia de logística de entrega así como el diseño y la implementación de 

una evaluación (luego de haber transcurrido cierto tiempo de entrega y uso del set). 

La evaluación se realizará con el fin mejorar aquellos aspectos que dificulten tanto su entrega 

como su utilidad, así como la inclusión de nuevos materiales que se consideren necesarios 

por la población beneficiaria. 

 

 Evaluación del set de bienvenida universal y set de bienvenida para las familias 

participantes del acompañamiento familiar. Para el año 2016 el Set Universal estará 

compuesto por: un CD con canciones infantiles, un juguete para el niño y diferentes libros 

que tratan temas como: alimentación infantil, el cuidado del recién nacido, educación sexual, 

cuentos para niños y pautas de crianza. En el Set para las familias participantes del 

acompañamiento familiar y trabajo de cercanía a dichos materiales se le suma: una alfombra, 

utensilios para alimentar (vaso, platos y cucharita), un juguete plástico, otro colgante y una 

frazada.  

 

 

A partir de la experiencia construida en la entrega de ambos sets se ha realizado la 

evaluación de los diferentes elementos que los componen y se realizará el re diseño de los 

mismos acorde a los resultados de dicha evaluación.   

 

 Evaluación del Policlínico Móvil de UCC. Se realizará una evaluación intermedia y final del 

logro de los objetivos previstos en el Proyecto. En términos generales se evaluará si este 

proyecto fortalece la atención integral de la mujer y de la primera infancia a nivel territorial 

en Montevideo, Canelones y San José. Específicamente se estará realizando un seguimiento 

del número de captaciones de mujeres embarazadas (captación temprana del embarazo) y el 

número y calidad de los controles de todas las mujeres según la edad gestacional. Por otra 

parte se estará evaluando la calidad del servicio ofrecido en el Policlínico Móvil: el 

compromiso y el desempeño de los recursos humanos y la calidad y el mantenimiento de las 

herramientas (específicamente la higiene, los insumos, conectividad, estado de los 

materiales, entre otros). 

 Evaluación de la calidad de la visita en el Programa de Acompañamiento Familiar a través 

de la utilización de la metodología de “Home Visting Rating Scale” (HOVRS). En el marco de la 

cooperación técnica con el BID se realizará una adaptación de esta metodología al programa 

y se realizará la evaluación como herramienta para la supervisión de las visitas realizadas en 

el marco del acompañamiento. 
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4.4.3.6. Monitoreo y seguimiento de los indicadores y metas de la Dirección 

 

 Monitoreo continuo. El monitoreo del Programa de Acompañamiento Familiar cumple los 

siguientes objetivos: 

- Delimitar la demanda potencial de beneficiarios del Programa y analizar la cobertura 

alcanzada en relación a ésta. 

- Monitorear el perfil socioeconómico y sanitario de los beneficiarios del Programa a 

través de registros de línea de base. 

- Monitorear las intervenciones realizadas (tiempos de intervención, contenidos, 

calidad de las visitas, etc.) 

- Monitorear y evaluar los resultados de las intervenciones de acuerdo a las metas 

propuestas a través de registros de línea de base y línea final. 

 

 Sistema de información. Para monitorear y evaluar las intervenciones y conocer los 

resultados de las mismas de acuerdo a las metas propuestas, se cuenta con un sistema de 

información desde el que se registran y procesan las intervenciones.  

 

Este sistema permite que el técnico de cercanía registre durante los acompañamientos 

familiares los formularios de seguimiento correspondientes. Específicamente se registra una 

línea de base y una línea final: un formulario de línea de base aplicado al inicio de la 

intervención y un formulario de línea final al cierre de la intervención. De este modo es 

posible describir la situación de los beneficiarios del Programa al iniciar la intervención, y por 

otra parte comparar la línea de base con la línea final para aproximarse a los resultados de 

las intervenciones.  

De modo complementario al registro de los acompañamientos familiares, desde el sistema 

de información se prevé registrar y procesar el resto de las modalidades de intervención (por 

ejemplo los talleres realizados) y materiales entregados a las familias (set, cajas-cunas, etc.). 

 

 Evaluación post intervención de cercanía de mujeres embarazadas y niños menores de 4 

años. Se está realizando una evaluación de la situación de las familias participantes del 

componente de acompañamiento familiar luego de seis meses después de cerrada la 

intervención. La propuesta de evaluar la situación de las familias luego finalizada la 

intervención tiene como propósito conocer respecto a las metas del programa de 

acompañamiento. En este sentido una evaluación de este tipo propone explorar la capacidad 

de las familias de sostener y reproducir los aspectos trabajados con los equipos de cercanía 

así como también observar la continuidad o no de acceso a los servicios locales y las 

prestaciones. 

 



 

 

 

 48 

 Análisis y discusión de la evaluación externa de impacto desarrollada a través de un 

Convenio entre UCC- OPP y la UdeLAR (Instituto de Economía)  

 

 

V.   ARREGLOS INTERINSTITUCIONALES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

La Dirección está estructurada y opera bajo una lógica interinstitucional, sustentada por el concepto 

de que los resultados esperados en relación a la primera infancia no son responsabilidad exclusiva de 

una institución, sino que es imprescindible la intersectorialidad y la continuidad en las 

intervenciones. Desde su diseño UCC propone una política dirigida a la primera infancia que supere 

las fragmentaciones, articule con las demás políticas sociales y sea sostenible en el tiempo, dando 

respuesta al diagnóstico presentado en apartados anteriores. 

 

5.1. Estructura central y territorial 

 

En relación a su estructura operativa cuenta con una Unidad Técnica Central  (UTC) que gestiona la 

implementación y es responsable de fijar los objetivos de trabajo con su consecuente Planificación 

Estratégica. Además, establece las coordinaciones con las sectoriales involucradas, con la sociedad 

civil organizada, con el ámbito empresarial y con organismos de cooperación internacional. La UTC 

está conformada por una Dirección, una Coordinación de la Unidad Técnica Central y cuatro 

Divisiones: Protección Integral a la Primera Infancia, Territorios para Crecer, Gestión del 

Conocimiento e Innovación para la Primera Infancia y Apoyo a la Gestión.  

 

A nivel local, para cada uno de los departamentos, funcionan los comité de familias o mesas de 

primera infancia de integración interinstitucional, que varían según las realidades locales: Dirección 

Departamental del MSP, Dirección de APS- ASSE, representantes territoriales del MIDES, el Gobierno 

Departamental y los facilitadores regionales de UCC. El mismo tiene entre sus funciones, recibir la 

información sobre los casos de mayor vulnerabilidad propuestos para ingresar al Programa de 

Acompañamiento Familiar a través del sector salud y de las sectoriales involucradas. Además, asigna 

las familias a los equipos de cercanía que trabajarán a nivel territorial, según criterios de prioridad 

establecidos por el Programa. El equipo de territorio de UCC está conformado por: un facilitador 

regional, supervisores departamentales o zonales de campo, equipos técnicos (operadores), 

coordinador de equipos de salud, médicos de familia y obstetras parteras comunitarias. 
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Es de destacar que la Unidad Técnica Central cuenta con 17 personas de las cuales 4 son pases en 

comisión de otros organismos mientras el trabajo territorial es realizado por un total de 262 

profesionales del área de la salud y psicosocial, que se desempeñan como operadores, supervisores y 

facilitadores regionales.   

El organigrama de la Dirección se configura en torno a los tres componentes, tal como se presenta en 

la figura 2.  

 

Figura 2: Organigrama de la Dirección Nacional UCC 

 

 

5.2. Espacios de articulación 

 

UCC trabaja a su vez integrando espacios de articulación a nivel intra-MIDES, intersectorial e 

interinstitucional y a nivel territorial 

g) A nivel intra-MIDES: Integra las siguientes comisiones: 

 Comisión de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Consejo Nacional de Políticas 

Sociales,  co- liderada por UCC e INAU. 
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 Comisión de Proximidad y sus sub-comisiones bilaterales: educación, salud, empleo y 

vivienda 

 Comisión de Seguridad 

 Espacios de Coordinación Técnica Territorial (CTT) y sus Comisiones.  

Asimismo establece espacios de coordinación con otras Direcciones Nacionales como DINESIL, 

INMUJERES, con el Programa de Voluntariado, con SNIC y con PRONADIS. 

 

h) A nivel intersectorial e interinstitucional 

Se desarrollan fuertes alianzas de trabajo con INAU y MSP, ASSE, el SNIC, el MEC, entre otros. 

En co-liderazgo con el MSP se coordinan las Comisiones interinstitucionales de Salud y Mortalidad 

Infantil, de Nutrición y de Desarrollo Infantil. 

A nivel territorial también funcionan espacios de coordinación y articulación en los que los equipos 

de la Dirección participan, en coordinación con las Direcciones Departamentales de las Oficinas 

territoriales del MIDES.  

Éstos son: 

Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS). Son espacios de intercambio, articulación, 

coordinación de las políticas, planes y programas sociales a nivel territorial. Están integradas por los 

ministerios y organismos públicos que integran el Consejo Nacional de Políticas Sociales, además de 

otras entidades públicas con presencia en el territorio.  

Las preside, coordina y convoca el MIDES. Tiene entre sus cometidos definir anualmente la Agenda 

Social Departamental, coordinar y articular el conjunto de políticas sociales nacionales a nivel 

departamental y local, instrumentar las resoluciones del CNPS y proponer proyectos e iniciativas al 

CNPS (Decreto 336/2011). 

Mesas Interinstitucionales de Primera Infancia. Estas mesas están conformadas por todas las 

instituciones con competencia en el tema, y son lideradas mayoritariamente por UCC/MIDES o INAU 

y en algunos departamentos por MSP. En la actualidad se cuenta con 12 mesas  en 11 

departamentos. Estas mesas operan en ocasiones como sub mesas de las MIPS.  En todos los casos 

UCC apoya, participa y fortalece con insumos y propuestas para el trabajo conjunto en cada 

territorio.  

Mesas de Coordinación Zonal. Participan vecinos, organizaciones barriales, y técnicos de diversos 

organismos. Estos espacios se reúnen periódicamente, y tienen como función identificar 

colectivamente los principales problemas de la zona, realizando propuestas para su resolución.  
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Desde el año 2005 a la actualidad, las Mesas de Coordinación Zonal, se han constituido en espacios 

de planificación, y generación de acciones comunitarias innovadoras, para la resolución de 

problemas locales4. Estos espacios son coordinados por los SOCAT.  

Nodo Temático (Educación, Salud, Familia). Participan técnicos de diversas instituciones públicas y 

privadas. Es un dispositivo intersectorial promovido por los SOCAT (DNGT-MIDES) que opera como 

una instancia que agrupa actores (Operadores de Instituciones y/o Técnicos) para trabajar en torno a 

temas, casos y problemáticas específicas a nivel familiar y/o comunitario con el propósito de realizar 

acciones focalizadas de atención, derivación y seguimiento.  

Opera en un territorio determinado y en general articula a través del equipo del SOCAT con otros 

espacios colectivos, como ser la Mesa de Coordinación zonal o Redes de Primera Infancia. 

Comité de familias. Coordinado por el Programa Cercanías. (En los departamentos en los que 

funciona) 

Los acuerdos interinstitucionales de UCC con BPS, Sanatorio Canzani, ASSE, Trabajo Social del CHPR, 

INAU (División de Estudios y Derivación, CAIF), INDA, UDELAR, Identificación Civil, MVOTMA y SUNCA 

facilitan la interconsulta, el acceso al transporte, la realización de exámenes para el correcto control 

obstétrico, mejoras en hábitos alimentarios y prevención de anemia, acceso a la vivienda entre otros.  

 

5.3. Convenios 

 

Otro aspecto que pretende desarrollar UCC para llevar a cabo la interinstitucionalidad es la 

concreción de convenios, acuerdos y/o protocolos de actuación con las instituciones socias antes 

mencionadas. 

 

5.4. Organismos internacionales 

 

El trabajo en políticas de primera infancia, requiere del fuerte apoyo de la intersectorialidad y 

también de los organismos internacionales que tienen larga trayectoria en estas temáticas. Es así que 

UCC  trabaja en articulación y recibe apoyo técnico y/o financiero (en calidad de donación o 

cooperación no reembolsable). Los principales socios son: UNICEF, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Mundial, PNUD, UNPFA, ONUMUJERES y FAO.  

En particular con UNICEF, BID y UNFPA se elaboraron proyectos de cooperación con presupuesto 

asignado para un plan de acción acordado entre las partes para el quinquenio.  

                                                           

4  Por más información  

  http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14071/2/innova.front/mesas_de_coordinacion_zonal 
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VI. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto anual estimado para las actividades previstas es aproximadamente de $U 

300.000.000.  

 A los fondos del presupuesto nacional se le agregará en el quinquenio los provenientes de 

organismos de cooperación internacional (apoyo de BID y UNICEF) y los que surjan a través de bienes 

y servicios aportados por la firma de convenios con otros organismos del estado y empresas públicas 

o privadas que se prevén firmar durante el período. 

 

La proyección del gasto total del presupuesto nacional según componente y rubro puede observarse 

en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 9: Proyección del gasto 2016-2020 por Componente (en %)  

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE FINANCIERO CONTABLE UCC 
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Gráfico 10: Distribución del presupuesto 2016-2020 por rubro (en %) 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE FINANCIERO CONTABLE UCC 
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VII. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL, METAS E 

INDICADORES 

 

7.1. Cuantificación de la demanda potencial 

 

a. Mujeres embarazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección Mujeres embarazadas con criterios UCC 

(Fuente CNV 2013) 

    

Criterios:   

    

Mujeres embarazadas con primaria 

completa o menos  

7148 

    

Riesgo: Adolescente o Menos de 5 

controles o captación tardía  

20,9% 

    

Muj Emb. Sin gestas previas con Primaria 

completa o menos + Riesgo: 

1492 
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b. Niños menores de 4 años 

 

 

Proyección niños menores de 4 años pobres con 

algún riesgo 

      

Nacimientos anuales: 48681 niños 

      

%Pobreza: 21 % 

% Indigencia 1,1 % 

% con algún riesgo 

s/encuesta: 

35 % 

      

Total de 0 a 3 años: 183718 niños 

      

Total de 0 a 3 años pobres: 38581   

Total de 0 a 3 años indigentes: 2021   

Total de 0 a 3 años pobres 

con algún riesgo: 

13503 niños 

Total de 0 a 3 años indigentes 

con algún riesgo: 

1293 niños 
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7.2. Indicadores y metas al año 2020 

 

COMPONENTE 1 - PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA: Promover las condiciones necesarias 

para que todos los niños ejerzan su Derecho al buen comienzo de la vida, 

contribuyendo al fortalecimiento de un sistema de Protección Integral a la Primera 

Infancia basado en la intersectorialidad. 

 

LE ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO 
Meta 

2016 

Meta a 

2020 

LE1 

Plan de fortalecimiento de las maternidades y 

servicios de salud en los que se realiza el control de 

salud de la mujer embarazada, el parto y el control 

del niño 

N° de Maternidades del Uruguay en las que 

al menos un técnico que trabaja en 

contacto con la madre y el niño participó 

de las actividades de sensibilización sobre 

desarrollo infantil y pautas de crianza 

organizadas por UCC. 

25 88 

N° de   mujeres embarazadas captadas en 

el policlínico móvil gestionado por 

UCC/ASSE/MSP. 

    

Nº de mujeres embarazadas con ecografía 

obstétrica realizada en el marco del 

proyecto de telesonografía gestionado por 

el CHPR. 

    

Apoyo para el fortalecimiento del modelo de 

intervención en riesgo del primer nivel comunitario 

 

N° de personas atendidas por los médicos 

de familia y parteras comunitarias 
4.000 26.000 

Implementación de un Plan de crianza que ponga 

a disposición de las familias, cuidadores y de 

quienes trabajan con ellos materiales de apoyo 

para la crianza, herramientas y ofrezca 

oportunidades de capacitación a través de 

acciones educativas 

N° de familias que reciben set universal de 

UCC con material informativo y didáctico 

entregados en el 100% de las maternidades 

del país. 

47.000 235.000 

N° de mujeres puérperas atendidas por 

ASSE que reciben set con material socio-

educativo y autocuidado proporcionado 

por UCC. 

0 80.000 

% de familias con mujeres embarazadas o 

niños menores de 4 años que accedieron a 

alguno de los productos con material de 

apoyo a la crianza diseñados por UCC 

NA 30% 

Nº de cuidadores que participaron en 

actividades de captación en pautas de 

crianza en las que participa UCC 

1.000 5.000 
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Nº de campañas de promoción de la salud 

en las que participa UCC dirigidas a mujeres 

embarazadas y/o niños. 

3 15 

Acciones para la conciliación de los roles 

productivos y reproductivos 

Nº de centros de cuidado infantil  en el que 

al menos un integrante del equipo participó 

de las actividades de sensibilización en el 

abordaje familiar en situaciones de riesgo y 

prácticas de crianza. 

40 100 

Estrategia diseñada de cuidados 

comunitarios de 0 a 1 año en conjunto con 

otros actores 

50 400 

LE3 

Generación de espacios públicos enfocados en las 

familias con mujeres embarazadas y niños menores 

de 4 años. 

N° de espacios públicos recreativos para 

niños, abiertos o cerrados promovidos, 

apoyados o gestionados por UCC 

3 63 

N° de organismos públicos que cuentan 

con salas de lactancia promovidas por 

UCC 

5 30 

 

COMPONENTE 2 - TERRITORIOS PARA CRECER: Promover el desarrollo infantil temprano con un 

enfoque territorial que ponga el acento  en igualar las oportunidades desde el comienzo 

de la vida. 

LE ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO 
Meta 

2016 

Meta a 

2020 

LE2 

Expansión del alcance de las intervenciones en el 

hogar, en el lugar de residencia y/o en la 

comunidad con familias con mujeres embarazadas 

y/ o niños y niñas menores de 4 años en situación 

de vulnerabilidad, a través de diversos dispositivos y 

modalidades. 

N° de mujeres embarazadas y/o niños 

menores de 4 años con riesgo sanitario y/o 

biológico acompañados por técnicos de 

cercanía en el transcurso del año. 

6.100 35.300 
N° de mujeres embarazadas y/o niños 

menores de 4 años con riesgo sanitario y/o 

biológico acompañados en situación de 

privación de libertad 

N° de mujeres embarazadas y/o niños 

menores de 4 años víctimas de trata 

acompañadas por técnicos de cercanía 

N° de mujeres embarazadas y/o niños 

menores de 4 años captados por los 

Médicos de Familia y Comunidad (MFYC) y 

Obstetras Parteras (OP) 

5.540 27.540 

Entrega de materiales y herramientas de apoyo a 

la crianza en el marco del acompañamiento 

familiar y otras actividades en el territorio 

N° de familias con niños menores de 4 años 

que reciben practicunas por situación de 

desplazamiento o colecho inseguro 

2.000 10.000 
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N° de mujeres embarazadas y/o niños 

menores de 4 años acompañados por UCC 

que reciben set focalizado de apoyo a la 

crianza 

6.100 35.300 

N° de familias que reciben caja cuna de 

emergencia 
300 2.200 

Fortalecimiento de la inclusión educativa y laboral 

en niños y adultos 

N° de centros de cuidados infantil 

sensibilizados en prácticas de crianza 
5 100 

N° de actividades comunitarias para la 

primera infancia 
40 240 

Cantidad de familias participantes en 

actividades grupales en centros educación 

primera infancia 

350 2.000 

Mejora del hábitat y medio ambiente 

Nº de soluciones habitacionales  otorgadas 

por el MVOTMA  a las familias que 

participan del Programa de 

Acompañamiento Familiar 

60   

COMPONENTE 3 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA: Promover la gestión social del 

conocimiento al servicio del desarrollo infantil temprano y la generación de respuestas innovadoras.  

LE ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO 
Meta 

2016 

Meta a 

2020 

LE4 

Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil 

y Salud (ENDIS). 
  2° ola 

3° ola y 

2°edición 

ENDIS 

Promoción de la investigación en primera infancia 

orientada al diseño de políticas públicas 

N° de proyectos que promuevan la 

capacitación, innovación, investigación 

y actualización de información para la 

primera infancia, apoyados, gestionados 

o coordinados por UCC en cada año. 

5 21 

Articulación con universidades y centros de 

investigación nacionales e internacionales para 

contribuir al mejor análisis de la situación de la 

primera infancia en el Uruguay y evaluación de 

las intervenciones que implementa la Dirección 

N° de acuerdos con Universidades 

nacionales o internacionales 
3 15 

Articulación interinstitucional y gestión social del 

conocimiento generado por UCC y otros actores 

 N° de acuerdos con organismos 

estatales para la generación de 

conocimiento vinculado a la Primera 

Infancia 

 2 4  

Diseño y evaluación de metodologías y productos 

innovadores al servicio del desarrollo infantil 

temprano 

Evaluación de los productos y 

metodologías implementados 
2 4 
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Monitoreo y evaluación de la calidad de las visitas 

del Programa de Acompañamiento Familiar 

Aplicación e informe utilizando la 

metodología Home Visiting Rating Scale 

(HOVRS) realizado 

0 1 

Monitoreo y seguimiento de los indicadores y  

metas de la Dirección 

Sistema de monitoreo de indicadores de 

cada área del Programa 
    



 

 

 

VIII. ANEXOS 

8.1. Resumen de actividades por componente y línea estratégica 

 

 Líneas estratégicas 

Componentes Derechos desde el comienzo de la vida y plan de crianza Programas de atención temprana Barrios para Crecer 
Gestión de Conocimiento e 

innovación para la PI 

Protección Integral a la 

Primera Infancia 

 Plan de fortalecimiento de las maternidades y servicios de salud en los que se realiza 

el control de salud de la mujer embarazada, el parto y el control del niño 

 Apoyo para el fortalecimiento del modelo de intervención en riesgo del primer nivel 

comunitario 

 Implementación de un Plan de crianza que ponga a disposición de las familias, 

cuidadores y de quienes trabajan con ellos materiales y herramientas de apoyo para 

la crianza y ofrezca oportunidades de capacitación a través de acciones educativas 

 Acciones para la conciliación de los roles productivos y reproductivos 

 Promoción del derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes 

 

  Generación de 

espacios públicos 

enfocados en las 

familias con mujeres 

embarazadas y niños 

menores de 4 años. 

 

Territorios para Crecer  

 Expansión del alcance de las intervenciones en el hogar, en el 

lugar de residencia y/o en la comunidad con familias con 

mujeres embarazadas y/ o niños menores de 4 años en 

situación de vulnerabilidad, a través de diversos dispositivos y 

modalidades. 

 Entrega de materiales y herramientas de apoyo a la crianza en 

el marco del acompañamiento territorial y otras actividades en 

el territorio 

 Fortalecimiento de la inclusión educativa y laboral en niños y 

adultos 

 Mejora del hábitat y 

medio ambiente 

 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación para la 

Primera Infancia 

 Encuesta Nacional de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS) 

 Promoción de la investigación en primera infancia orientada al diseño de políticas públicas 

 Articulación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales para contribuir al mejor análisis de la situación de la primera infancia en el Uruguay y evaluación de las intervenciones  

 Articulación interinstitucional y gestión social del conocimiento generado por UCC y otros actores 

 Diseño y evaluación de metodologías y productos innovadores al servicio del desarrollo infantil temprano 

 Monitoreo y seguimiento de los indicadores y  metas de la Dirección 
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8.2. Resumen de metas por componente- situación a 

diciembre 2014 

 

Componente 1. Acompañamiento familiar y trabajo de cercanía  

METAS Situación a diciembre de 2014 

Equipos de cercanía de UCC en todos los departamentos 

del país. 

100% de los departamentos del país implementando el 

programa UCC. 

Acompañamiento familiar a 10.000 mujeres embarazadas 

y/o niños menores de 4 años, en todo el país 

12.224 niños menores de 4 años y mujeres embarazadas en 

7.316 hogares en acompañamiento en los que viven 34.160 

personas. 

Medición de hemoglobina al menos al 80% de las mujeres 

embarazadas y los niños menores de 4 años de las 

familias que reciben acompañamiento familiar. 

Screening de Hb realizado en el 83% de los niños. 

90% de las mujeres embarazadas tienen medición de he-

moglobina. 

Screening de desarrollo infantil al menos al 80% de los 

niños menores de 4 años de las familias que reciben 

acompañamiento familiar 

88% de los niños con screening de desarrollo infantil 

realizado. 

Al menos el 70% de las mujeres embarazadas tuvieron, 

desde el momento de la captación por UCC, una 

frecuencia de controles adecuada según las normas 

vigentes.  

Un 65% de las mujeres embarazadas tuvo, desde el 

momento de la captación una frecuencia de controles 

adecuada según norma.  

El 58% de las mujeres embarazadas tuvieron al menos 5 

controles. 

Al menos un 50% de los niños menores de 2 años mejoran 

su relación peso/edad en 0.5 de puntaje Z y  al menos un 

30% de los menores de 4 años mejoran su talla/edad en 

0.5 puntaje Z.  

Un 40% de los menores de 2 años mejoró su relación 

peso/edad en 0.5 puntaje Z (n=2122) 

Un 35% de los niños menores de 4 años mejoró su relación 

talla/edad en 0.5 puntaje Z (n=3156).   

Reducción de la anemia infantil en al menos un 20% entre 

los niños. 

Un 85% de los que tenían anemia al inicio del 

acompañamiento, luego del acompañamiento, no tienen 

anemia.  

Reducción de las situaciones de alteración del desarrollo 

infantil en un 20%. 

Un 58% de los niños que presentaban alguna alteración de 

desarrollo infantil al inicio, al cierre del acompañamiento no 

las presentaron. 
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METAS Situación a diciembre de 2014 

Al menos un 50% de las familias que no recibían las 

prestaciones sociales de tarjeta Uruguay Social, Canasta 

de Riesgo Nutricional de INDA e identificación civil,  

comienzan a recibirlas. 

-el 53% de las familias que no recibían las prestaciones 

sociales de la TUS comenzó a recibirla. Las restantes están 

siendo evaluadas por MIDES. 

-el 66% de las familias que no recibían las prestaciones 

sociales de la Canasta de Riesgo Nutricional del INDA 

comenzó a recibirla.  

-el 77% de las mujeres embarazadas que no recibían 

asignación prenatal, comenzaron a recibirla.  

-el 81% de los hogares que no recibían asignaciones por los 

hijos/as, comenzaron a recibirla.  

- El % de niños que no asiste a CAIF disminuyó de 67% a 

43%.  

 

 

 

Componente 2: Acciones socio-educativo-sanitarias universales  

METAS Situación a  diciembre de 2014 

Entrega de “Sets de apoyo educativo” universal.  Desde octubre de 2013 se realiza la entrega de “Sets de 

bienvenida” en todas las maternidades públicas y privadas 

del país. En Entregados 56.890 a diciembre 2014.  

Campaña instrumentada de carácter universal para la 

sensibilización y comunicación sobre la importancia 

de la Primera Infancia. Televisión, radio, prensa y 

materiales gráficos.  

Se ejecutó en noviembre y diciembre de 2013 una campaña 

de carácter universal para la sensibilización y comunicación 

sobre la importancia de la Primera Infancia.  

Realización de materiales gráficos para los 19 

departamentos para entregar a todas las instituciones 

locales.  

 

Componente 3: Generación de conocimiento  

METAS Situación a  diciembre 2014 

Encuesta nacional sobre salud, nutrición y desarrollo 

infantil  

El trabajo de campo estaba finalizado a diciembre de 2014, 

en el marco del convenio con el INE y la UDELAR. 3070 

niños encuestados (1150 en Montevideo).  
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METAS Situación a  diciembre 2014 

Evaluación externa de resultados del programa  En ejecución desde octubre de 2013, a través de convenio 

con la UDELAR. Levantamiento de Línea de base finalizada 

en mayo 2014.  

Diseño de un estudio cualitativo sobre metodología del 

trabajo de cercanía.  

Fortalecimiento de los sistemas de información.  Sistema de Información de UCC desarrollado. Algunas 

Interfases con otros sistemas desarrollados y otras en 

desarrollo. Se están coordinando acciones con AGEV y MSP, 

MVOTMA, MEC, INAU, MIDES, BPS e INDA. 

Promoción de la Investigación en Primera Infancia Creación de un Fondo de Investigación para la Primera 

Infancia (ANII-UCC/OPP-UNICEF) 

Convenio con UdelaR para realización de estudios 

específicos con distintas facultades:  

- Repercusión del consumo en el embarazo de 

alcohol, PBC, marihuana, anemia y depresión 

materna sobre el desarrollo infantil en la etapa 

preescolar 

- Asociación entre parasitosis intestinales, estado 

nutricional y anemia en niños menores de 5 años 

del programa UCC 

Intervención e investigación para atender el desgaste 

laboral "cuidado de los cuidadores" e impacto emocional y 

estrés en contextos de trabajo con poblaciones en situación 

de alta vulnerabilidad. 
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Componente 4: Fortalecimiento de las capacidades institucionales  

METAS Situación a  diciembre 2014 

Apoyo técnico para la revisión de normas y criterios 

de atención de la salud  

Se está ejecutando junto con el MSP la revisión y 

unificación de los criterios de atención en todas las 

maternidades del país, buscando garantizar atención de 

calidad para toda la población independientemente de su 

situación socio económico.  

Publicación de las Guías para la prevención de Anemia 

actualizadas y difundidas por el MSP en todo el país.  

Capacitación en antropometría y vigilancia del estado 

nutricional en todos los departamentos del país. Desarrollo 

de materiales de apoyo para la evaluación del estado 

nutricional del niño menor de 5 años. (UCC-MSP-UDELAR) 

Capacitación y guía de trabajo para el Abordaje de la Salud 

Buco-dental desde la Interdisciplina.  

Capacitación de AIEPI Neonatal y patología crítica materno 

perinatal para personal de salud. 

Elaboración de Protocolos de atención en desarrollo 

infantil. 

Diseño  y articulación con otras organizaciones para la 

construcción de elementos a incorporarse en los set 

universal y focalizados de UCC.  

Apoyo técnico para la construcción de diseño 

curricular común de educación inicial de niños de 0 a 6 

años.  

Acuerdo de trabajo con el Consejo Consultivo de Educación 

en la Primera Infancia creado por la ley de educación e 

integrado por MEC, ANEP, INAU, MSP, SINTEP. Currículo 

común de educación de 0 a 6 años ya acordado.  

Contratación de 30 recursos humanos para el 

fortalecimiento del control del embarazo  

15 Médicos de familia y 14 obstetras parteras contratados 

desde diciembre 2013 (Trabajando en ASSE y Servicios de 

las intendencias de Montevideo y Canelones).  

Equipamiento y pequeñas obras de infraestructura en 

centros de salud y servicios de atención a la primera 

infancia.  

Instrumentación de proyecto innovador de telemedicina, el 

cual constituye el único sistema alternativo para mejorar la 

accesibilidad a las ecografías de los controles prenatales, y 

de esta manera contemplar la demanda insatisfecha de las 

mujeres embarazadas con cobertura de salud de ASSE.  

 


