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De la emergencia a la equidad social: 
cuatro años de políticas sociales 

Edición Preliminar 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En marzo del año 2005 se produjo en Uruguay un cambio sustantivo en varios 
sentidos; el inicio de la gestión del Presidente Dr. Tabaré Vázquez estuvo marcado 
por varias e importantes resoluciones que marcaron la trayectoria y el nuevo rumbo 
de las políticas públicas. Precisamente uno de aquellos sentidos en clave de 
transformaciones se tradujo en un conjunto de orientaciones, decisiones y 
concreciones que fueron plasmadas en las nuevas políticas sociales. 
 
El primer y significativo cambio fue el de asumir que los ciudadanos y ciudadanas ya 
no fueran consideradas objetos de la compasión y de la asistencia pública sino en 
tanto sujetos de derechos. Ello implicó poner todo el esfuerzo en garantizar el pleno 
ejercicio de estos derechos; diseñando, formulando e implementando diversos planes 
y programas sociales con el objetivo de dar respuestas inmediatas y al mismo tiempo 
generando las condiciones para que todos los ciudadanos tuvieran las mismas 
oportunidades. El centro de atención de todas las intervenciones estatales estuvo y 
está colocado en la creación de las condiciones propicias para el más pleno y 
auténtico desarrollo social y personal de todas y todos los habitantes de esta tierra.           
 
La creación del Ministerio de Desarrollo Social, la ejecución del Plan de Emergencia 
Social y ahora del Plan de Equidad, que no es otra cosa que una verdadera estrategia 
de justicia e igualdad social; la implementación del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, las transformaciones del régimen de asignaciones familiares, los cambios en la 
seguridad social, la instalación de los consejos de salarios, la inversión social en 
educación como nunca antes se hizo, la reforma tributaria, entre tantas y tantas 
otras medidas y acciones a favor del desarrollo social, constituyen todos ejemplos 
concretos de una ética política del gobierno en su conjunto. 
 
Debe subrayarse por otra parte que, ante la ineficiencia e incapacidad del Estado 
para articular y coordinar las políticas sociales se generaron diversos ámbitos 
institucionalizados, entre los cuales destacamos la creación del Gabinete Social y del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.  
 
El presente Informe es el resultado de una elaboración interinstitucional en la que 
todos los organismos que integran el Consejo Nacional dan cuenta de todas las 
actuaciones realizadas por el Gobierno en el campo social en función de los 
compromisos contraídos con la ciudadanía y tomando en cuenta el actual esquema 
que el Plan de Equidad expresa en términos de programas sociales, proyectos y leyes 
y que condensan los principales logros a la fecha. Su objetivo político y operativo 
consiste en realizar una breve síntesis de las políticas públicas aplicadas en el área 
social a partir de 2005 y mostrar algunos de sus resultados en diversos campos de 
actuación, es decir,  en las condiciones de vida de la población, en la reconfiguración  
del sistema de bienestar y protección, así como en los ajustes e innovaciones 
político-institucionales de las prestaciones públicas 
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Pensar y actuar a favor del desarrollo social también implicó reorientar las políticas 
sociales hacia la universalidad de las prestaciones, bienes y servicios sociales y 
considerar la focalización subsidiaria como criterio útil en la medida que favoreciera 
el ejercicio de los derechos y facilitara el acceso a tales satisfactores. Asimismo se 
concibe la política social de un modo articulado con la política económica, ambas 
constituyen dimensiones de un enfoque integral del desarrollo humano y no como 
sucediera en el pasado anteponiendo y subordinando la política social a la visión 
macroeconómica y peor aún desde un criterio exclusivamente compensatorio.  
 
Esta nueva orientación también supone que las políticas sociales se expresan 
cabalmente tanto desde un abordaje asistencial - toda vez que se conectan 
necesidades con satisfactores y ciudadanos con instituciones -, mientras se 
complementa con un abordaje promocional al estimular e incentivar explícitamente 
el despliegue de las capacidades y las potencialidades de los sujetos. Y no como 
históricamente se desarrollaron las políticas sociales, con frecuencia bajo la forma 
del clientelismo y el manejo discrecional de los recursos públicos. 
 
Otra de las finalidades de las nuevas políticas sociales es sin duda alguna la de 
promover la autonomía crítica y la participación de los ciudadanos, condiciones 
fundamentales para consolidar y ampliar la democracia. También en esta dirección la 
cooperación con las organizaciones sociales ha sido un factor clave para el logro de 
los objetivos propuestos y hay que reconocer el esfuerzo solidario y el aporte plural y 
enriquecedor de cientos de voluntarios a lo largo de estos cuatro años.             
 
El Plan de Equidad apuntaba a reconfigurar todo el sistema de protección social por 
lo cual se planteó una articulación eficaz entre los componentes de la matriz de 
bienestar, esto es las Reformas Sociales más estructurales con la transformación de 
la Red de Asistencia e Integración Social. Y ha logrado dar pasos sustantivos hacia un 
sistema coherente y cada vez más ensamblado que conecta, organiza y orienta el 
conjunto de bienes y servicios sociales disponibles de manera consistente con todas 
las intervenciones públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y ciertamente la reducción de las desigualdades, de la pobreza y de la 
extrema pobreza.            
 

Aún queda mucho por hacer, pero mucho se hizo a favor de la población y 
especialmente por aquellos sectores sociales en situación de pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad social y económica. A la ciudadanía toda, esta es nuestra rendición de 
cuentas a cuatro años de haber asumido la gestión del gobierno nacional.                 
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MARCO GENERAL 
 
 
1. El punto de partida 
 

La situación socioeconómica regional y nacional para el año 2005 era 
extremadamente crítica, debido principalmente a la crisis económica que afectó a  la 
región entre 1999 y 2002. En el caso uruguayo la crisis tuvo consecuencias sociales 
profundas y dejó al Estado con escaso margen de maniobra en virtud del elevado 
nivel de endeudamiento. En aquellos años, el deterioro del marco económico 
regional al que la economía uruguaya está indisolublemente ligado, puso al 
descubierto las debilidades estructurales del modelo de  crecimiento vigente.   

En marzo de 2005, el desempleo rondaba casi el 13 %. La calidad de empleo también 
representaba un problema agudo: un 43.7% de los ocupados tenía un empleo con 
limitaciones, fuese por precariedad, inestabilidad, carencia de cobertura social o 
informalidad. 

 La capacidad de compra de los salarios había experimentado una caída del orden del 
22% en el período 2001-2004. Por otra parte, la pobreza había trepado durante el año 
2004 al 31.9% de la población, acentuándose  entre los menores de 6 años (56.5%).  

El panorama fiscal resultaba particularmente comprometido. El déficit fiscal 
alcanzaba 2 puntos del PBI y el endeudamiento público ascendía a USD 13.300 
millones, cifra levemente superior al 100% del PBI al cierre de 2004. Asimismo, los 
compromisos financieros tenían vencimientos a corto plazo y en su mayoría habían 
sido contraídos con organismos multilaterales de crédito, lo que suponía elevados 
niveles de condicionamiento para la política interna.  

En el ámbito laboral, con excepción de algunos sectores, la fijación de salarios y de 
otras condiciones de trabajo dependía exclusivamente de la negociación entre los 
trabajadores de forma individual y sus respectivas empresas ya que se habían 
desarticulado los espacios colectivos en los que dirimir los conflictos distributivos. No 
existía ningún mecanismo institucional que asegurara que la incipiente recuperación 
de la economía se tradujera en mejoras para los trabajadores. Incluso, durante el 
año 2004, cuando se retoma la senda de crecimiento, los salarios de los trabajadores 
privados continuaron cayendo.  

En el plano de las políticas sociales, predominaba la falta de planificación, la 
fragmentación y la superposición de intervenciones. Existían programas focalizados 
desarticulados de cualquier estrategia general.  

En materia de protección y bienestar, se disponía de un sistema de políticas sociales 
que había sido objeto de diversas reformas y modificaciones en la década de los 90’ 
dando lugar a un esquema complejo y fragmentado de intervenciones públicas, en el 
que convivían servicios semiprivatizados, con otros de orientación universalista, a los 
que se sumaban iniciativas de tipo focalizados. Además de esta variabilidad en las 
opciones de las líneas públicas de acción, se agregaba un problema estratégico en el 
campo social, referido a la localización institucional de un conjunto de nuevos 
programas, en particular aquellos intersectoriales, dirigidos esencialmente a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es así que una serie de iniciativas 
específicas estaban ubicadas de manera excepcional en la órbita de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la que por definición no es un ámbito “natural” de 
ejecución de iniciativas de protección social.  
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Interesa señalar asimismo, que pese a las revisiones a que fuera sometido el sistema 
de políticas sociales nacionales en anteriores administraciones y considerando la 
incorporación de una serie variada de iniciativas de combate a la pobreza, el país no 
contaba con un esquema moderno y estable de intervenciones públicas que abordara 
de forma sistemática y coordinada las situaciones de vulnerabilidad y los nuevos 
riesgos sociales. Por lo que resultaba necesario atender las emergencias sociales de 
corto plazo pero, simultáneamente, iniciar un proceso de rediseño estructural de la 
matriz de protección social; en suma, pasar de la emergencia a la equidad como 
estrategias articuladas una con la otra.  

 

2. La estrategia gubernamental en el área social  y sus lineamientos principales 

Tal como se expresa en el enfoque conceptual-normativo del Plan de Equidad, la 
estrategia del gobierno en el área social se ha fundamentado en la concepción de 
que  “asegurar que los habitantes de nuestro país tengan posibilidades efectivas de 
desarrollar una vida digna es uno de los derechos fundamentales que propician la 
condición de ciudadano/a y por ende es una responsabilidad de la sociedad en su 
conjunto y del Estado en particular. Brindar protección a quienes la necesitan, 
amparar a la población garantizando sus derechos fundamentales y hacerlo durante 
toda su vida, construyendo equidad, contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía, 
generando iguales condiciones y oportunidades para todas y todos frente a diversas 
circunstancias vitales, sociales y económicas”.1 

En este marco se destacan los criterios orientadores del Plan de Equidad, definidos 
para dar respuesta a las situaciones de riesgo que deben ser superadas: 

a. construir un sistema de seguridad social capaz de proteger a los ciudadanos y 
a los hogares incorporados al mercado de trabajo formal, de carácter 
contributivo, es decir, financiado por trabajadores, empresarios y el Estado.  

b. Regular la provisión privada y pública de bienes sociales a través de las 
agencias estatales correspondientes, que aseguren la calidad de los servicios 
de forma que ello no quede librado a la manipulación de grupos corporativos 
y económicos. 

c. Construir una Red de Asistencia Social de naturaleza no contributiva, con el 
objetivo de amparar a los sectores sociales con mayor vulnerabilidad, que 
cuentan con menores oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo. 
La misma deberá estar articulada con el sistema de seguridad social y el 
conjunto de políticas universales básicas.2 

En este sentido, el presente documento pretende sintetizar el conjunto de políticas 
públicas aplicadas a partir de 2005 y sus resultados. Dichas políticas se han 
vertebrado en torno a algunos lineamientos u orientaciones generales, a la luz de las 
cuáles puede analizarse la coherencia global de la estrategia impulsada.    

                                             
1  Documento del Plan de Equidad, pág 10. 
2    Ibid. 
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• Articulación de la política económica y social 

En primera instancia importa mencionar, la creación en este periodo de gobierno del 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en tanto una estructura organizativa que 
facilita la coordinación de las intervenciones públicas al interior del área social – ya 
sea propiciando la reubicación de servicios, programas e institutos y estableciendo 
nexos institucionales estables con otras sectoriales-, así como vínculos permanentes 
es con el resto de las políticas públicas estratégicas.  

Por esta razón,  es posible afirmar que en la presente Administración, las políticas 
económicas y sociales se concibieron como esferas articuladas del quehacer 
gubernamental. La política social no jugó un rol subsidiario y compensatorio sino que 
fue considerada como un eslabón central en las definiciones centrales de la política 
económica. En este sentido, la integración permanente del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) al Consejo Nacional de Políticas Sociales - ámbito intersectorial 
presidido por el MIDES - constituye una expresión concreta de este cambio de 
enfoque.   

La política macroeconómica tuvo entre sus prioridades la consolidación del 
crecimiento económico, la estabilidad de precios y la reducción de los factores de 
vulnerabilidad de la economía uruguaya. El crecimiento constituyó un objetivo 
central en cuanto condición necesaria para la mejora de la calidad de vida de la 
población, acumulando el país una tasa promedio del 7% en el período 2005-2007. Se 
estima que en 2008 el crecimiento superará el 10%. 

Asimismo, el control de la inflación – que se dio en un contexto particularmente 
complejo de aumento de precios internacionales de alimentos y petróleo - resultó 
fundamental desde la perspectiva de la defensa del poder de compra de quienes 
perciben ingresos fijos, como en el caso de los trabajadores y jubilados.  

Por otro lado, en los últimos años la economía uruguaya ha reducido 
significativamente los factores de vulnerabilidad económica. En este sentido, la 
disminución del endeudamiento público y su reestructuración aparecen como uno de 
los logros fundamentales. El peso de la deuda pública neta como porcentaje del PBI 
pasa de situarse cerca del 70% en el primer semestre de 2005 a 39.4% en igual 
período de 2008. 

Los escenarios de crisis golpean más a  los perceptores de ingresos fijos (asalariados y 
pensionistas) ya que perciben ingresos periódicos y sometidos al deterioro del poder 
de compra si no se realizan ajustes de acuerdo a la inflación. Por lo tanto son  
sectores que  disponen de menos alternativas para amortiguar las pérdidas de 
bienestar que conlleva el deterioro del contexto macroeconómico. Por ende, la 
mejora general de los indicadores de vulnerabilidad económico-financiera del país no 
resulta menor desde el punto de vista social.  

Otro factor de gran relevancia es el Gasto Público, el cual fue reestructurado 
aumentando de forma importante la participación del Gasto Público Social (GPS) 
dentro del mismo. Este cambio en la composición del gasto da cuenta de la 
incorporación de objetivos sociales dentro de la propia política fiscal.  

En 2004, el GPS representaba un 35.7% del gasto total del Gobierno Central, mientras 
que la proyección al año 2009 indica que éste pasaría a representar un 49.1%.3 De 
esta forma, el gobierno procesó una profunda recomposición de gasto público: al 

                                             
3  Presentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Comisión de Presupuesto, 

Cámara de Senadores, junio de 2008.  
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final del período la mitad del gasto público estará vinculado a programas que 
persiguen objetivos sociales. El componente clave de este crecimiento es una 
correcta administración de los intereses de la deuda pública, los cuales pasarían de 
un 31% del PIB en 2004 a un 17.2% en 2009. 

Es en el mercado de trabajo donde la crisis económica impactó más claramente, con 
una fuerte caída del salario real y un brusco aumento del desempleo. La política 
laboral que se asume a partir de 2005, es una clara evidencia del cambio de enfoque 
en cuanto a la articulación entre la política económica y social. El mercado laboral es 
el ámbito principal a través del cual la dinámica económica se traduce en 
determinados resultados sociales. El bienestar de la mayoría de los uruguayos está 
vinculado precisamente a su participación en dicho mercado y a los ingresos que 
obtienen por esta vía, además de los beneficios sociales que derivan del mismo. 

Sin embargo, el crecimiento económico - y lo subrayamos una vez más - por si solo no 
es condición suficiente para generar mejoras sostenidas en las condiciones laborales 
de los uruguayos, por ello se tomaron medidas concretas para una efectiva 
traducción del crecimiento económico en mejoras salariales y sociales del 
trabajador. 

En este sentido, se procedió a la reinstalación de los Consejos de Salarios en el sector 
privado, incluyendo inéditamente a los trabajadores del sector rural y a los del 
sector doméstico. El Estado retoma su participación activa en el  proceso de fijación 
salarial, conjuntamente con trabajadores y empresarios. También se instalaron 
mesas de negociación en el sector público, lo cual se suma a diversas iniciativas 
legislativas y administrativas que se detallan en este informe que apuntaron a 
recomponer la capacidad de regulación de las relaciones laborales y de protección de 
los derechos de los trabajadores.  

Cabe destacar  que la nueva política laboral no implicó costos en términos de 
empleo. Por el contrario, no sólo se alcanzaron registros históricos de inversión, 
creación de empleos y reducción del desempleo, sino que simultáneamente se 
avanzó sostenidamente en la mejora de la calidad del empleo y en la reducción de la 
informalidad laboral, ello se expresa en una cifra récord que superó los 1.250.000 
cotizantes al BPS. Se demostró que no es necesario recorrer el camino de la 
desregulación para fomentar la inversión privada y crear nuevos puestos de trabajo. 
Por otro lado, la participación activa del Estado no sólo garantizó un crecimiento 
sostenido de los salarios, sino que también aseguró la coherencia de la política 
salarial con otros  objetivos de la política económica. Por último, las nuevas reglas 
de juego en el ámbito laboral fueron internalizadas progresivamente por los actores 
del mundo laboral, registrándose buenos niveles de consenso en los acuerdos 
salariales (92% en 2005; 86% en 2006).4 En relación a la tercera ronda realizada en  
2008, datos preliminares indican que acordaron más del 80% de los grupos. 

En suma, el conjunto de políticas sociales que implicaron el aumento del gasto en 
educación; la reforma de salud; el plan de emergencia y la nueva red de protección e 
integración social; el fomento a la formalización laboral y algunos cambios 
significativos en la seguridad social evidenciaron su plausible articulación con las 
políticas económicas.  

 

                                             
4  Según Programa de Modernización de Relaciones Laborales, UCUDAL. 
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• Articulación de objetivos de corto, mediano y largo plazo 

En el área social, resultaba impostergable atender a corto plazo la profunda situación 
de emergencia social en que se encontraban miles de personas, a consecuencia de 
varias décadas de acumulación de desventajas y agravada en gran medida por efecto 
de la crisis económica ya mencionada a lo que se agrega el resultado de las reformas 
socioeconómicas instrumentadas. Además era impostergable construir o reconstruir 
un sistema de protección social, fundamentalmente con un sólido componente de 
asistencia que abordara las nuevas problemáticas sociales asociadas a la exclusión de 
importantes segmentos de población 

En este sentido y tal como estaba establecido en el programa de gobierno, se 
comenzó a trabajar en la implementación del Plan de Atención Nacional a la 
Emergencia Social (PANES). El Plan implicó responder de forma inmediata mediante 
siete programas o componentes interrelacionados orientados a la población en 
situación de extrema pobreza (Ingreso Ciudadano -transferencia de ingreso a 
hogares, alimentación, participación social y laboral, intervenciones en educación, 
atención de emergencia sanitaria, campaña por la identidad y el mejoramiento del 
hábitat). Desde sus inicios el plan fue anunciado como transitorio, ya que se trataba 
de tender un “puente” con esquemas de protección social de tipo permanente. A 
diferencia de otros países de la región donde se consolidaron e hicieron permanentes 
las intervenciones de emergencia sin cambios sustantivos en el campo de las políticas 
sociales estructurales, el PANES culminó a finales del año 2007 de acuerdo a lo 
previsto y planificado.  

La respuesta inmediata a las situaciones de mayor vulnerabilidad que posibilitó la 
instrumentación del PANES dejó paso al denominado Plan de Equidad (PE). No se 
trató de la sustitución de un plan por otro, sino del pasaje de una política transitoria 
a una matriz de políticas permanentes, con objetivos diferentes y que comprende al 
conjunto de la población uruguaya. El Plan de Equidad constituyó para el país un 
esfuerzo de elaboración sin precedentes en el campo social y reflejó la preocupación 
por avanzar - a medio y largo plazo - en el diseño de un sistema de protección 
moderno y ajustado a las nuevas necesidades sociales y por tanto mucho más eficaz.  

El Plan de Equidad (concebido como una estrategia de justicia social, reducción de la 
pobreza y de la desigualdad), implicó la concreción y el desarrollo simultáneo de los 
componentes estructurales de la matriz de bienestar social y la transformación y 
expansión de la Red de Asistencia e Integración Social. Se impulsaron reformas 
estructurales en el campo de la política tributaria, en el sistema de salud y en las 
políticas activas de empleo. Paralelamente, se procesó un incremento sustantivo de 
los recursos destinados a salud y educación. 

En este marco se reformuló el régimen de Asignaciones Familiares para los hogares 
en situación de pobreza, aumentando sensiblemente los montos orientados a niños y 
adolescentes, estableciendo la frecuencia mensual y la titularidad preferente para 
las mujeres. Asimismo, se incorporaron en forma integral iniciativas en materia de 
política alimentaria, asistencia a la vejez, diversos programas de inclusión e 
integración social. 

Una mención especial merece el proceso de reformas vinculadas a la seguridad 
social, que también son detalladas en este documento. En el marco del Diálogo 
Nacional de Seguridad Social convocado por el Presidente de la República, se 
alcanzaron una serie de acuerdos en torno a una agenda de reformas de corto plazo y 
se trazaron los desafíos de la seguridad social en el mediano y largo plazo. La 
Comisión Sectorial de Seguridad Social, que funciona en el marco de OPP con 
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participación del MEF, MIDES, MTSS, MSP y el BPS, tradujo estos acuerdos generales 
en proyectos de ley que fueron discutidos nuevamente con delegaciones de las 
organizaciones de trabajadores, empresarios y jubilados y finalmente remitidos al 
Parlamento. En este sentido, se destaca la reforma del seguro de desempleo y la ley 
de flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación, aprobadas 
recientemente por el Parlamento.      

 

• Prioridad hacia la infancia y adolescencia 

 Un dato indiscutido de la estructura de riesgo social vigente en el país refiere a que 
los niños y adolescentes constituyen un sector particularmente vulnerable. Esto se 
manifiesta por ejemplo en la incidencia de la pobreza y la indigencia la cual resulta 
elevada entre los menores de 18 años. En el 2004 la incidencia de la pobreza y la 
indigencia en este grupo etario,  alcanzó 52% y 8.2% respectivamente.  

Por este motivo, la orientación de buena parte de las políticas sociales estuvo 
dirigida a beneficiar a las familias con hijos. La evaluación ex-ante de las principales 
reformas indica que aproximadamente un 84% de los hogares con hijos se ven 
beneficiados por el proceso de reformas impulsado.5 Tal es el caso de los cambios 
introducidos en el régimen de asignaciones familiares, en la expansión de la 
cobertura de salud generada por la reforma del sistema de salud y en la propia 
reforma tributaria, concretamente en el sistema de deducciones previsto en el IRPF.   

Desde la perspectiva del Gasto Público Social, se registra un incremento significativo 
del gasto dirigido a niños y adolescentes. El Gasto Público en Infancia representaba 
un 23.3% del Gasto Público Social en el año 2004, proyectándose que hacia el año 
2009 supere el 30%.6  

En relación a esta población se identificaron algunos riesgos específicos, según el 
tramo etario considerado, que fueron recogidos en el marco del Plan de Equidad: en 
la primera infancia, en contextos de pobreza, déficit nutricionales de la madre antes 
y durante el embarazo y de los niños/as pequeños, así como ausencia de estimulación 
oportuna, lo cual se traduce en fuertes carencias de aprendizaje desde el inicio del 
ciclo escolar y en mayores probabilidades de rezago. A nivel de la educación media, 
los déficits acumulados en etapas anteriores se expresan en altas tasas de 
desafiliación de las instituciones educativas. Concomitantemente algunos 
adolescentes y jóvenes tienden a emanciparse tempranamente, formando familia, 
pero accediendo a empleos precarios y de baja remuneración (en la actualidad uno 
de cada cinco adolescentes entre 14 y 17 años trabaja o busca trabajo). Finalmente, 
las oportunidades de acceso a espacios de recreación, cultura, actividad física y 
deporte eran muy limitadas y desiguales, y las instancias de incidencia y 
participación activa en diferentes ámbitos o marcos institucionales de la sociedad, 
también escasas.     

Ante esta problemática se formularon un conjunto de respuestas, que atienden al 
colectivo de 0 a 17 años, agrupadas por tramos etarios: primera infancia, infancia y 
adolescencia. Los objetivos propuestos son: aumentar la cobertura y mejora de la 
calidad de atención a la primera infancia (0 a 3 años), mejorar el rendimiento y la 
asistencia a escuelas públicas de enseñanza preescolar y primaria, y mejorar la 

                                             
5  OPP (2007). El impacto conjunto del cambio de las Asignaciones Familiares, la creación 

del Sistema Nacional Integrado de Salud y la Reforma Tributaria sobre la pobreza y la 
distribución del Ingreso. 

6  Azar et al, ENIA, 2008  
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integración social (en especial, educación, atención primaria de salud y participación 
social) de los adolescentes. 

En relación a la identificación de los problemas y la implementación de las políticas 
sociales específicas, cabe destacar que se ha trascendido la mirada sectorial y se ha 
trabajado con una perspectiva intersectorial, interinstitucional e interdisciplinaria. 
Este esfuerzo articulador, obedece a un nuevo enfoque de las políticas y tiene como 
soporte institucional al Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y 
Adolescencia (CCE) que refiere al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales y a las Comisiones Temáticas de Infancia y Adolescencia, creadas en la 
órbita de aquel. La articulación impulsada, lejos de desdibujar los perfiles 
específicos ha contribuido a optimizar las aportaciones de cada sector u organismo 
involucrado.  

Cabe agregar que la referida articulación de las políticas, con una clara vocación 
universalista, ha procurado vincular las acciones que necesariamente deben ser 
focalizadas con aquellas de carácter universal; y a la par, ha contemplado la 
diversidad territorial existente, en relación a las necesidades y las posibilidades de 
implementación de las mismas.   

 A cuenta de un mayor desarrollo en párrafos siguientes, en el período de referencia,  
dentro de las acciones universales desarrolladas se destacan: 

En primera infancia, la formulación y aprobación de la currícula de educación inicial 
para niños de 0 a 36 meses que rige para el sector público y privado. 

En salud, en el marco de la reforma del sistema, se fortalece el primer nivel de 
atención con especial énfasis en embarazadas, niñez y adolescencia. Comienza 
entonces la implementación del Carné de salud del niño y la niña y del Carné de 
salud del/la adolescente.  

En educación: la universalización de la Estrategia de Recreación y Deporte y el Plan 
CEIBAL7. 

Dentro de las acciones especiales e innovadoras, de corte focal y complementario de 
los dispositivos universales, se destacan:  

En primera infancia: la reconversión, aumento de cobertura y mejora de la calidad 
de las prestaciones del Plan CAIF (INAU).  

En salud: la creación de Espacios Adolescentes dentro de ASSE, para la atención y 
promoción de salud de los adolescentes y el Programa de Agentes Socio-Educativos 
que acompañan madres adolescentes en el marco de la estrategia de universalizar la 
equidad de oportunidades desde la gestación, impulsando la extensión del Plan 
Aduana (captación de embarazadas y seguimiento del recién nacido hasta los 24 
meses) fortaleciendo el trabajo entre ASSE y el Plan CAIF.  

En educación: de cara a la revinculación, permanencia y mejora de los aprendizajes 
se crean, el Programa de Maestros Comunitarios (CEP), el Programa de Aulas 
Comunitarias (CES), el Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico 
(PIU), el Programa de Formación Profesional Básica (CETP). 

En protección especial: la construcción del Sistema de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia Contra la Violencia (SIPIAV), el diseño de una intervención específica 
para la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de calle extrema 
(INAU). 

                                             
7  Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea 
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Por otra parte, el INAU coordina el Comité Contra la Explotación Sexual Comercial y 
no Comercial, integrado por una diversidad de organismos. El mismo aborda las 
cuestiones relacionadas a dicho fenómeno a nivel nacional, desarrollando campañas 
de sensibilización y trabajando para la elaboración e implementación de acuerdos a 
nivel de las fronteras, con los restantes países del MERCOSUR.  

En la interfase salud-educación-familia-comunidad; con una base interinstitucional 
amplia y de muy reciente creación, se destacan: el acuerdo para impulsar la equidad 
de oportunidades desde la gestación dirigido a embarazadas y la primera infancia 
(MSP, ASSE, PLAN CAIF, INAU, MIDES) la propuesta para atender las dificultades de 
aprendizaje de niños y niñas de 4 a 7 años impulsado por INAU, CEP, ASSE y MIDES y 
el Programa Arrimate a la Salud dirigido a adolescentes y jóvenes (ASSE, MSP, INJU 
INFAMILIA, MIDES).   

Finalmente, la puesta en marcha del proceso de construcción de la Estrategia 
Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA), evidencia  la preocupación por definir 
lineamientos estratégicos en lo referente al bienestar de niños y adolescentes, con 
una perspectiva de más largo plazo (al 2030).     

La intencionalidad es la de darle un lugar en la agenda pública y política al tema de 
la infancia y la adolescencia, a la vez que dar respuesta a algunas de las 
recomendaciones realizadas por el Comité Internacional de Derechos del Niño de 
Ginebra (entre las que surge la necesidad de que el Uruguay cuente con un “Plan de 
Infancia”).  

Su originalidad está en trascender un período de gobierno y ser capaz de proyectar 
objetivos nacionales, que permitan orientar el diseño y formulación de las políticas 
hacia el sector, en base a acuerdos amplios con una multiplicidad de actores 
(partidos políticos, organizaciones sociales, organismos públicos, iglesias, gremios, 
universidades). 

 

• Los adultos mayores 

En el otro extremo de la pirámide poblacional, en la generación de adultos mayores, 
también se han identificado zonas de vulnerabilidad social. En particular, la inserción 
de trabajadores informales, en sectores económicos de baja productividad y nivel 
salarial, y en zonas rurales, ha conspirado para alcanzar niveles de protección y 
seguridad social en la etapa de adulto mayor. En ese sentido, se han planteado 
políticas específicas a través de la nueva prestación denominada de asistencia a la 
vejez para personas de 65 años y más en situación de extrema pobreza.  

Desde el conjunto de prestaciones contributivas y no contributivas que constituyen el 
grueso de la seguridad social se alcanza a la enorme mayoría de los ciudadanos y 
ciudadanas adultas mayores, habiendo aplicado a su vez una política de mejora de 
ingresos con ajustes y aumentos diferenciales, por encima de lo que determina la 
Constitución y la Ley, para las jubilaciones y pensiones de menor monto; y la nueva 
ley de flexibilización del acceso a las jubilaciones, en particular a la jubilación por 
edad avanzada. 

Por otra parte, se inició en abril de 2008 el Debate sobre procesos de envejecimiento 
y territorio complementario - impulsado por el Área del Adulto Mayor del MIDES junto 
con otros organismos públicos como el BPS, el MSP y las Intendencias Municipales -, al 
Debate sobre Seguridad Social culminado en marzo de este mismo año; con la 
finalidad de mejorar el conjunto de servicios sociales destinados a cubrir diferentes 
necesidades y demandas de un importante segmento de la población. Desde esta 
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perspectiva se supera la falsa dicotomía en las que se han discutido en el pasado las 
prioridades presupuestales dirigidas a los niños y por otro a los adultos mayores.       

       

• Enfoque de género 

En primera instancia  debe destacarse  el  nuevo lugar que   adquiere el INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES (actual INMUJERES) a partir de 2005. 
El artículo 6 de la Ley Nº 17866 (2005) de creación del Ministerio de Desarrollo Social, 
incorpora al antiguo Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM) a la estructura 
de dicho Ministerio.  Su nueva inscripción institucional y los contenidos programáticos 
conferidos por la actual administración permiten jerarquizarlo y conferirle nuevas 
atribuciones.  

A partir de entonces, se declara a INMUJERES como el órgano rector  de las políticas 
de género, asignándole las  funciones de promoción, diseño, coordinación, 
articulación, ejecución, así como el seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas. 

Como tal debe garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, y 
asegurar y promover la ciudadanía plena de las mujeres, haciéndolas participes 
activas del proceso de desarrollo. Ello se logra mediante la inclusión social, 
económica, cultural y política de ellas. Es fundamental entonces,  el acceso y 
participación de las mujeres en las estructuras de poder y adopción de decisiones. 
Además, debe velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales que el 
país ha suscrito en materia de género. 

En 2005, el INAMU definió seis Programas Estratégicos en función de sus objetivos 
ejecutables en el quinquenio (2005-2010). Ellos son: Programa de Transversalidad de 
género en las Políticas Públicas; Programa de Violencia basada en género;  Programa 
de coordinación de políticas de género a nivel local; Programa de participación 
política y social de las mujeres; Programa de Relaciones Internacionales y 
Cooperación y  Programa de la secretaría de afrodescendientes.  

Una de las acciones y logros más destacados en materia de género es la aprobación 
del primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA) que 
conforma un marco de referencia imprescindible para la aplicación de las políticas de 
género de forma integrada.  

Cuando se define el PE el PIODNA es incorporado al mismo como uno de los 
componentes estructurales, pasando a ser la equidad de género uno de los ejes 
transversales, objetivos fundamentales y criterios orientadores del PE.  

 

• Enfoque racial y combate a todas las formas de discriminación social 

El logro de una mejora hacia una sociedad más equitativa tiene como eje la 
reducción de las desigualdades en sus diferentes manifestaciones. En este sentido, a 
la disminución de las brechas entre generaciones y de género, se suma el combate 
contra toda forma de discriminación social y racial. Las diferencias étnicas en la 
sociedad uruguaya históricamente han recibido escasa atención pública, no obstante,    

estudios recientes muestran que son relevantes, y desdibujan el mito de una 
sociedad homogénea. En el Informe temático de la encuesta continua de hogares 
ampliada del INE en 2006, se realizaron hallazgos de una creciente identificación de 
ascendencia étnica y racial en la población, así como de la situación específica de la 
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población afrodescendiente caracterizada por posiciones netamente desfavorables en 
todos los indicadores de desempeño educativo y económico, y de mayor 
vulnerabilidad a la pobreza.  En este sentido, comienzan a delinearse iniciativas de 
políticas de reconocimiento en este campo.   

 

• Enfoque  territorial    

En los últimos años varios estudios y diagnósticos señalan que la reflexión sobre la 
dimensión territorial no puede restringirse a las políticas dirigidas exclusivamente a 
los sectores más excluidos. Por el contrario, la óptica desde la cual se debe mirar el 
territorio es la de la integración social. 

Cabe destacar entonces la importancia que adquiere el papel crucial de la 
articulación territorial de las políticas, no sólo para la implementación sino para 
lograr un buen resultado e involucrar a los actores locales con las políticas 
nacionales. En este sentido, el enfoque territorial constituye uno de los ejes de 
mediano y largo plazo de las políticas públicas.  

Experiencias diversas dan cuenta de las transformaciones impulsadas en esta 
materia, a saber, desde la Dirección Nacional de Empleo del MTSS se impulsó la 
creación de Centros Públicos de Empleo (CEPEs) en convenio con las intendencias 
municipales. Su principal objetivo es proporcionar a las personas desempleadas las 
herramientas necesarias para ingresar al mercado laboral, brindando servicios de 
información, orientación e intermediación laboral que permiten acceder al empleo a 
través de talleres y cursos de capacitación y formación.  Los Servicios de Orientación, 
Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) que  gestiona Infamilia-Mides, son un 
instrumento para afianzar redes locales en torno al abordaje integral de la atención 
de niños, adolescentes y sus familias  a nivel zonal, facilitando su acceso a bienes y 
servicios.  Otra de las acciones fue la creación de los Consejos Sociales promovida 
por el MIDES. Constituidos como espacios de participación y diálogo social, 
promueven formas de articulación e intercambio entre  la sociedad civil organizada y 
el Estado.  

Por su parte el Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de promover la 
integración social y la participación ciudadana, creó los Centros MEC, definidos como 
espacios educativos y culturales que facilitan el acceso a la educación y a la 
innovación científica y tecnológica, que al estar distribuidos en todo el territorio 
nacional, permiten llevar a cabo políticas de democratización y descentralización 
favorables a todos los ciudadanos.8  

  

• Coordinación interinstitucional y superación de la fragmentación 

Existía un consenso relativamente generalizado al inicio del actual período de 
gobierno que las políticas sociales en Uruguay adolecían de severos problemas de 
coordinación interinstitucional, superposición y fragmentación. Esto redundaba en 
ineficiencias y principalmente en la ineficacia de las intervenciones públicas para 
responder a las problemáticas sociales del país.   

Por tanto, era necesaria una profunda reestructura en el diseño de la 
institucionalidad de las políticas sociales. En este marco, el actual gobierno procedió 
a la creación del Ministerio de Desarrollo Social, asimismo en el año 2005, por medio 

                                             
8 Página web del MEC, www.mec.gub.uy  
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del Decreto 236/005 de la Presidencia de la República, se crean el Gabinete Social y 
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). A partir de ese 
momento inicia una etapa nueva en la elaboración, ejecución y seguimiento de las 
políticas sociales en el país, sentando las bases de un trabajo articulado, con 
objetivos comunes y sentido territorial. Por otra parte, la creación de las Mesas 
Interinstitucionales en todos los departamentos ha generado el ámbito de 
articulación e intercambio de los gobiernos locales y las instituciones públicas 
nacionales presentes en el territorio. 

El Gabinete Social tiene como objetivos el  asesoramiento y propuesta de planes,  
programas y proyectos de carácter social. El análisis, definición y acuerdo de 
prioridades y asignaciones presupuestales vinculadas al Gasto Público Social, 
establecimiento de estrategias y lineamientos de acción conjunta en materia de 
Políticas Sociales y articulación de campos de actuación intergubernamental entre 
instancias nacionales y municipales y de carácter sectorial con los diferentes órganos 
y entes públicos. 

Mientras tanto el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se encarga 
de la instrumentación y ejecución de acuerdos y resoluciones del Gabinete Social. A 
partir del año 2007 el CNCPS cuenta con una Secretaría Técnica que se encarga de 
proveer al Consejo de datos e información actualizada sobre programas y Políticas 
Sociales que le facilite obtener mejores y mayores impactos de su actuación y apoyar 
el funcionamiento operativo y técnico del Consejo. Cabe recordar el importante 
papel del Consejo Nacional en la elaboración y formulación del Plan de Equidad, la 
fijación de la agenda social propuesta al Gabinete Social y el tratamiento de 
numerosos asuntos vinculados a la implementación de las políticas sociales a lo largo 
de estos cuatro años. Además en el marco del Consejo funciona como ámbito de 
articulación específico el Comité de coordinación estratégica de infancia y 
adolescencia (CCE).  

 

• Participación social 

La participación social constituyó un lineamiento orientador de los distintos procesos 
de reforma y de elaboración de políticas. La participación es entendida como un fin 
ya que constituye un objetivo estratégico para aumentar el control que ejerce la 
sociedad sobre el Estado y sus actividades, en un marco de profundización 
democrática. La participación también constituye un medio en el sentido que 
permite enriquecer el diseño de las políticas, aprovechar el saber acumulado en la 
sociedad y garantizar la sostenibilidad de las acciones.   

En este sentido, la participación de los actores sociales se promovió a través de 
diversos mecanismos, que comprendieron la instrumentación de instancias de 
consulta para la propia elaboración de los planes gubernamentales y la generación de 
espacios de diálogo y debate para la definición de orientaciones de corto, mediano y 
largo plazo en diversas áreas. Ejemplos paradigmáticos son el proceso participativo 
que culminó en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el Diálogo 
Nacional de Seguridad Social, el Consejo Consultivo para la Reforma de la Salud, el 
Debate Educativo, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, entre otros. 

Asimismo, los actores sociales fueron incorporados al  cuerpo ejecutivo de las 
políticas, como es el caso de la incorporación de representantes de los trabajadores, 
usuarios y empresas de los servicios de salud en la Junta Nacional de Salud.     
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• Monitoreo y evaluación permanente de las políticas implementadas 

Uruguay presentaba insuficiencias en su tradición en materia de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de políticas sociales. Los programas sociales nacían y 
perduraban sin que su eficacia fuera periódicamente calibrada. En rigor se carecía de 
una política sostenida de evaluación y monitoreo de la mayoría de sus 
intervenciones, aunque en la década de los 90’ a impulso de organismos 
internacionales se ensayaron modalidades puntuales de evaluación de algunos de los 
nuevos programas sociales. Tampoco se contaba con sistemas de información que 
permitieran diseñar un estrategia de evaluación sostenida en el tiempo, 
planteándose desde el inicio de la actual Administración no solo la preocupación sino 
una estrategia para resolver el vacío en este dominio.      

Por tanto se introducen mecanismos de evaluación en el propio diseño de los 
programas, se instalan nuevas capacidades técnico-profesionales en el Estado 
uruguayo y se establece un marco de cooperación permanente con la Universidad de 
la República.  

Las principales actividades del seguimiento de los componentes incluidos tanto en el 
Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) como en el Plan de 
Equidad incluyeron: estudio del diseño y las metas de los  programas, elaboración de 
una propuesta de indicadores de seguimiento, discusión de la propuesta con los 
equipos técnicos,  evaluación conjunta de viabilidad y pertinencia, recolección de la 
información, cálculo de los indicadores y redacción de informes periódicos.   

Desde la creación del MIDES, la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo  
(DINEM) tuvo como objetivo principal realizar el seguimiento, supervisión y 
evaluación de los planes, programas y proyectos sociales en todo el territorio 
nacional. En este sentido, el trabajo se centró en tres grandes tipos de indicadores 
considerando cobertura, proceso y presupuesto. La utilidad central, que posee el 
contar con un conjunto de indicadores que se miden frecuentemente, es la de poder 
dar cuenta del desarrollo de las acciones realizadas en función de las acciones 
previstas. Por tal motivo se considera relevante para la gestión de los componentes 
la información proveniente de los programas, así como la colaboración y articulación 
con los referentes de los organismos externos al Ministerio que participan en el 
desarrollo y la ejecución.  

Para consolidar y complementar el proceso de evaluación y seguimiento de las 
políticas sociales, el Ministerio comenzó a desarrollar un Sistema de Indicadores 
Sociales articulado con el Repertorio de Políticas Sociales de la Administración 
Pública, que tiene como objetivo principal brindar información relevante para 
conocer el estado actual y la evolución reciente del Bienestar Social en el Uruguay. 
Este sistema contiene, por un lado, una serie de indicadores que están agrupados por 
temas, y que abarcan: Educación, Salud, Medio Ambiente, Familia,  Seguridad Social, 
Mercado de Trabajo, Alimentación, Vivienda, entre otros. Por otro, se articula con un 
Repertorio de Programas Sociales que contiene información sobre todas las 
prestaciones sociales que brinda el Estado uruguayo, el cual permite conocer en 
profundidad el mapa del sistema de protección y bienestar nacional. La metodología 
mediante la cual fue construido el Repertorio  es producto de un relevamiento de las 
prestaciones sociales brindadas en el ámbito de la Administración Central, Servicios 
Descentralizados e Intendencias Municipales, aplicando un formulario diseñado para 
tal fin. Constituye un primer esfuerzo por abarcar la diversidad de servicios y 
programas sociales de carácter público. Este Sistema está dirigido a públicos 
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diversos, entre los cuales se encuentran autoridades, miembros de organizaciones 
sociales, prensa, usuarios de programas sociales y ciudadanía en general. 

Otros ministerios y dependencias públicas vinculadas al área social también 
apuntaron a mejorar sus capacidades técnicas en este sentido. En este marco, se 
inscribe por ejemplo la creación de la División de Economía de la Salud del Ministerio 
de Salud Pública y el fortalecimiento del Área de Políticas Sociales de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), dependiente de la Presidencia de la República.       

Paralelamente se viene trabajando en la implantación del Sistema Integrado de 
Información del Área Social (SIIAS). Este proyecto que es llevado adelante en forma 
coordinada por el MIDES, el MSP y el BPS, actualmente se encuentra en la etapa de 
elaboración de los términos de referencia para contratar a la empresa que se haga 
cargo de su implementación en los aspectos informáticos. Se prevé que la misma se 
realice en el año 2009.  

El objetivo general del SIIAS es contar con un sistema informático, que integre y 
permita compartir información de personas, programas sociales y beneficios 
otorgados por el sistema de protección social del Estado de una forma completa y 
uniforme. 

El sistema deberá proporcionar, por un lado, información de tipo operativa referida a 
ciudadanos individuales, grupos de ciudadanos (p.ej. grupo familiar), y su relación 
con programas y prestaciones sociales, y por otro lado, información de indicadores y 
estadísticas, que se utilizará entre otros usos, para la evaluación y planificación de 
los diferentes planes, programas y políticas sociales. 

La utilización de este sistema permitirá obtener los siguientes beneficios: 

• Facilitar la inclusión de ciudadanos en los nuevos programas 

• Mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos incluidos en los diferentes 
programas 

• Realizar la gestión de cada programa con mayor eficiencia 

• Posibilitar la generación de indicadores sociales que permitan evaluar y 
monitorear las políticas desde un nivel local a un nivel nacional. 

Al mismo tiempo se vienen ultimando los detalles para lanzar en el primer semestre 
del año 2009 la primera Encuesta de Protección Social. Este proyecto es impulsado 
por el BPS en coordinación con el INE y participaron en el diseño del formulario o en 
el diseño de la muestra además de los organismos mencionados el MIDES, MSP, MTSS; 
actuaron como consultores la Facultad de CCEE de la UDELAR y la Universidad de 
Chile. El Programa tiene como objetivo general fortalecer la capacidad de 
formulación y ejecución de políticas sobre prestaciones y contribuciones de seguridad 
social en Uruguay. El objetivo específico es contar con información estadística de 
calidad, necesaria para el diagnóstico y análisis del sistema, así como estudios 
analíticos sobre cobertura, eficiencia y sostenibilidad que posibilitarán sustentar 
propuestas de readecuación. La generación de la información se logrará a través de 
la implantación de una encuesta longitudinal periódica denominada Encuesta de 
Protección Social (EPS). 
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A modo de síntesis9 

• Los lineamientos de políticas sociales de la actual administración se 
orientaron a mejorar la construcción de una sociedad mas equitativa.  

• La búsqueda de una respuesta de emergencia social para detener y revertir 
los procesos de fragmentación y vulnerabilidad extrema agravados por la 
ultima crisis económica, se traduce en la ejecución del PANES.  

• Los impactos de corto plazo determinaron la reducción de la pobreza y el 
alivio de las condiciones materiales de extrema miseria.  

• La estrategia tuvo metas de mediano y largo plazo, sustentadas en dos pilares 
específicos. Por un lado se impulsaron una serie de reformas estructurales de 
manera de garantizar niveles de acceso universal y protección de derechos 
sociales básicos para todos y todas; y por otro la reformulación de la red de 
asistencia e integración social, orientada hacia los sectores mas vulnerables  y 
discriminados de la sociedad, de manera de poder asegurar dispositivos 
efectivos para su integración social en igualdad de oportunidades. 

• La arquitectura del bienestar y protección social se baso no sólo en mejorar la 
inversión y eficacia del Gasto Publico Social sino también en la búsqueda de 
un mecanismo mas equitativo de financiamiento a través de una Reforma 
Tributaria progresiva. 

• Las elaboración de políticas fue impulsada desde la construcción de espacios 
de participación y diálogo social, restituyendo ámbitos de participación 
perdidos como es el caso de los Consejos de Salario, tanto como abriendo 
nuevos, como el Debate Educativo o el Diálogo Nacional de Seguridad Social, 
entre otros.  

 

 
Cuadro I – Evolución incidencia de la pobreza e indigencia (personas) LP y LI 2002,  

período 2004-2008* 

Total Montevideo
Resto país 

urbano
Total Montevideo

Resto pais 
urbano

2004 31,9 31,8 31,9 3,9 4,7 3,1
2005 29,2 29,5 29 3,4 4,6 2,3
2006 26,8 27,3 26,4 2,1 2,9 1,4
2007 25,5 26,8 24,4 2,1 2,9 1,4

Primer 
Semestre 

2008
21,4 24,1 19,1 1,7 2,4 1,7

Nota 1: total país, localidades de 5000 habitantes y más.
Nota 2: para el interior del país sólo se consideran áreas urbanas de 5000 y más habitantes
* Primer Semestre

Pobreza Indigencia

Fuente: ECH -INE 

 
                                             
9 Ver Anexo 1, cuadro 1, Evolución incidencia de pobreza, período 2004-2007 según franjas 

etáreas. 
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A. POLÍTICAS DE SALUD 

A.1 Punto de partida  
 
El sistema de salud vigente en Uruguay en los años previos al 2005, se caracterizaba 
por ser un sistema fragmentado en el que coexistían dos subsectores, el público y el 
privado. Dentro del subsector privado los principales prestadores son las Instituciones 
de Asistencia Médica Colectivas (IAMC), mientras que dentro del público el  principal 
prestador es la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). La 
fragmentación implicaba también que las personas de menores ingresos se 
concentraban en la prestadora estatal mientras que aquellos que eran parte del 
seguro de enfermedad del Banco de Previsión Social (trabajadores privados) o 
quienes disponían de los ingresos para asegurarse de forma individual, atendieran su 
salud en las IAMC10.  
 
Para sintetizar lo que ocurría previo al 2005 es necesario mencionar el estancamiento 
del presupuesto asignado a ASSE, lo que provocó el deterioro de su infraestructura 
así como una importante reducción del poder adquisitivo de los salarios de sus 
trabajadores. Por su parte, dentro del subsector privado, deben destacarse la 
continuidad de problemas económico-financieros en la mayoría de las Instituciones 
que llevaron al cierre de algunas de las mismas. Muchos de estos problemas se 
relacionan con el modelo de atención imperante que se centraba en el segundo y 
tercer nivel de atención11, donde los costos son superiores, y el desajuste entre 
ingresos y egresos, provocado también por el modelo de financiamiento de cuota 
única, generó un déficit financiero que en algunos casos se hizo insostenible. Pérdida 
de puestos de trabajo así como reducciones de los salarios reales importantes fueron 
los resultados de la crisis vivida por el subsector. Una consecuencia de estas 
dificultades económicas de las IAMC fue el incremento de las tasas moderadoras, 
utilizada en su momento como fuente de financiamiento y no de regulación del 
consumo.12 
  
La conjunción de estos factores produjo una serie de inequidades dentro del sistema 
de salud. Por un lado, el deterioro de la calidad de las prestaciones en ASSE 
determinó que las personas de menores ingresos recibieran una peor atención de su 
salud. Por otro lado, dentro del subsector privado también estaban afiliadas  
personas de menores ingresos que por su vinculación formal al mercado de trabajo 
estaban obligadas a atenderse en una IAMC y que por el alto nivel de las tasas 

                                             
10 Los Seguros de Salud Privados (otros prestadores del subsector privado) comenzaron 

también a ver incrementada su demanda.  
11 Los niveles asistenciales se definen en función del nivel de complejidad. El primer nivel de 

atención es aquel donde se produce el  primer contacto con la población y donde las 
actividades están dirigidas  al mejoramiento de la calidad de vida y las necesidades básicas 
de salud con adecuada resolutividad. El segundo nivel de atención está asociado a la 
atención clínica, quirúrgica u obstetricia en régimen de hospitalización y está orientado a 
satisfacer necesidades de baja, mediana o alta complejidad. Por último el tercer nivel 
está destinado a la atención de patologías que demanden tecnología diagnóstica y de 
tratamiento de alta especialización (Ley 18211).  

12   Las tasas moderadoras intentan controlar la utilización excesiva de ciertas prestaciones 
asistenciales por parte del usuario.  Mayoritariamente, implican  desembolsos que deben 
efectuarse al momento de hacer uso del servicio. Los ejemplos más claros son los tickets 
de medicamentos y las órdenes. 
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moderadoras, carecían de una cobertura real de su salud ya que operaban como 
restricciones al acceso. 
 
 
A.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción   
 
En base al diagnóstico precedente, el nuevo gobierno se propuso la creación de un 
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que tiene entre sus principales objetivos 
garantizar el acceso universal a la atención integral en salud a toda la población en 
niveles de accesibilidad y calidad homogéneas con justicia distributiva en la carga 
económica que el gasto en salud representa para cada ciudadano.   
 
En busca de este objetivo se han impulsado cambios en los tres niveles que definen 
un sistema: en el modelo de financiamiento, en el modelo de atención y en el de 
gestión.  
 
El cambio en el modelo de financiamiento implicó la creación del Seguro Nacional de 
Salud (SNS) que tiene tres componentes básicos: el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), los usuarios y las Instituciones que prestan servicios integrales. La 
creación del Seguro tiene como principal objetivo dar sustentabilidad financiera al 
SNIS. El mecanismo de funcionamiento implica que el fondo recibe aportes en 
función del ingreso de los usuarios y paga a las Instituciones cuotas - salud. Las 
cuotas se componen por una cápita ajustada por riesgo y un pago por cumplimiento 
de metas asistenciales (vinculación con el modelo de atención). Las cápitas fueron 
construidas en función de la edad y sexo de las personas como variables que se 
aproximan al gasto esperado en salud.   
 
En cuanto al cambio en el modelo de atención se propone fortalecer el primer nivel 
de atención, pasando de un modelo curativo a uno preventivo. Este cambio en el 
modelo trata de incentivarse a través del cambio en el modelo de financiamiento ya 
que como mencionamos la cuota salud incluye un pago por metas asistenciales. 
Inicialmente estas metas fueron dos  vinculadas a la salud del niño y de la mujer. En 
el caso del niño las metas asistenciales se basaron en la atención a los recién nacidos 
y en el primer año de vida de los niños (Plan de seguimiento del recién nacido). En el 
caso de la mujer se focalizaron en el embarazo y parto (captación precoz y control 
adecuado de embarazo) y en el control del cáncer de mama y cuello de útero 
(información y seguimiento programado para el PAP y la mamografía de control). 
Estas metas se acompañaron con la elaboración de programas específicos de salud, 
para niños, adolescentes y mujeres.  
 
Se incorporó una tercera meta asistencial durante 2008, que apunta a corregir los 
problemas visualizados ante el incremento de usuarios en las IAMC en la policlínica. 
La meta relaciona la dotación de las especialidades básicas en policlínica (horas 
efectivas) con la población de referencia de cada institución. 
 
Los cambios en el modelo de gestión implicaron por un lado redefinir el rol del 
Estado en la regulación y control del sistema, y por otro lado aumentar la 
participación de agentes relevantes del sistema como usuarios y trabajadores. A 
partir de la aprobación de la ley que creó el SNIS se establece la necesidad de 
integrar a estos actores como asesores para la toma de decisiones de las Instituciones 
aumentando así el control social sobre la gestión de las Instituciones del sistema.  
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Un cambio fundamental en aras de implementar el cambio en el modelo de gestión 
fue la descentralización de los Servicios de Salud del Estado del Ministerio de Salud 
Pública, diferenciando claramente la prestación de servicios de salud de los objetivos 
de  regulación y control del Ministerio. Por otro lado se creó la Junta Nacional de 
Salud (JNS), responsable del SNS, que está integrada por una representación de los 
usuarios, de los trabajadores, de las instituciones prestadoras y del Poder 
Ejecutivo.13 La Junta es un organismo desconcentrado del MSP que está encargada de 
habilitar a los prestadores y controlar las relaciones existentes entre estos así como 
las relaciones entre éstos y terceros. 

Por último, el cambio en la gestión a nivel de las relaciones entre los prestadores 
buscará implementar actividades complementarias en el territorio y racionalizar los 
recursos disponibles.  

A.3 Resultados 
 
Cualitativos 
 
En primer lugar se resaltan algunos aspectos significativos implementados en la 
búsqueda del cambio en el modelo asistencial acompañados por algunos cambios en 
la legislación que colaboran con el cambio sanitario.   
 
En lo que refiere a la situación específica de las mujeres se destaca la  Creación del 
Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género mediante el cual se pretende 
fortalecer el marco político, técnico y operativo en el que se ejecutan las acciones 
de salud orientadas a las mismas. El principal objetivo del programa es contribuir a la 
disminución de las desigualdades de género tanto en el ámbito de salud como en la 
sociedad en su conjunto.  
 
En el plano de captación precoz, control del embarazo y atención adecuada del 
parto, se destaca la aprobación de la Ley de acompañamiento del trabajo de parto, 
mediante la cual  se pretende promover  las responsabilidades familiares compartidas 
entre varones y mujeres (Decreto 67/006). Con referencia a la prevención y control 
de las enfermedades con mayor prevalencia en las mujeres son importantes los 
marcos  normativos como la determinación por decreto de ley del derecho de las 
mujeres trabajadoras al goce de un día libre al año para la realización del examen 
papanicolau  y /o mamografía.  
 
Por otro lado son considerables los avances en materia de atención y prevención de 
violencia doméstica, instrumentándose un marco legal e institucional para un mejor 
abordaje de la problemática. Un ejemplo de ello es la promulgación del Poder 
Ejecutivo del Decreto 494/2006 del MSP sobre atención en Violencia Doméstica, por 
el cual los Servicios de Salud públicos y privados quedan comprometidos a prestar 
atención y asistencia a las mujeres en ésta situación.  Paralelamente se define una 
Guía de Procedimientos en el Primer Nivel de Atención en Salud para el abordaje 
adecuado de situaciones de violencia hacia la mujer14.  En lo que refiere al ámbito 
de la salud sexual y reproductiva se destaca el establecimiento en todo el territorio 
nacional de los Comités de Auditoría de Muerte de Mujeres por embarazo, parto, 

                                             
13  El directorio de la JNS tiene dos miembros del MSP, uno del Ministerio de Economía, uno 

del BPS y un representante por cada uno de los otros tres colectivos mencionados. 
14  Los resultados de otros programas se presentan en el Anexo de este capítulo. 
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cesárea y aborto, que tienen a su cargo el análisis de los casos que presentan estas 
causas. En esta misma línea, en el área de salud del programa INFAMILIA se 
implementan programas de atención y seguimiento de madres adolescentes.  En este 
caso es fundamental el énfasis puesto en  la educación y formación de recursos 
humanos en la temática.  
 
En segundo lugar se detallan algunos cambios institucionales de mayor relevancia 
impulsados en el marco de la implementación de la Reforma del Sistema. Estos 
buscan, aumentar la participación así como disminuir las asimetrías de información, 
incrementando así las posibilidades de control y regulación. Uno de los aspectos que 
merece ser resaltado es la participación de los representantes sociales en el control 
de la atención de salud. La participación de usuarios, trabajadores y representantes 
de las instituciones prestadoras ya está operando en la Junta Nacional de Salud a 
partir de julio de 2008. Para los próximos años ya están pautadas nuevas 
incorporaciones al SNS como la de los profesionales, trabajadores de cajas de auxilio 
y la de los cónyuges inactivos de activos FONASA. Estas se darán de forma paulatina 
entre 2010 y 2013, además de la posibilidad que la ley de creación del SNIS da a los 
funcionarios municipales de ingresar en el momento que lo deseen al SNS. Un cambio 
adicional que permitirá incorporar una mayor proporción de jubilados rige desde 
enero de 2008 e implica que todo aquel trabajador que en el momento previo a su 
retiro sea parte del SNS, continuará siéndolo al pasar a la condición de pasivo, 
independientemente de su nivel de ingresos. Esto transforma al SNS en un seguro de 
por vida." Por el lado de los Prestadores, ya se integraron al directorio de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) los representantes de los usuarios y de los 
trabajadores. 
  
Adicionalmente se ha trabajado en pos de mejorar los sistemas de información con 
que cuenta el MSP, para así incrementar las posibilidades de control y regulación. 
Esto ha posibilitado brindar mayor información a los usuarios, informándoles por 
ejemplo sobre los tiempos de espera en varias instituciones y los valores máximos de 
las tasas moderadoras para algunas órdenes y tickets de medicamentos imperantes 
según institución.  
 
Por último, los Contratos de Gestión firmados entre las Instituciones Prestadoras  y la 
JNS en Octubre de 2008 tienen por objeto precisar las obligaciones que en materia 
asistencial, de gestión y de financiamiento corresponden a las partes en el marco de 
los principios rectores y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud (en 
adelante SNIS). En ellos se define que los Prestadores brindarán las prestaciones 
incluidas en los Programas Integrales aprobados del MSP a los usuarios del SNIS. 
 
Cuantitativos  
 
Una de las inequidades más importantes del sistema previo a la reforma se reflejaba 
a través de las diferencias en el gasto por usuario entre ASSE y el promedio de las 
IAMC. En 2005, el gasto promedio en ASSE representaba aproximadamente el 35% del 
vigente en las IAMC, mientras que esta relación en 2008 será casi  un  70%, mostrando 
la reducción de esta desigualdad. 
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Gráfico I: Gasto promedio ASSE / Gasto promedio IAMC 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del SINADI y ASSE 
 
Esta disminución de la brecha entre prestadores se explica principalmente por el 
incremento del gasto promedio de ASSE, generado por el fuerte incremento 
presupuestal que recibió en el período, así como por una disminución del número de 
usuarios ante la ampliación del SNS a trabajadores públicos y menores. Como se 
muestra en el Cuadro II el gasto promedio por usuario pasó de ser $281 en 2005 a 
$722 en 2008, determinando un incremento en términos reales de 24%. 

 

Cuadro II: Gasto promedio por usuario de ASSE (2005-2008) 

(en $ corrientes) 
 

 

       
Año Gasto promedio

2005 281
2006 346
2007 472
2008 722

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASSE 

 
El aumento presupuestal de ASSE se destinó tanto a inversiones como a incrementos 
de los salarios tan deprimidos del sector.  Dentro de los trabajadores no médicos los 
incrementos otorgados determinarán que los salarios reales crecerán en los 5 años de 
gobierno cerca de un 40%15. Por su parte, el salario médico se multiplicará por seis 
hacia final del período de gobierno de acuerdo al Convenio alcanzado entre ASSE y el 
Sindicato médico del Uruguay. Desde 2005 hasta 2008 la masa salarial  se incremento 
en términos reales un 65%. 
 
Como se mencionara en los dos primeros puntos de este apartado, uno de los 
problemas fundamentales que enfrentaban las IAMC eran los desajustes económico-
financieros, a su vez uno de los objetivos del cambio en el modelo de financiamiento 
es solucionar este problema dándole sustentabilidad económica al SNIS. De acuerdo a 
                                             
15 De acuerdo al Convenio vigente con los trabajadores no médicos que implica un aumento 

adicional de 20% durante 2008 y otro 20% en enero 2009. 
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los datos que se desprenden de los Estados de Resultados y de Situación Patrimonial 
de las Instituciones se observa una mejora importante en el problema de 
endeudamiento que los afectaba. Así se constata que para el promedio de las IAMC 
del país el pasivo por afiliado se redujo un 19% entre 2004 y 2007 y su capacidad de 
repago se redujo un 16% en igual período. 16 
 
Las mejoras en el acceso que operaron en los últimos años pueden ejemplificarse a 
través de las variaciones en los usuarios de las Instituciones.  
Al mes de Setiembre de 2008, los usuarios FONASA eran casi 1 millón 389 mil 
personas, lo que muestra un crecimiento desde la creación del SNS superior al 100%.  
Los afiliados FONASA se concentran en las IAMC aunque un porcentaje superior al 6% 
tiene su afiliación en ASSE17.  
 
Del total de menores FONASA, el 95% está constituido por hijos menores de 18 de 
activos FONASA, los que comenzaron a incorporarse en enero de 2008 y actualmente 
ya son más de 435 mil. 

 

 

 

Cuadro III: Afiliados FONASA  (Setiembre de 2008) 

    

 
Hombres Mujeres Total %

Total 687.217 587.464 1.274.681 91,8%
Menores 217.710 204.486 422.196 92,5%
19 y más 469.507 382.978 852.485 91,4%

Total 53.925 35.364 89.289 6,4%
Menores 12.281 9.924 22.205 4,9%
19 y más 41.644 25.440 67.084 7,2%

Total 11.641 13.154 24.795 1,8%
Menores 6.161 5.803 11.964 2,6%
19 y más 5.480 7.351 12.831 1,4%

Total 752.783 635.982 1.388.765 100%
Menores 236.152 220.213 456.365 33%
19 y más 516.631 415.769 932.400 67%

Total FONASA

IAMC

ASSE

Seg. Privados

Fuente: elaboración propia en base a datos de BPS 

                                             
16 La capacidad de repago se define como la cantidad de meses de ingreso operativos que se 

tienen comprometidos para hacer frente al pasivo corriente (que se vence en un plazo 
inferior a los 12 meses). 

17 Los afiliados asignados de oficio superan el 80%.  
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A.4 Balance y desafíos a 2009 
 
Se han dado pasos fundamentales en la implementación de la reforma del sistema de 
salud. Las tres leyes aprobadas de creación del Seguro Nacional de Salud, 
descentralización de ASSE y creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, han 
ido gradualmente sentando las bases del nuevo modelo. 
 
El proceso ha colaborado en la disminución de las inequidades en salud que 
legitimaba el modelo previo al inicio de la reforma, a través, por ejemplo del  
incremento de los recursos de ASSE así como la disminución de sus usuarios, quienes 
se habían incrementado más de lo habitual durante la última crisis sufrida por el 
país.  
 
Como mencionamos inicialmente otra fuente de inequidades es el elevado peso del 
gasto de bolsillo dentro del gasto en salud. Uno de los componentes de ese gasto son 
las tasas moderadoras que cobran las IAMC a sus usuarios. La política seguida por el 
MSP apuntó a disminuir a su mínima expresión estos valores para algunas 
enfermedades crónicas, con la gratuidad de los tickets para los diabéticos, reducción 
de los tickets para los hipertensos, etc. Además incentivando el cambio en el modelo 
de atención se establecieron como gratuitos los controles preventivos para las 
mujeres, así como los controles durante el embarazo. Atendiendo además al 
cumplimiento de lo estipulado en los Programas de salud, se estableció la gratuidad 
total de nueve controles por año para los menores de 14 años.  
 
La ampliación del SNS - particularmente la incorporación de los menores de 18 años a 
partir de enero 2008 - ha tenido un impacto muy importante sobre los hogares del 
país. Prueba de ello es que los indicadores de pobreza correspondientes al primer 
semestre de 2008 establecen que la inclusión de los menores en el SNS explica 2.4 
puntos porcentuales (más del 50%) de la reducción total de la pobreza (4.7 p.p.), si 
se compara con lo ocurrido en igual período de 200718. 
 
Para los próximos años ya están pautadas nuevas incorporaciones al SNS como la de 
los profesionales, trabajadores de cajas de auxilio y la de los cónyuges inactivos de 
activos FONASA. Estas se darán de forma paulatina entre 2010 y 2013, además de la 
posibilidad que la ley de creación del SNIS da a los funcionarios municipales de 
ingresar en el momento que lo deseen al SNS.  
 
Por otra parte, dado lo acordado en la Rendición de Cuentas 2008, para el 2009 se 
espera que el presupuesto asignado a ASSE se incremente y se estima que esto 
incrementará un 10% en términos reales el gasto promedio por usuario, continuando 
entonces con la disminución de la brecha entre prestadores. 
 
En línea con la mejora en el plano asistencial para los próximos años está pensada la 
ampliación del paquete de prestaciones que las instituciones deben brindar a sus 
usuarios. Algunos ejemplos son la clave uno de la emergencia y la cobertura de la 
salud bucal, sobre las que ya se tienen avances.  

                                             
18 En base a “Informe sobre Pobreza e Indigencia, 1er semestre 2008”. Instituto Nacional de 

Estadística.  
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Dado que el objetivo último de la reforma es que todo el SNIS se financie a través del 
SNS, en futuras etapas deberán irse  incorporando gradualmente nuevos colectivos. 
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B. EDUCACIÓN 
 
B.1 Punto de partida  
 
Al año 2005, a pesar de la instauración de algunas políticas tendientes a mejorar la 
calidad de la educación y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al 
sistema (incremento en la cobertura de la Educación Inicial, Escuelas de Tiempo 
Completo, la oferta de Formación Docente en el Interior del país) ANEP no llegaba a 
tener los niveles de cobertura, calidad y equidad que demanda un país que pretende 
instrumentar un proceso de desarrollo humano, social y económico sostenible. Hasta 
el año 2004, Uruguay estaba ubicado entre los países de la región que menos 
invertían en educación. 
 
Los cambios sociodemográficos experimentados por nuestra sociedad en los últimos 
20 años, generadores de exclusión y fragmentación social, ubican al sistema 
educativo público como un medio irreemplazable en el fortalecimiento y 
transformación de la sociedad uruguaya, en la formación de identidades y en el 
mantenimiento de niveles básicos de integración social. Sus centros de enseñanza, 
distribuidos por todo el territorio nacional, conforman la principal expresión del 
espacio público para la mayoría de nuestros ciudadanos. Hasta el año 2004, Uruguay 
estaba ubicado entre los que menos invertían en educación entre los países de la 
región. 
 
B.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción 
 
Ante esta situación las nuevas autoridades de la educación, tanto de ANEP como del 
MEC, debieron tomar el desafío de comenzar a diseñar e implementar los cambios 
necesarios para transformar la realidad. 
 
A partir del año 2005 se delinearon políticas para que el país transitara una nueva 
etapa en busca de un desarrollo económico y social basado en la justicia, una 
población creativa y solidaria solo puede formarse a través de un sistema educativo 
de amplia cobertura y calidad.  
 
Líneas generales de acción 
 
De esta manera, las primeras líneas de acción de estas autoridades, luego del 
diagnóstico de situación realizado, se orientaron a: 
 

• Incremento progresivo de los recursos destinados a la educación 
 
En el período 2005 – 2009, el Estado uruguayo habrá pasado de un 2.8% a un 4.5 % del 
PBI destinado a educación. Si además se considera el aumento del Producto Bruto 
Interno en los cuatro años transcurridos, se demuestra el avance sustancial obtenido 
en el período. En este sentido, si medimos estos recursos en dólares americanos se 
pasaría de USD 471 millones en 2005 a USD 1.440 millones en 2009. 
 
• Cambio en la política salarial, la profesionalización docente y participación 
 
 En dicho sentido se planteó la importancia de recorrer un camino de recuperación 
salarial y la jerarquización de la carrera docente mediante el estímulo de la 
formación de grado y postgrado de los docentes, junto a la unificación de la 
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formación docente a nivel nacional (superando la diversidad de planes existentes, 
resultado de administraciones previas). 
 
• Apertura al diálogo con los diversos actores relacionados a la educación: padres, 

docentes, funcionarios, alumnos, entre otros.  
 
El diálogo y la participación fue la opción elegida para la conducción de la educación 
en sus diversos niveles. En el nivel micro cotidiano mediante el fortalecimiento de los 
centros educativos y su vínculo con las redes de apoyo. La concentración horaria y la 
permanencia de los docentes en el centro y la elaboración de proyectos educativos,  
son políticas que deben estar acompañadas de una fuerte participación social en 
cada centro educativo; estimulando muy especialmente la participación de los 
estudiantes en educación media, además de los docentes y los referentes familiares. 
Por otro lado, en el nivel macro, estimulando el diálogo y coordinación entre los 
diversos entes e instituciones públicas, unido a la apertura participativa a nivel 
nacional promovido por el MEC, ANEP y la Universidad de la República mediante la 
constitución de una Comisión Organizadora del Debate Educativo y la posterior 
convocatoria al Congreso Nacional de la Educación en 2006. La organización del 
debate se realizó a través de la organización de Comisiones Zonales y 
Departamentales en todo el país, la realización de 713 asambleas territoriales donde 
participaron 19070 personas.  A su vez se habilitó un espacio virtual de una página 
web mediante la cual se recibieron 410 documentos.  En la instancia del Congreso 
participaron 1265 delegados y culminó con la presentación de dos informes con los 
contenidos de todas las propuestas presentadas en las asambleas territoriales y los 
aportes documentales, así como un informe final recogiendo todas las resoluciones 
ordenadas en 15 grandes temas abarcativos de toda la educación. 
 
 Universalización de la educación inicial en el nivel de 4 años 

 
 A partir del 1º de enero de 2009, la educación de 4 años será obligatoria y el Consejo 
de Educación Primaria ofrecerá los cupos para ello. Sin embargo, es preciso ajustar 
el concepto de universalización no reduciéndolo únicamente a la inscripción sino 
hacer hincapié también en la concurrencia. Es preciso aumentar la cobertura hasta 
llegar al 100% de niños y niñas provenientes de hogares bajo la línea de pobreza pero 
también promover la calidad de las propuestas educativas en cuanto a la formación 
del personal, los proyectos educativos y las condiciones materiales. 
 
 Reducción de las inequidades en la educación primaria  

 
Aunque desde hace décadas la sociedad uruguaya tiene un pacto con la escuela 
pública que ha permitido su universalización, las condiciones sociales y las 
debilidades del sistema han generado importantes desigualdades en los logros 
educativos. Para superar estas inequidades es preciso hacer énfasis en: aumentar la 
carga horaria de las escuelas, mejorar los aprendizajes muy especialmente en 
lectura, mejorar la asistencia y el egreso en la edad adecuada (disminuyendo las 
tasas de repetición).  
 
El aumento de la carga horaria en educación primaria no debería reducirse a los 
sectores sociales más vulnerables. El Proyecto de Ley General de Educación se 
propone una carga horaria mínima de 900 horas para educación de modo de evitar 
que los resultados educativos estén signados por el origen de los alumnos. Las 
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iniciativas de creación de Escuelas de Tiempo Completo y la instrumentación del 
programa Maestros Comunitarios van en dicha dirección. 
 
En las sociedades modernas el dominio y uso con sentido de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) constituye un aspecto de vital importancia para 
la educación de las personas. El Plan CEIBAL procura reducir la brecha digital 
garantizando un acceso y uso de TICs desde la formación básica mediante la 
conectividad inhalámbrica de todas las escuelas públicas del país y permitiendo que 
todo niño y maestro tenga una computadora portátil en el año 2009. 
 
 Universalización de la enseñanza media obligatoria y expansión de la 

enseñanza media superior 
 
 Es innegable que en el mundo contemporáneo es imprescindible que las personas 
transiten por lo menos por 12 años en el sistema de educación formal. Si a esto le 
agregamos dos años de educación inicial llegaríamos a cumplir catorce años de 
escolarización. Si bien este objetivo tiene un fuerte componente presupuestal 
(construcción de locales, equipamiento, salario docente), su dificultad no reside 
únicamente en ello ya que al mismo tiempo es preciso que la totalidad de los 
alumnos egresen de educación media básica, para lo cual se debe avanzar en la 
integración de factores sociales y pedagógicos. En esa dirección, se establecieron 
políticas como la Reformulación 2006 de los planes de Educación Secundaria, por 
ejemplo y  el proyecto de  Impulso a la Universalización del Ciclo Básico. 
 
 Aumento del número de jóvenes y adultos vinculados a la educación 

 
Si concebimos la educación como un fenómeno de toda la vida será necesario incluir 
indicadores vinculados a la educación de personas jóvenes y adultas, concebida con 
un sentido amplio. Las actividades de alfabetización, revinculación al sistema 
educativo y las propuestas de educación para la vida que desarrolle el Estado 
constituyen una fortaleza para la creación de una sociedad de aprendizajes, 
democrática e inclusiva. Además, esta continuidad educativa redundará en la mejora 
de la formación de los niños, niñas y adolescentes que comparten hogares y espacios 
ciudadanos con estos adultos. 
 
 Reducción de las desigualdades mediante una complementación activa de 

políticas educativas y sociales 
 
La disminución de las desigualdades en términos de aprendizajes en parte está 
vinculada a desigualdades sociales de origen que sólo se revierten si hay procesos de 
complementación entre políticas educativas y sociales sin perder la especificidad de 
cada una. Los programas como Maestros y Aulas comunitarias han sido experiencias 
fructíferas de complementación institucional entre ANEP y MIDES, así como de 
intervención vincular de los educadores con los alumnos y su contexto familiar. 
 
 Programas transversales de formación ciudadana 

 
Sobre Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad, sobre Educación de Jóvenes 
y Adultos, relativos a la historia nacional contemporánea, todas ellas iniciativas para 
la construcción de una educación que destaque la importancia de superar las 
discriminaciones de cualquier tipo: de género,  étnicas, sociales, económicas. 
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Entre los principales resultados de este proceso se destaca la publicación del Libro 
“Educación Sexual, su incorporación al Sistema Educativo”, e “Historia Reciente”, 
entre otros.   
 
 
Programas de inclusión educativa dirigidos a primera infancia e infancia19 
 

 Programas dirigidos a la educación inicial 
 
En el ámbito de la educación inicial los programas educativos van dirigidos en dos 
sentidos paralelos. Por una parte, hacia el impulso de la articulación institucional 
entre la oferta educativa y las políticas sociales de atención a la primera infancia 
(especialmente las referidas a salud), particularmente en el tramo etario de 0 a 3. 
Por otra parte, el estímulo al fortalecimiento de la oferta educativa para alcanzar la 
cobertura universal y mejora de la asistencia y calidad de los servicios educativos 
fundamentalmente de los niños de 4 y 5 años.   
 
En el marco del Plan de Equidad se planteó la generalización del acceso a la 
educación inicial para la cohorte de niños y niñas entre 0 y 3 años en contextos de 
vulnerabilidad social y pobreza. En ese sentido, se procuró el aumento de la 
cobertura y mejora de la calidad del Plan CAIF y Centros Diurnos del INAU. 

El Plan CAIF se conformó como una política pública intersectorial cuya 
responsabilidad de coordinación general reside en el INAU. El Plan constituye una 
articulación del Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil para contribuir a 
garantizar la protección de los derechos de los niños de 0 a 3 años a través de los 
Centros de Atención Integral a la Infancia y las Familias (CAIF).   
  

En el año 2008 el Plan CAIF alcanzó una cobertura de 40791 de 0 a 3 años y tiene 
previsto como meta para el 2009 llegar a 42035 niños y niñas de todo el país. Si a ello 
se suma la ampliación prevista de los jardines de 3 años ANEP/CEP la cobertura 
pública alcanzaría al 52% de los niños en contextos de pobreza.  
 
En forma paralela una línea de acción impulsada por el MEC fue el fortalecimiento 
del sistema de orientación, asesoramiento y control de los “Centros de Educación 
Infantil Privados” en especial en el tramo etario de 0 a 3 años. Así pues se llevaron a 
cabo políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de la enseñanza mediante el 
incremento de requisitos a la apertura de un centro, tanto a través del 
fortalecimiento de la propuesta educativa, como por el control del mejoramiento de 
las condiciones edilicias de los mismos.  
 
De acuerdo al primer Censo Nacional de Centros de Educación Infantil Privado en 
2007 existían en el país 514 centros privados que atendían una población de 19674 
niños. Del total de centros 384 estaban registrados en el MEC y de acuerdo al 
relevamiento del Censo los 130 restantes posteriormente fueron registrados durante 
el 2008.   
 
 
 
 

                                             
19  Ver Anexo B, CuadroB1.1, Total cobertura INAU según componentes. 
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 Programas de educación dirigidos a niños y niñas en edad escolar  
 
Programa de Maestros Comunitarios (PMC) de la ANEP/CEP y el programa Infamilia 
del MIDES surgió en 2005 con la finalidad de contribuir a mejorar la interrelación 
entre escuela y  comunidad brindando apoyo pedagógico orientado a los niños y niñas 
con bajo rendimiento escolar. La figura del maestro comunitario procura revertir el 
fracaso escolar desarrollando metodologías pedagógicas diversas para favorecer el 
capital social familiar en el de apoyo a las actividades escolares y estimular el 
aprendizaje de los niños. 

La población objetivo del PMC son los niños y niñas de 4 a 12 años con bajo 
rendimiento escolar, problemas de asistencia, repetidores o desertores que asisten a 
escuelas urbanas de contexto social muy desfavorable.  

El PMC despliega dos líneas principales de actuación (Infamilia, 2007, p.6):  

Una línea de “estrategias de alfabetización comunitaria” que comprende dos tipos de 
actividades, la “alfabetización en hogares”, espacio de enseñanza que comprende el 
vínculo educativo del maestro comunitario con el niño y los adultos de la familia;  y 
los “grupos para padres y madres” como ámbito de participación comunitaria y 
búsqueda de desarrollo de habilidades y acompañamiento del proceso escolar por 
parte de los padres y madres.  

Otra línea orientada a crear “dispositivos grupales en la escuela para favorecer 
desempeños educativos” a través de mecanismos de integración social de niños y 
niñas que han sufrido alguna historia de fracaso escolar en actividades lúdicas, 
expresivas y de lecto-escritura. Esta línea de acción abarca dos tipos de actividades: 
el “espacio de aprendizaje para la integración”, módulos de trabajo grupal con niños 
que han tenido dificultades de integración y aprendizaje; y el componente de 
“aceleración escolar” dirigido a niños con extraedad, alta repetición y bajo 
rendimiento escolar que está coordinado con los maestros de aula y comunitarios y la 
dirección escolar. 

El PMC ha alcanzado a aproximadamente el 30% de la matrícula de todas las escuelas 
del país. 

 

Cuadro IV - Evolución cobertura programa Maestros Comunitarios 

2005 2006 2007 2008 2009
Escuelas 
Mdeo.

97 95 101

Interior 158 157 203

Total 255 252 304 333 392

Maestros 436 433 552 553

Niños 9.292 14.884 18.163 18.163*

Fuente: Programa Infamilia – MIDES, 2008 

*cifra preliminar, el total correspondiente al año lectivo 2008 estará procesado en 
feb.2009 
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Cuadro V – Composición de participantes en PMC por sexo 

     

 

 

Niños participantes PMC % 2005
Varones 59,80%
Mujeres 40,20%

2006
57,80%
42,20%

 

Fuente: Programa Infamilia – MIDES, 2007 

 
Programa de Recreación y Deporte en las escuelas de la ANEP/CEP, el mismo 
constituye otro ejemplo de universalidad de la educación, en este sentido “cubre 537 
de un total de 921 escuelas urbanas representando una cobertura del 58%”20. Aún 
cuando se prevé el cumplimiento de la meta para comienzos del año 2009, sería de 
esperar que se produzca cierto retraso debido a que en ninguno de los dos llamados a 
concurso realizados en 2007 y 2008 por el CEP para cubrir los cargos de profesores de 
educación física necesarios, se llegó a cubrir las vacantes. La dificultad se presenta 
principalmente en algunas zonas del interior donde no se presentaron postulantes. 

 
Proyecto pedagógico Plan CEIBAL también de carácter universal, es un proyecto 
socioeducativo desarrollado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), creado por el decreto nº 144 del 18 de abril de 2007. 
 
Sus principios estratégicos son la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
tecnología, la democratización del conocimiento y la potenciación de los 
aprendizajes en el ámbito escolar y en el contexto vivencial de los alumnos.21 

Este proyecto busca promover la inclusión digital con el fin de disminuir la brecha 
existente respecto a otros países y de los ciudadanos del país entre sí, de manera de 
posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. 

Se diferencia de esfuerzos anteriores llevados a cabo en que su objetivo no es sólo 
dotar de equipamiento y accesibilidad a los centros sino garantizar su uso, la 
formación docente, la elaboración de contenidos adecuados así como la promoción 
de la participación familiar y social.22  Es por ello que se espera que produzca un 
fuerte impacto social, tanto en el contexto familiar como comunitario, fortaleciendo 
la relación de la escuela con la familia y promoviendo habilidades para la sociedad 
del siglo XXI. 
 
Este proyecto está localizado institucionalmente en el ámbito del Consejo de 
Educación Primaria, pues la población objetivo son los todos los alumnos de primero 
a sexto año y sus respectivos maestros.  Comienza a aplicarse en mayo de 2007 con 
una experiencia piloto en Cardal, en una escuela primaria de alrededor de 150 
alumnos. Este es un pequeño pueblo del departamento de Florida de 
aproximadamente 1.300 habitantes, a 100 km de Montevideo. Se plantea llegar, en el 
año 2009, a todos los escolares del país de la educación primaria pública 6 a 12 años 
(300.000 aprox) y sus maestros. Los departamentos cubiertos hasta el momento son: 
Florida, Flores, Colonia, Río Negro, Durazno, Salto y Paysandú, Artigas, Soriano, 
                                             
20 Datos extraídos del Informe de ANEP/CEP de julio 2008 elaborado para Infamilia 
21 Documento “CEIBAL, Proyecto Pedagógico”, ANEP, CEP, setiembre 2007 
22 http://www.ceibal.edu.uy/portal/proyecto.htm 
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Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Maldonado y San 
José, con un total de 174.212 computadoras, 167.349 niños y 6.863 maestros.  
Quedan para el año 2009 completar los departamentos de Canelones (48.446 niños) y 
Montevideo (93.268 niños) con un total de 141.714 niños repartidos en 514 escuelas, 
departamentos que en este momento sólo tienen algunas experiencias (9 escuelas) 
para evaluación técnica de conectividad. 
 
El Plan Ceibal ha concitado una gran adhesión y apoyo de diferentes organismos y 
personas, tanto de la órbita pública como la privada. Entre ellos se destacan la Red 
de Apoyo a Ceibal (RAP-CEIBAL) y el Proyecto Flor de Ceibo de la universidad de la 
República. Este proyecto permite la participación de estudiantes y docentes 
universitarios para apoyar la puesta en funcionamiento del plan en todo el territorio 
nacional. 
 
 
Programas de educación dirigidos a adolescentes y jóvenes. 
 
Reducción de la deserción en ciclo básico y revinculación a la enseñanza media 
 
Impulso a la Universalización del Ciclo básico en 74 liceos del país. El objetivo 
general del proyecto es el mejoramiento de los aprendizajes y resultados finales en 
el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria Oficial.  En particular, el proyecto se orienta 
a reducir la repetición y deserción en un 25% en 33 liceos de Montevideo y 41 del 
Interior del país que presentan mayores índices de fracaso escolar en los últimos 10 
años. 
 
El programa tiene cinco componentes 1) Fortalecimiento de equipos docentes de los 
liceos para la atención y asistencia de la población estudiantil mediante la asignación 
de horas docentes extracurriculares. En función de las tareas previstas se definieron 
dos perfiles de educadores: el “Profesor Referente Vincular” (con la finalidad de 
contribuir a los aspectos vinculares de socialización de los estudiantes e integración 
entre la comunidad educativa y los padres) y el “Profesor Tutor” (para acompañar de 
forma más cercada a los alumnos con dificultades de aprendizaje) 2) Dotación de 
equipos técnicos multidisciplinarios a los liceos: psicólogos y asistentes sociales 
contratados; 3) Provisión de fondos financieros de contingencia a los liceos; 4) 
Acciones de apoyo a los alumnos con probabilidades de fracaso escolar (deserción y 
repetición); 5) Participación  social y comunicación social, en coordinación con 
UNICEF. 
 
Luego de una tendencia a la baja de la matrícula de alumnos registrados desde el año 
2003 a 2007, en 2008 se revierte constatándose un crecimiento de estudiantes 
inscriptos. Este incremento fue más notorio en el primer y segundo año del ciclo 
básico de enseñanza media.  
 
De acuerdo a información de la Encuesta Continua de Hogares del INE la asistencia de 
adolescentes a la educación formal se incrementó levemente. En 2007 el 82,1% de los 
adolescentes de 13 a 17 años asistían a algún tipo de educación formal, mientras que 
para los meses de febrero y marzo de 2008 la proporción de jóvenes en la educación 
formal se situó en el 83,8%. 
 
Acciones "puente" para la vinculación de sexto año de Escuelas Públicas con 
Liceos del CES  Se refiere a un conjunto de acciones  con el objetivo de asegurar que 
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todos los alumnos del país que finalizan el  sexto año de escuela pasen a alguna 
modalidad de la enseñanza media.  Las acciones comenzaron en 2007 a partir del 
procesamiento de la base de datos de liceos georeferenciada por zona de 
planeamiento educativo del CES y del monitor de primaria,  identifican los perfiles 
de estudiantes por zona para planificar, orientar y seguir la inscripción en los liceos. 
De acuerdo al monitor buscan identificar los perfiles sociales de los estudiantes de 
los liceos, y en especial detectar situaciones de recepción aluvional de alumnos de 
diferentes estratos y zonas.   
  
Programa "Pintó Deporte" Los antecedentes del programa se remontan al año 2005 
en que comienzan un conjunto de actividades denominada “movida deportiva” 
dirigida a un  número significativo de alumnos de la educación media.  En agosto de 
2006 el Ministerio de Turismo y Deporte informó sobre la participación de una 
delegación uruguaya en los Juegos Deportivos Estudiantiles de la Confederación 
Sudamericana de Deportes y expresó su voluntad de generar un mecanismo de 
selección de estudiantes de secundaria clasificatorio para los juegos de diciembre del 
mismo año (Pintó Deporte en el Liceo). En 2007 (Informe Pintó Deporte, CES, 2007) el 
programa organizó competencias interliceales de atletismo, basketball y voleyball en 
todo el país involucrando alrededor de 80.000 alumnos. En 2008 se está coordinando 
su ejecución entre el CES y el MTD, sumándose el CETP, esperando alcanzar a 
100.000 estudiantes en actividades deportivas.  
 
Programa de Aulas Comunitarias Dada la prioridad asignada por  el Comité de 
Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia a las metas educacionales, la 
primera etapa del trabajo de la Comisión Temática de Adolescencia estuvo dedicada 
a la puesta en marcha de los Programas diseñados para reducir la deserción en ciclo 
básico y revinculación a la enseñanza media. En tal sentido desde dicha Comisión se 
desplegaron los mecanismos de articulación necesarios para la implementación del 
Programa Aulas Comunitarias. El mismo comenzó en el segundo semestre de 2007, su  
monitoreo y evaluación está a cargo del Programa INFAMILIA. 
 

Revincular al sistema educativo a adolescentes y jóvenes que no han completado la 
educación media básica. 
 
Sistema de Formación Profesional de Base y un Nuevo Plan de Estudios CETP 
 
En el período 1995- 2005 la matrícula de cursos de CETP tuvo modificaciones 
relevantes (Informe especial Panorama de la Matrícula 1995-2005, CETP, 2006). Del 
punto de vista global la matrícula total varió de 61.458 en 1995 a 66.222 en 2005. 
Asimismo, ha tenido varios cambios en la composición interna. Por una parte, 
modificaciones en las orientaciones y reordenaciones al interior de los cursos según 
el área de formación profesional. Se constató el descenso de la matrícula en las 
áreas de formación vinculada a industria y construcción, mientras que se observó un 
incremento de los alumnos inscriptos en las áreas de servicios, comercio, 
administración, informática, reparación de vehículos, artes, artesanía, agricultura y 
pesca. 
 
En este contexto, emerge la propuesta de reestructura del Sistema de Formación 
Profesional de Base y un Nuevo Plan de Estudios dentro de las líneas de acciones del 
Plan de Equidad, para atender la población más joven y evitar la deserción temprana 
del sistema educativo.   
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El Sistema de Formación Profesional de Base tiene cuatro componentes: 1) Plan de 
formación profesional, 2) Acreditación de saberes por “experiencias de vida” 
adquiridos por los adultos y que les permiten resolver situaciones en diferentes 
contextos y ámbitos educativos; 3) Articulación y acreditación de cursos realizados 
en otros niveles o ámbitos educativos de manera de dar continuidad educativa y 
entre planes a los estudiantes; 4) Capacitaciones profesionales de corta duración (en 
coordinación con SOCAT, INJU, ONG.). 
 
El Plan de Estudios 2007 Formación Profesional Básica está organizado mediante 
estructura de “trayectos formativos” de recorrido curricular  de acuerdo al grado de 
avance en el ciclo básico de educación media y con módulos (semestrales de 30 horas 
semanales) que integran formación profesional y componentes generales, a fin de 
obtener certificación profesional y general que asegure la continuidad futura de los 
estudios hacia los niveles superiores. La FPB se articula además con la comunidad 
mediante la coordinación territorial con el MIDES y un abordaje interdisciplinario 
ofrecido desde las Unidades de Alfabetización Laboral en tanto espacio formativo no 
tradicional orientado a la inserción en el mercado de trabajo.  
 
El nuevo Plan de estudios se propuso su implementación en 11 escuelas del Consejo 
de Educación Técnica Profesional (Universidad del Trabajo del Uruguay). La 
población objetivo son jóvenes / adultos mayores de 15 años, que han completado la 
enseñanza primaria y no han finalizado el ciclo básico de la educación media 
obligatoria, y expresan la voluntad de continuar sus estudios y obtener una formación 
con un componente profesional específico. La primera etapa piloto de 
implementación fue prevista originalmente para 300 estudiantes en 2008, en la 
práctica tuvo buena respuesta (23), siendo implementado en 12 escuelas con 
aproximadamente 1.000 estudiantes inscriptos. 
 
Otras líneas paralelas del CETP 
 
Fondo de Equidad está destinado a compra de materiales de estudio para alrededor 
de 1.000 adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social en el 2008. La 
dirección del CETP lo considera un logro histórico. Cada centro decide lo que cree 
necesario para sus estudiantes.  Tuvo algunos retrasos en la implementación 
derivados que se solicitó al Tribunal de Cuentas autorización para la asignación más 
rápida de las partidas. 
 
Pasantías laborales, becas de estudio e inclusión social (CETP meta 100 adolescentes 
en 2008). Se están implementando proyectos para traslado de estudiantes del ámbito 
rural hacia centros de estudios pos primaria. Se detectaron lugares del país, como 
por ejemplo Paso del Parada, que los niños finalizaban la escuela y no tenían otra 
alternativa de estudio, y por condicionamientos sociales no seguían estudiando. Estas 
iniciativas procuran facilitar la continuidad de los estudios. 
 
Sistema de becas (MEC) La Comisión Nacional de Becas fue creada por las Leyes No. 
15.851 y No. 16.170, para el asignación de becas de apoyo económico a estudiantes 
de educación media formal de todo el país. La comisión está integrada un miembro 
designado por el Poder Ejecutivo, el Director de Educación del MEC, dos por la ANEP,  
dos por la UdelaR y  dos por el Congreso Nacional de Intendentes. 
 

                                             
23 Entrevista a Director del CETP Prof. Wilson Netto. 

37 



La población beneficiaria de estas becas son los jóvenes estudiantes en situación de 
vulnerabilidad a la pobreza. Para la selección de los mismos se consideran como 
criterios: estudiantes entre 11 y 25 años residentes en núcleos familiares cuyos 
ingresos mensuales no superen el monto equivalente a una base de prestaciones y 
contribuciones por cada uno de los miembros del hogar.  
 
En el año 2007 se otorgaron 1.396 becas y en 2008 se asignaron 1.408 cupos para 
estudiantes. 
 
Programa Nacional de Educación y Trabajo de CECAP (MEC, ANEP / CES, MTSS, 
Intendencias, UTU)  
 
El Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) del Ministerio de Educación y 
Cultura, busca ofrecer una propuesta educativa dirigida a jóvenes de 15 a 20 años 
que por diferentes motivos se han alejado del sistema educativo formal y no se 
encuentran trabajando. 

El objetivo general del programa es brindar una educación integral, favoreciendo la 
inclusión social y participación ciudadana, la reinserción en el sistema educativo 
formal y la formación para la integración al mundo del trabajo con mejores 
posibilidades. 

El programa se ejecuta en acuerdo con los gobiernos locales, existiendo en la 
actualidad 9 centros educativos de capacitación y producción (CECAP) en los  
departamentos de Montevideo, Rivera, Treinta y Tres, Salto, Maldonado, Canelones, 
Río Negro, Colonia y Paysandú. 

Los CECAP ofrecen una propuesta curricular flexible a las demandas e 
interdependiente en los contenidos entre las diferentes áreas,  que se conecte con el 
mundo del trabajo. Se procura que sea una oportunidad educativa  amplia que le 
permita a los estudiantes transitar por un programa educativo que se configure como 
una experiencia social en la que los jóvenes puedan conocerse en sus capacidades, a 
la vez que van enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo 
conocimientos teóricos y prácticos. (Delors, 1996: 21) 

 
Programas de educación dirigidos a personas jóvenes y adultas  
 
Programa Aprender Siempre 
  
El Programa Aprender Siempre es una propuesta de educación no formal de personas 
jóvenes y adultas de más de  20 años impulsado por el Área de Educación No Formal 
de la Dirección de Educación del MEC. 
Son “espacios de aprendizajes”, que tienen carácter flexible, abierto, de modo que 
se construyan las rutas de aprendizaje según las temáticas de interés y la 
heterogeneidad de puntos de partida de los participantes. Se proponen facilitar la 
integración, la apropiación de conocimientos, la comprensión de  información y la 
proyección de los grupos como grupos “en trabajo de aprendizaje y formación”. 
 
Desde su puesta en funcionamiento en mayo de 2008, finalizaron los primeros 4 
cursos, y están funcionando otros dos. En total hubo 200 participantes. Se trabaja en 
apoyo a la educación carcelaria y en coordinación con los Centros MEC de Florida, 
Paysandú, Rocha, Treinta y Tres y Salto, varias Intendencias Municipales y con el 
MTSS para ampliar la oferta en 2009. 
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B.3 Resultados 

Cuadro VI - Cobertura de Educación Inicial y Primaria 

Educación 
inicial

2004 2005 2006 2007
Educación 
primaria

2004 2005 2006 2007

Mujer 83,3 84,8 84,5 86,1 Mujer 95,4 95,5 95,2 95,4

75,4 Tasa Neta 95,7
Tasa neta (3 

a 5 años)
70,6 70,4 73,5

111,5 110,7

95,5 95,3 95,2

84 Tasa bruta 109,8 108,6
Tasa bruta 
(3 a 5 años)

75,1 75,7 81,9

Tasa neta (4 
a 5 años)

82,3 83,9 84,5 86

Montevideo 82,9 85,8 84,3 85,8 Montevideo 95,9 94,8 95,7 95,1

Interior 
Urbano

81,8 82,5 84,6 86,1
Interior 
Urbano

95,4 96,1 95 95,3

Hombre 81,4 83 84,5 85,8 Hombre 95,4 95,195,9 95,5

 

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP en base a la Encuesta 
Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Total País, localidades de 5000 y 
más habitantes. 

Nota (a): La tasa bruta de asistencia es el total de asistentes al subsistema específico (Inicial, 
Primaria) sin importar su edad, sobre la población en el grupo de edades respectivo (3--5 y 4-
5, 6-11) 

Nota (b): La tasa neta de asistencia es el total de asistentes, en el grupo de edades 
determinado, al subsistema específico (Inicial, Primaria) sobre la población en el grupo de 
edades respectivo (3-5 y 4-5, 6-11). 

 

Cuadro VII- Cobertura de Educación Media, Primer Ciclo, Secundaria y CETP 

Media 
Primer Ciclo 
(Secundaria 

y CETP)

2004 2005 2006 2007
Secundaria 

Segundo 
Ciclo

2004 2005 2006 2007

Montevideo 97,4 98,7 101 98,8 Montevideo 89,4 85,4 78,6 75,4

Interior 
Urbano

98,2 94,2 95,8 93,4
Interior 
Urbano

75 75,3 66,5 62,6

Hombre 95,1 94,9 95,9 91,8 Hombre 72 71,4 61,9 59,1
Mujer 100,9 97,5 99,9 99,6 Mujer 92 89,4 81,9 76,6

Tasas Netas 
(12 a 14 69,6 72 68,5 68,2

Tasas Netas 
(15 a 17 48,9 48,7 43,2 41,9

81,8 80,1
Tasas Brutas

años) años)

 
(12 a 14 

97,9 96,2 97,9 71,8 6895,6
Tasas Brutas 

(15 a 17 
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Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP en base a la Encuesta 
Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Total País, localidades de 5000 y 
más habitantes. 

Nota (a): La tasa bruta de asistencia es el total de asistentes al subsistema específico 
(Secundaria 1er. Ciclo, Secundaria 2do. Ciclo, Enseñanza Media Total) sin importar su edad, 
sobre la población en el grupo de edades respectivo (12-14, 15-17 y 12-17). 

Nota (b): La tasa neta de asistencia es el total de asistentes, en el grupo de edades 
determinado, al subsistema específico (Secundaria 1er. ciclo, Secundaria 2do. Ciclo, 
Enseñanza Media Total) sobre la población en el grupo de edades respectivo (12-14, 15-17 y 
12-17). 

 

Cuadro VIII - Gasto público en educación 

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

Instituciones básicas del 
sistema educación 

formal
11.565 12.514 14.345 17.467 21.354 27.035

ANEP 9.280 10.059 11.455 13.926 17.182 21.672
UDELAR 2.285 2.455 2.890 3.542 4.172 5.363

Administración Central 
e Inciso 21

589 689 1.079 1.245 1.223 1.554

Educación policial y 
militar

351 410 482 615 612 681

Otros Administración 

Central 1
62 85 185 172 282 531

Partidas del inciso 21 
con destino a educación  

176 194 412 458 330 343

Educación no formal 
inicial (Centros CAIF) y 

CENFORES 
127 179 240 304 338 479

Ciencia y Tecnología 113 158 202 324 281 267

MEC 3 98 118 147 260 156 77

PEDECIBA, Instituto 

Pasteur, ANII4
15 40 55 64 124 190

Plan Ceibal 0 0 0 538 175 1.000

Incentivo a la demanda 
educativa en 
secundaria 5

0 0 0 0 156 248

TOTAL 12.394 13.540 15.866 19.878 23.527 30.583

Millones de pesos Proyección

Fuente: Anuario Estadístico MEC 

*elaborado en base a proyecciones realizadas para cada período. 
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(1) Se incluyen gastos en Dirección de Educación del MEC, ISEF, capacitación laboral, Centro de Diseño Industrial, 
escuelas de formación artística y otros componentes considerados en “Identificación y análisis del Gasto Público 
Social en Uruguay – 1910/2006” Ministerio de Desarrollo Social – Facultad de Ciencias Económicas, UdelaR. (2007). 
Además, se incluye el subsidio al boleto estudiantil que realiza el MTOP. 
(2) Incluye subsidios a escuelas para niños con capacidades especiales, rentas afectadas al Fondo de Solidaridad y al Fondo de 
Reconversión Laboral. 
(3) Se considera la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología (DINACYT) y el Clemente Estable. La baja de recursos en 2008 se 
explica por la finalización del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) y el traspaso de algunos programas a la ANII. 
(4) Del presupuesto de la ANII se toma en cuenta sólo el componente 2, de Fortalecimiento y orientación de la investigación. 

(5) Incluye el diferencial adicional de AFAMs (otorgado por encima del monto base) a estudiantes de secundaria cuyos hogares se 
encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Cuadro IX – Porcentaje del Gasto en educación sobre PBI 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto en 
Educación $U

Gasto en 
educación/PBI

2004 12.394 3,30%
2005 13.540 3,30%
2006 15.866 3,40%
2007 19.878 3,70%
2008 23.527 3,80%
2009 30.583 4,50%

Fuente: MEF 

 
B.4 Balance y desafíos a 2009 

Consolidación y seguimientos de los planes de inclusión educativa en el marco 
del Plan de Equidad 
Además del aumento de la cobertura, es una preocupación central mejorar la calidad 
de la educación. En especial preocupa la inequidad en la distribución del 
conocimiento que se expresa en las pruebas nacionales e internacionales de 
aprendizaje (SERCE de UNESCO para América Latina y PISA de OCDE) en los que la 
brecha en los aprendizajes afecta principalmente a los sectores socioeconómicos más 
pobres.  

La universalización de la educación de niñas y niños de 4 años, el Programa de 
Maestros Comunitarios, el Plan Ceibal, el Programa de Impulso a la Universalización 
de la Educación Media Básica, el Programa de Formación Profesional Básica están 
dirigidos a mejorar los aprendizajes, especialmente de los sectores más pobres, y el 
año 2009 será clave para la afirmación de varios de estos planes educativos. A esto 
deberá sumarse la creación, en la nueva Ley General de Educación, del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa que tendrá como cometido evaluar la calidad de la 
educación en los niveles inicial, primario y medio. 

La reciente implementación de estos programas, así como los cambios de mayor 
profundidad que se plantea el sistema educativo, no han logrado aún revertir la 
tendencia decreciente en cuanto a la integración de los adolescentes al mismo. Esto 
nos enfrenta a uno de los problemas sociales más relevantes y complejos, que se 
relaciona –entre otros factores- con la modificación de las expectativas respecto al 
papel de la Educación como elemento de inserción social y laboral, a las 
posibilidades de proyectarse hacia el futuro, a ciertos niveles de fragmentación 
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cultural, así como a las dificultades del sistema para adecuarse a los nuevos 
requerimientos, intereses y expectativas de los adolescentes. 
 
Elaboración de un nuevo proyecto de Ley de la Educación 
 
Se propone  como desafío futuro superar la legislación de “emergencia” previa y dar 
pasos hacia el fortalecimiento de la educación en tanto derecho humano 
fundamental, reafirmando los principios de calidad, equidad y pertinencia  y la 
importancia de asegurar la formación de las personas a lo largo de la vida. Asimismo, 
un objetivo prioritario es la constitución en el país de un sistema de educación y en 
particular de un Sistema Nacional de Educación Pública, con sus diversos niveles y 
autonomías internas. El proyecto plantea la relevancia del centro educativo como 
ámbito de socialización y aprendizaje, y sus vínculos con la sociedad. Se introduce 
una concepción amplia de formación educativa en sus diversas modalidades y niveles, 
primera infancia, educación no formal, policial y militar, entre otras. Otra propuesta 
destacada es elevar el status universitario para la formación docente, la 
investigación  y extensión en el ámbito de la enseñanza.  
 
Generalización y mejoramiento de la calidad de la educación terciaria  

Al tiempo que en este período, por acuerdo entre ANEP (UTU) y la Universidad de la 
República se han instalado cuatro nuevas carreras terciarias tecnológicas, en el 
Proyecto de Ley General de Educación se promueve la creación de un Sistema 
Terciario Público, en el que se incluyen dos nuevas instituciones: el Instituto 
Universitario de Educación y el Instituto Terciario Superior. 

Por otra parte, la Universidad de la República, con el propósito de generalizar la 
educación avanzada para todas las personas a lo largo de su vida y conectada con el 
trabajo, se encuentra debatiendo un proyecto de Ley que modifique su Ley Orgánica. 

Para el mejoramiento de la educación terciaria y universitaria, se trabaja, en una 
etapa muy avanzada, en la creación de una agencia de acreditación universitaria que 
regule las instituciones y carreras del ámbito privado, asegurando la calidad de sus 
propuestas y que administre los procesos de acreditación de todo el sistema (público 
y privado), promoviendo la calidad de la educación en el ámbito nacional y regional.
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C. POLÍTICA LABORAL y SEGURIDAD SOCIAL 
 
C.1 Punto de partida  
 
Política laboral 
 
Los años previos a la asunción del actual gobierno se caracterizaron, al igual que en 
la mayor parte de la región, por el retiro del Estado de la economía y, 
consecuentemente, del sistema de relaciones laborales. “El mercado todo lo puede” 
era la consigna. En nombre de la competitividad se procedió a la apertura comercial 
y financiera, priorizando la obtención de la mayor rentabilidad en el menor plazo. 
Igualmente, se estimuló la flexibilización y/o desregulación. Las consecuencias en el 
deterioro del empleo, de la calidad de vida y en la profundización de la pobreza e 
indigencia, son por demás conocidas.  
  
En 2004, la tasa de empleo no superaba el 50,8 % y la de desempleo trepaba al 13,1 
%. Cifras por demás significativas, a las que debe agregarse que, por entonces, 
aproximadamente la tercera parte de la población vivía en situación de pobreza.    
             
La ausencia durante más de 15 años de diálogo social, negociación colectiva y de los 
Consejos de Salarios, sumado al no respeto de las normas de protección de la 
libertad sindical que tenían más de 70 años de vigencia, fue una característica 
notoria de esa época. Todo ello resintió sustancialmente la calidad del sistema de 
relaciones laborales uruguayo y por ende, la de la sociedad en su conjunto, rigiendo 
en tal sentido un sistema profundamente desequilibrado.  

 
La tergiversación del instituto de la tercerización de la mano de obra y la exigencia 
para un conjunto muy importante de trabajadores de constituirse en empresas para 
poder trabajar en relación de dependencia encubierta, fueron otras tantas 
expresiones de la desregulación de las relaciones laborales, lo que además derivó en 
situaciones de informalidad, evasión y exclusión del amparo de la seguridad social. 

 
Seguridad social 
 
Y en cuanto a este último punto, debe recordarse que a partir de la crisis de los años 
70, las modificaciones al sistema de seguridad social en Uruguay priorizaron los 
aspectos económicos-financieros en detrimento de los sociales, lo que se reflejó en 
las dos últimas reformas concretadas: la primera, en 1979, en pleno período 
dictatorial, y la segunda, en 1995, que introdujo el ahorro individual como uno de los 
pilares básicos del actual sistema.   

 
La reducción del gasto público, uno de los objetivos principales de ambas 
modificaciones, trajo como resultado la reducción del número de beneficiarios, del 
monto de las prestaciones y consecuentemente, mayor desprotección social. 

   
 
 
 

43 



C.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción 
 
C.2.1. Política laboral 

 
C.2.1.1. Política salarial y negociación colectiva 

 
La promoción del trabajo como derecho humano fundamental requiere de un activo 
papel del Estado en el sistema de relaciones laborales y de actores sociales fuertes 
y representativos. Sobre estos supuestos, desde la asunción del nuevo gobierno se 
decidió convocar los Consejos de Salarios, reeditando experiencias históricas 
exitosas y propiciando el ejercicio efectivo de la libertad sindical, la negociación 
colectiva y el tripartismo.  

A siete días de la asunción presidencial, a través del decreto Nº105/005 se dispuso 
esa convocatoria. Para el sector privado se creó un Consejo Superior Tripartito 
entre cuyos cometidos estaba el de redefinir los grupos de actividad, adecuándolos 
a las nuevas realidades económicas. Así se establecieron 20 grupos de actividad que 
fueron convocados para negociar, habiéndose logrado que todos conformaran sus 
delegaciones y negociaran en algo más de 150 subgrupos. Las rondas tripartitas de 
2005 – 2006 arrojaron resultados elocuentes: se alcanzaron consensos en el 89 % de 
las negociaciones.  

En el ámbito público se creó una Comisión Bipartita integrada por la OPP y la 
Oficina Nacional de Servicio Civil en representación del Poder Ejecutivo y por las 
organizaciones sindicales de los trabajadores públicos, con el objetivo de fomentar 
y promover la negociación colectiva entre el Estado y sus funcionarios.  

En el ámbito rural, por primera vez en la historia del País, se convocaron Consejos de 
Salarios. Se creó un Consejo Superior Tripartito Rural que, una vez definidos los 
grupos, comenzó a negociar sobre las condiciones laborales de los trabajadores 
rurales. 
 
Cabe destacar que para llevar adelante esta nueva etapa de negociaciones 
colectivas, el MTSS contrató 30 profesionales con dedicación plena a los Consejos.   
 
Respecto de la duración de los acuerdos, se enfatizó la importancia de consagrar 
plazos relevantes. Se trabajó sobre acuerdos de un año con ajustes salariales cada 6 
meses para el sector privado y anuales para el sector público. En el año 2005 
prevalecieron acuerdos de un año de duración, mientras que en 2006 la mayoría 
pautó tiempos superiores a un año.  

 
En cuanto al nivel de salarios, se buscó recuperar la pérdida de salario real ocurrida 
en los años anteriores. En el primer año de las negociaciones, los ajustes salariales se 
pautaron considerando la inflación pasada, mientras que en 2006 se logró un mayor 
número de ajustes en función de la inflación prevista o futura. De esta forma, y 
comparando los promedios de los períodos enero-setiembre 2004 y enero-setiembre 
2008, se alcanzó una recuperación promedio de salario real del 18.56% (salarios 
privados 17.78%, salarios públicos 20.10%).24  

 
La política de diálogo, impulsada por el Gobierno en todos los niveles, tuvo 
importantes resultados en el área de la negociación colectiva. A comienzos de 2005, 

                                             
24  Según estimaciones del MTSS en el período 2005/2009, de acuerdo a los nuevos convenios 

firmados,  el crecimiento real será de 25% 
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aproximadamente sólo un 20 % de los asalariados de la actividad privada estaba 
cubierto por convenios colectivos y/o acuerdos. A fines del mismo año, 
prácticamente lo estaba toda la población asalariada, excepto el trabajo doméstico. 
Este último sector se incorporó a fines de 2007. En 2008, el 100 % de los trabajadores 
están comprendidos en ámbitos de negociación. 

 
En la División Negociación Colectiva del MTSS, durante 2007, se triplicó el número de 
conflictos resueltos a través de la negociación, con respecto a los resueltos en 2004 y 
2005 por esa vía. Asimismo se incrementó sensiblemente la cantidad de audiencias 
destinadas a la solución de conflictos colectivos, obteniéndose acuerdos en el 96.5% 
de los casos.  
 
Por último, la reinstauración de la negociación colectiva contribuyó al logro de una 
mayor formalización de los trabajadores, al crecimiento del salario real y al aumento 
en el número de puestos de trabajo, estimado en 160 mil.  
 
Otro elemento relevante de la política salarial ha sido el manejo del salario mínimo 
nacional (SMN). La desvinculación, realizada ya en 2004, entre el SMN y las 
prestaciones de la seguridad social, así como de otras prestaciones y contribuciones, 
al haberse creado la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), permitió 
emprender un proceso de continuo incremento del SMN. Éste se encontraba en una 
situación de deterioro, habiendo dejado de ser un elemento regulador del mercado 
de trabajo.  Este proceso determinó que el crecimiento en términos reales entre 
julio de 2008 y enero de 2005 del SMN fuera de 58.6%. 
 

C.2.1.2. Fuero sindical 
 

El diálogo y la negociación entre trabajadores y empresarios requieren de garantías 
que lo hagan posible y fructífero. En tal sentido, la Constitución de la República, que 
en sus artículos 7 y 53 reconoce y protege el derecho al trabajo, ordena a la ley 
promover la organización de sindicatos gremiales. 
  
En esa línea se inscribe la ley Nº 17.940 de enero de 2006, de Fuero Sindical, por la 
cual se declara la absoluta nulidad de cualquier discriminación tendiente a 
menoscabar la libertad sindical, previendo procedimientos especiales para hacer 
valer tales garantías, y se reconoce el derecho a la licencia sindical así como 
facilidades para el ejercicio de la actividad gremial de los trabajadores. 

 
C.2.1.3. Normas sobre descentralización empresarial 
 

Las tercerizaciones, subcontrataciones, suministro de mano de obra temporal y la 
conformación de empresas unipersonales, son figuras jurídicas que cuentan con 
legitimidad si están sustentadas en la normativa que las ampara y en el cumplimiento 
de los objetivos para las que fueron creadas. Sin embargo, la desvirtuación de sus 
objetivos – a través de prácticas como la sustitución de trabajadores permanentes o 
de huelguistas o de quienes están amparados al seguro de paro, por trabajadores 
contratados temporalmente; el encubrimiento como trabajo autónomo de lo que es 
una clara dependencia laboral; la dilución de responsabilidades legales y sociales de 
la empresa, que se concreta en la pérdida de derechos laborales y de seguridad 
social -, debe ser combatida. 
Por tal razón se sancionaron las leyes 18.098 y 18.099, de 12 y 24 de enero de 2007, 
para los ámbitos público y privado. En la primera de ellas se estableció, para las 
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contrataciones de la Administración Pública con terceros por la prestación de 
servicios, que los pliegos de condiciones incluirán el derecho de exigir a la empresa 
contratada, la acreditación de hallarse en situación regular con las contribuciones de 
seguridad social y la póliza de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del 
Estado. 
 
En la segunda25 se consagró, para los casos de subcontratación, intermediación y 
suministro de mano de obra en el ámbito privado, la responsabilidad subsidiaria de la 
empresa receptora de los servicios, que se transforma en solidaria en caso de que se 
omitan determinados controles obligatorios a su cargo respecto de las obligaciones 
laborales, seguro de accidentes de trabajo y pago de contribuciones de seguridad 
social. 

 
C.2.1.4. Otras medidas de regulación de las relaciones laborales 
 

Tan sólo a vía de ejemplo, cabe anotar otras tres iniciativas adoptadas en el terreno 
de la regulación del trabajo: 

- ley Nº 18.091 de 07/01/07, por la que se amplía el término de prescripción de 
los créditos laborales, llevándolo a cinco años desde la fecha en que pudieron ser 
exigibles, plazo que se estima razonable a fin de contemplar los legítimos derechos 
de los trabajadores sin auspiciar hipótesis de abuso; 

- proyecto de ley de limitación de la jornada laboral en el sector rural, 
actualmente a consideración del Parlamento, mediante el cual se garantiza tal 
derecho consagrado constitucionalmente, sin perjuicio de tener en cuenta las 
particularidades que reviste el desarrollo de esa actividad; 

- ley Nº 18.345 de 11/09/08, que establece el derecho a días de licencia por 
estudio, paternidad, matrimonio y duelo, en favor de trabajadores de la actividad 
privada.   

 
C.2.1.5. Políticas activas de empleo 

 
El gobierno se ha concentrado principalmente en la redefinición del marco 
institucional y en el reforzamiento de la coordinación de las políticas de empleo. 
 
En este marco la reciente ley Nº 18.406, por la que se crea el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional como persona de derecho público no estatal, de 
carácter tripartito, jerarquiza la importancia de las políticas activas de empleo. Se 
trata, una vez más, de la materialización de una herramienta fruto del diálogo con 
los sectores empresariales y de trabajadores, en cuya gestión tendrán participación 
muy relevante. 
Por otro lado, se ha avanzado en la creación de espacios de coordinación 
interinstitucional. En concreto, comenzó a funcionar en el segundo semestre 2008 el 
Comité Interinstitucional sobre Política de Empleo integrado por el MTSS, MIDES, BPS, 
JUNAE (en el futuro INEFOP) y OPP.  
 
Dicho Comité Interinstitucional tiene por cometido la definición de las líneas 
estratégicas en materia de política de empleo y asegurar la concurrencia de las 
acciones desarrolladas en el marco de las diversas programaciones y proyectos de 
cooperación relacionados con este campo.  
 

                                             
25  y su modificativa Nº 18.251 del 6 de enero de 2008 
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Se conformará además, una Mesa Técnica supeditada al Comité, e integrada por los 
responsables técnicos de Unidades, Direcciones o Programas que trabajan 
directamente en esta área, así como de Proyectos de cooperación con él 
relacionados. 

 
Asimismo, desde el MTSS y el MIDES se han impulsado programas de trabajo con la 
finalidad de crear mayores oportunidades de inclusión social e inserción laboral para 
desocupados de larga duración que integren hogares en situación de pobreza. 
Mediante la implementación de trabajos transitorios y programas de formación y 
capacitación, se promueve la integración de estos trabajadores y la superación de 
situaciones de larga exclusión. 
 

 Objetivo empleo (Incentivos a la contratación)  
 
El programa de incentivo a la contratación de mano de obra -Objetivo Empleo- es 
ejecutado por la Dirección Nacional de Empleo del MTSS. El mismo opera mediante 
un subsidio a la contratación laboral, disminuyendo su costo para el empleador 
privado.  
 
Fue diseñado con la finalidad de apoyar la inserción en empresas privadas, de 
trabajadores desocupados de larga duración pertenecientes a hogares pobres, y 
aumentar así la probabilidad de que accedan a ocupaciones productivas.   
 
Se favorece, de este modo, la inserción de un grupo de desempleados de mayor 
vulnerabilidad social, económica y laboral. Básicamente, el subsidio tiene como 
efecto “cambiar el lugar en la cola” de las vacantes  existentes y, en menor medida, 
propicia también la creación de nuevas vacantes. 
 
Continuando con el compromiso de promover la igualdad, se incorpora una medida de 
acción positiva hacia las mujeres en el monto subsidiado (60% del costo laboral del 
trabajador para el caso de los hombres y 80% del costo laboral para el caso de las 
mujeres). Las personas inscriptas ascendieron a 35.000, representando un 75 % 
mujeres y 25% hombres.  
 
Con la finalidad de desarrollar todas las tareas que refieren a su implementación y 
gestión, se creó la Unidad de Coordinación del Programa, que funciona en la órbita 
de la DINAE. 
 

 Uruguay Trabaja 
  

Este programa surge a partir de la reformulación del diseño del programa Trabajo 
por Uruguay, implementado en el marco del PANES como un sistema de prestación de 
actividades laborales durante un período limitado de tiempo, cuyo objetivo central 
es fortalecer ciudadanía y promover el desarrollo de estrategias personales y sociales 
para facilitar la superación de la situación de pobreza. El trabajo es concebido como 
una herramienta de inclusión social.  
 
En el marco del Plan de Equidad, la población objetivo son los hombres y mujeres 
mayores de 18 años que no hayan culminado el ciclo básico de educación formal, que 
sean desocupados de larga duración (más de dos años) y que se encuentren en 
situación de pobreza. Se realizan tareas de valor público por un período de 9 meses, 
orientadas a la adquisición de habilidades técnicas que propendan a incentivar en los 
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participantes, el desarrollo de capacidades que fortalezcan su nivel de 
empleabilidad. A cambio se percibe una prestación equivalente a 2,35 BPC por 
concepto de “Apoyo a la Inserción Laboral”. Durante el período de participación en 
el programa se hacen al BPS los aportes jubilatorios, lo cual habilita además el 
acceso al seguro de enfermedad, maternidad y prestaciones complementarias, en 
caso de que así se requiera. 
 
En relación a sus resultados, cabe destacar que se ha cumplido y superado la meta de 
cobertura propuesta para 2008, pues, desde principios de abril, 3075 personas están 
trabajando a nivel de todo el territorio nacional. Las instituciones que participan del 
programa son: Mides, MSP, INAU, ANEP, BPS, BSE, SUNCA, Intendencias Municipales e 
Instituciones Educativas y de Promoción Social. 
 

 Cooperativas sociales 
 
A través de la ley 17.978 aprobada el 26 de junio de 2006, se crea la figura jurídica 
de las Cooperativas Sociales como herramienta para trabajar contra la exclusión, el 
desempleo y la informalidad. Comienza entonces a funcionar en la órbita del Mides la 
Unidad de Cooperativas Sociales(UCS) cuyo objetivo central es la creación de puestos 
de trabajo y la inserción laboral de sectores de la población que se encuentran en 
situación de pobreza, a partir del desarrollo de proyectos colectivos que, como tales, 
tienen una identidad basada en principios y valores de cooperación.  
 
La cooperativización está dirigida a personas y hogares en situación de vulnerabilidad 
social, que sufren algún tipo de exclusión, generalmente relativa a su inserción en el 
mercado laboral. Las trayectorias laborales de los miembros de estas cooperativas 
están signadas por un acceso al mercado laboral formal intermitente o nulo, y por la 
alternancia de la situación de desempleo con logros laborales bajo la modalidad de 
“changas” en condiciones de irregularidad de los contratos.  
 
Los proyectos colectivos que recibe la UCS pueden estar dentro de cualquier rama de 
actividad económica, por ejemplo actividad agropecuaria, industrial, servicios o 
producción, entre otras.26    

 
Se encuentran en funcionamiento en este momento 112 cooperativas sociales en todo 
el país, de las cuales 40 están situadas en Montevideo y las restantes 72 en el Interior 
del país. Esto se traduce en la creación de alrededor de 700 puestos de trabajo 
directos. 

 
 Unificación de aportes patronales y Monotributo 

 
Algunas medidas incluidas en la Reforma Tributaria promueven la generación de 
políticas activas de empleo, como ser, los cambios en la tributación patronal y la 
reformulación del monotributo. En este sentido la reforma tributaria implicó la 
eliminación de asimetrías sectoriales y la racionalización de su estructura. A este 
respecto, el principal cambio introducido fue la unificación de aportes patronales a 
una única tasa del 7,5% para la industria, el comercio, servicios y empresas públicas 
no financieras. En relación a la figura de monotributo, el cambio introducido apunta 
a favorecer la formalización de trabajadores por cuenta propia con y sin local (ver 

                                             
26 Página web del Mides,  www.mides.gub.uy 
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cuadro VIII). Este impuesto sustituye los aportes que debe realizar el trabajador 
independiente ante DGI y BPS por un único aporte fijo por mes.  

 

 

Cuadro X – Evolución Monotributistas 

          

 

 

  

Año 2004 2267

Año 2008 7104

Monotributistas

 

Fuente: BPS 

 
Para poder acceder a este tipo de tributación, el trabajador debe cumplir con una 
serie de requisitos como ser: no superar un determinado umbral de ventas, no deben 
ser actividades destinadas a servicios y pueden contar con un local pequeño. 

 
 
C.2.2 Seguridad Social 

 
La creación de la Dirección Nacional de Seguridad Social en el ámbito del MTSS marca 
claramente la voluntad del gobierno de que dicho Ministerio, cumpla con el cometido 
de controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos a las prestaciones 
en esa materia. 

 
La estrategia de diálogo tuvo especial desarrollo en el área de la seguridad social, no 
solamente en los ámbitos participativos permanentes de interacción con los jubilados 
y pensionistas a través de su organización más representativa, sino también mediante 
el Diálogo Nacional de Seguridad Social convocado por el gobierno, experiencia 
inédita que habilitó formidables instancias participativas y cristalizó en consensos 
sobre reformas legislativas a promover. 

 
C.2.2.1 Diálogo Nacional sobre Seguridad Social y proyectos de ley posteriores 
 
Durante el transcurso del año 2007 el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión 
Sectorial de Seguridad Social27, convocó a los actores gubernamentales, sociales, 
académicos y políticos a un Diálogo Nacional en Seguridad Social. Dicha actividad se 
realizó con el apoyo de la Universidad de la República, de las Naciones Unidas y de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 
 
Los objetivos centrales de dicho diálogo eran generar insumos para realizar reformas 
graduales en seguridad social y contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática 
por su aporte al proceso de diálogo entre diversos actores. 
 

                                             
27  Organismo de coordinación de seguridad social integrado por MTSS, MIDES, MEF, MSP, OPP 

Y BPS 

49 



Se convocó a unas 80 instituciones y organizaciones (gremios de trabajadores, 
empresarios, jubilados, instituciones gubernamentales y de seguridad social, 
administradoras de fondos previsionales, universidades, organismos internacionales, 
partidos políticos, etc); medio centenar participaron permanentemente, 
representadas por unas 130 personas en más de 20 sesiones plenarias. 
 
Asimismo, trabajaron cinco comisiones (demografía, inclusión, cobertura, protección 
social y financiamiento), realizándose otras 20 reuniones donde participaron 30 
instituciones y más de 70 representantes. 
 
Todos los documentos fueron elaborados por representantes sociales de los 
principales sectores organizados del país y delegados gubernamentales, y se 
aprobaron por consenso, expresando las organizaciones sus constancias respectivas 
cuando lo consideraron pertinente. 
 
El 97 % de los asistentes consideró que la organización fue buena o muy buena y  el 
75 % manifestó que la relación y comunicación entre los participantes mejoró 
bastante y mucho. Estos resultados, en sí mismos, constituyen el cumplimiento de 
uno de los objetivos del evento. 
 
En una segunda etapa. entre los meses de abril y agosto del 2008, con los insumos 
surgidos del Diálogo, la Comisión Sectorial de Seguridad Social, en consulta con las 
organizaciones sociales de empleadores, trabajadores y jubilados, elaboró proyectos 
de ley relativos al seguro de paro y la flexibilización de las condiciones de acceso a 
los beneficios jubilatorios.  
 

 Seguro de Desempleo: Principales contenidos de la nueva ley 
  
La ley Nº 18.399 de 24/10/08 prioriza la situación de los desempleados de 50 o más 
años de edad, estableciendo una mejora sustantiva de su cobertura. En ese sentido, 
se prevé para este grupo de trabajadores una extensión adicional de 6 meses del 
seguro de desempleo (o el equivalente a 72 jornales), totalizando una duración 
máxima de 12 meses. Esta modificación considera las mayores dificultades que 
enfrenta este colectivo para reinsertarse en el mercado laboral.  
 
Se introduce, además, un esquema de prestaciones decrecientes para el caso de la 
causal despido. Dicho esquema supone redistribuir el monto total percibido por el 
trabajador en el período máximo de cobro (6 meses). Esto permitirá mejorar 
sensiblemente la prestación en los primeros meses del episodio de desempleo, siendo 
ésta progresivamente decreciente a medida que el trabajador agota el plazo máximo 
de utilización del seguro. 
 
Además, se incorpora una regla de política por la cual se faculta al Poder Ejecutivo 
para aumentar la duración del subsidio por desempleo en los casos de despido, 
cuando la economía atraviesa por una fase recesiva.  En concreto, se prevé que, en 
tales circunstancias, la duración general de la prestación pueda llegar a 8 meses. Con 
esta medida se busca mejorar el perfil contracíclico del seguro de desempleo y 
fortalecer especialmente la red de protección social cuando se deteriora el contexto 
económico general.   
 
Asimismo, se articula la prestación del seguro de desempleo con las políticas activas 
de empleo, principalmente aquellas vinculadas a capacitación y formación 
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profesional. Esta medida resulta complementaria de la reforma en el área de las 
políticas activas de empleo (ley Nº 18.406, de creación del Instituto Nacional de 
Empleo).  

 
 

 Flexibilización de acceso a la jubilación: principales contenidos de la Ley 
 
La ley Nº 18.395 de 24/10/08, reconociendo las notorias dificultades e incluso la 
virtual imposibilidad de jubilarse, a que se verán enfrentados numerosos 
trabajadores por la elevada cantidad de años de servicios exigida para configurar 
causal de jubilación común, redujo esa exigencia de 35 a 30 años. 
 
Asimismo, para el acceso a la jubilación por incapacidad, elimina la exigencia de 
actividad en los seis meses inmediatamente previos a la incapacidad así como, en los 
casos de incapacidad sobrevenida después del cese en la actividad, el requisito de 
que esa incapacidad acaezca dentro de los dos años siguientes a dicho cese.  
 
Se modifica también la causal por edad avanzada, siendo posible ahora configurarla 
incluso con 65 años de edad, siempre que, en este caso, se cuente con 25 años de 
actividad. 
 
Se instituye un subsidio especial de inactividad compensada para desocupados de 
larga duración, que cuenten con 58 o más años de edad y un mínimo de 28 años de 
servicios. 

 
Por último, las mujeres tendrán derecho a computar un año adicional de servicios por 
cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado siendo éste menor o 
discapacitado, con un máximo total de cinco años. 
 
C.2.2.2 Medidas de fomento a la formalización 
  
Numerosos proyectos de ley fueron impulsados con el objetivo de fomentar la 
formalización de empresas y trabajadores que estaban fuera del sistema de 
seguridad social. Se trata de medidas que impulsan fuertemente la inclusión de 
trabajadores pertenecientes, con frecuencia, a sectores de actividad históricamente 
relegados, que se encontraban en una situación de total desprotección. 
 
Entre estas iniciativas, transformadas en leyes, cabe destacar las siguientes: 
 

1) Ley Nº 17.963 de 19/05/06: habilita mecanismos de regularización de deudas 
con el BPS, abriendo puertas a la inclusión, al tiempo que premia a los buenos 
pagadores.  Sus principales resultados dan cuenta de la firma de 64.378 convenios y 
la regularización de la situación de 245.351 cotizantes. 

 
2) Ley Nº 18.065 de 27/11/06: regula el trabajo doméstico, declarando 

aplicables las normas laborales y de la seguridad social a este colectivo. Se trata de 
una iniciativa consensuada en el ámbito de la Comisión Tripartita de Igualdad de 
Oportunidades y Trato en el Empleo. Sus características más salientes son: el 
reconocimiento de limitación de la jornada de trabajo, descanso intermedio, 
semanal y nocturno, la incorporación en el régimen de fijación de salarios y 
categorías a través de los Consejos de Salarios y el derecho al subsidio por desempleo 
y cobertura de enfermedad.  
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Datos preliminares relevados indican resultados de impactos positivos. La 

evolución de trabajadores domésticos que cotizan al BPS muestra un aumento 
considerable en los dos últimos años, según indica el cuadro IV. Cabe destacar que 
del total de estos trabajadores, el 97% son mujeres para todos los años.  

 

Cuadro XI – Evolución de cotizantes del servicio doméstico 

 

 

 

 

 

          
Fuente: BPS, Asesoría Económica y Ac

Domésticos
38.052
39.604
41.944
45.679
49.704

Ago-2006-Jul-2007
Ago-2007-Jul-2008

Período
Ago-2003-Jul-2004
Ago-2004-Jul-2005
Ago-2005-Jul-2006

tuarial 

 
3) Ley Nº 18.083 de 27/12/06 (de Reforma Tributaria): 

3.1) amplía las posibilidades de amparo al régimen de monotributo, 
contemplando a sectores tradicionalmente excluidos de la seguridad social;  

3.2) eliminó las exoneraciones de aportes patronales, fijando su tasa en un 
7,5 % de manera uniforme para todas las empresas. 

4) Ley Nº 18.098 de 12/01/07 (ya citada): establece exigencias a consignar en los 
pliegos de licitación, que coadyuvan en el control del registro ante los organismos de 
seguridad social. 

5) Leyes Nº 18.099 de 24/01/07 y Nº 18.215 de 06/01/08 (ya referidas): 
establecen responsabilidades en hipótesis de subcontratación, intermediación y 
suministro de mano de obra, tendientes a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social. 

6) Finalmente, no puede olvidarse que las oportunidades de formalización 
también se vieron fortalecidas por la reinstalación de los Consejos de Salarios y la ya 
referida ley de Fuero Sindical (Nº 17.940 de 02/01/06).  
 
C.2.2.3 Acciones en materia de prestaciones contributivas  
 
En este campo se adoptaron medidas de diversa índole, todas signadas por el espíritu 
protector y solidario característico de la seguridad social. Entre ellas, es posible 
destacar las siguientes: 
 

1) Concesión de incrementos suplementarios a los previstos constitucionalmente, 
para las pasividades de menor cuantía, percibidas por integrantes de hogares de 
menores recursos (decretos Nº 254/005 de 15/08/05 y 19/008 de 16/01/08), y de 
canasta de fin de año para dichos beneficiarios (decreto Nº 530/008 de 24/10/08), 
así como otorgamiento de diversos adelantos a cuenta (decretos Nº 238/006 de 
26/07/06, 355/006 de 02/10/06, 359/006 y 360/006 de 04/10/06, 378/007 de 
08/10/07 y 521/008 de 24/10/08). 

 
2) Elevación de los montos mínimos de las jubilaciones servidas por el BPS: 

primero, a 1 BPC; luego, a 1,25 BPC, extendiéndose, en esta última oportunidad, a 
los pensionistas mayores de 65 años, de menores recursos  (decretos Nº 370/007 de 
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02/10/07 y Nº 415/008 de 27/08/08), y finalmente, a 1,5 BPC, abarcando también a 
los referidos pensionistas. 

 
3) Eliminación del aporte especial que pagaban los jubilados de industria y 

comercio desde 1957 (ley Nº 17.974 de 22/06/06). 
 
4) Reinstauración progresiva de la prima por edad para jubilados de bajos 

recursos, mayores de 70 años (ley Nº 18.095 de 10/01/07).  
 
5) Elevación de los topes jubilatorios establecidos por el llamado Acto 

Institucional Nº 9 (ley Nº 18.119 de 27/04/07). A través de esta ley, se contempla a 
los pasivos cuyas jubilaciones se vieron limitadas por el tope de 7 BPC resultante de 
la aplicación del régimen anterior a la ley Nº 16.713, disponiendo el gradual aumento 
de las asignaciones con la consiguiente reliquidación de haberes.  

 
6) Reparación de derechos jubilatorios de los trabajadores de la actividad 

privada, perseguidos por la dictadura (leyes Nº 18.033 de 13 de octubre de 2006 y Nº 
18.310 de 18/06/08). Por la primera de las leyes nombradas, se concede cómputo 
ficto de servicios a quienes sufrieron prisión, exilio o clandestinidad, por razones 
políticas, ideológicas, gremiales o mera arbitrariedad, y se establece una jubilación 
especial para quienes cumplieren determinados mínimos de edad y servicios y no 
configuraren otra causal, así como una pensión especial reparatoria para quienes 
fueron procesados por las razones indicadas. La ley Nº 18.310, por su parte, prevé 
cómputo de servicios, causal y mínimo jubilatorio para ex – trabajadores de la 
industria frigorífica que, habiendo sido cesados en las circunstancias antedichas, no 
fueron objeto de amparo en anteriores leyes que habían contemplado a otros 
trabajadores de esta actividad. 

 
7) Protección del pago de sueldos y pasividades que se realicen por medio de 

instituciones de intermediación financiera (ley Nº 18.139 de 15/06/07), 
disponiéndose que la suspensión o liquidación de este tipo de instituciones no 
impedirá el pago de prestaciones de seguridad social acreditadas en cuentas 
bancarias. 

 
8) Reconocimiento de derechos de seguridad social derivados de las uniones 

concubinarias que reúnan características de exclusividad y permanencia (ley Nº 
18.246 de 27/12/07), extendiéndose a los integrantes de esas uniones el derecho, 
por ejemplo, a pensión por sobrevivencia, del mismo modo que lo tienen los 
cónyuges. 

 
9) Creación del Fondo de Cesantía y Retiro para la industria de la construcción 

(ley Nº 18.236 de 26/12/07), persona pública no estatal que administra cuentas 
nominativas financiadas mediante aportes de patronos y obreros, con cargo a las 
cuales se sirven prestaciones por cesantía, retiro o fallecimiento de trabajadores 
amparados. La Ley consagra un mecanismo que fortalece la cobertura de tales 
contingencias y ha contado con el apoyo y el impulso de los sectores involucrados. 

 
10) Habilitación de un plazo para desafiliarse del régimen jubilatorio mixto a 

quienes no se hallaban obligatoriamente comprendidos en el mismo (decreto Nº 
281/008 de 09/06/08). 
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11) Habilitación del cómputo ficto de servicios por parte del Banco de Previsión 
Social, con base en convenios colectivos celebrados en el marco de reestructuras 
empresariales, que impliquen la posterior reinserción de los trabajadores en la 
plantilla laboral de una empresa así como la continuidad de la relación laboral y de 
la cobertura de seguridad social, no obstante no verificarse la prestación efectiva y 
directa de la actividad (ley Nº 18.236 de 25/07/08). 

 
12) Modificación de las normas referidas a la administración de las viviendas para 

jubilados y pensionistas del BPS, cometiéndola a dicho Instituto, quien además 
determinará la demanda de las mismas y tendrá a su cargo el registro de aspirantes, 
mientras que el MVOTMA ejecutará y supervisará la ejecución de las soluciones 
habitacionales y, en coordinación con el BPS, formulará y evaluará las políticas en tal 
sentido (ley Nº 18.340 de 21/08/08) 

 
13) Modificación del sistema de cálculo del sueldo básico jubilatorio de los 

trabajadores de la construcción comprendidos en el sistema de aportación unificada, 
previéndose que aquél se calculará sobre la retribución gravada más el aporte 
personal jubilatorio y al seguro por enfermedad (ley Nº 18.355 de 19/09/08). 

 
14) Modificación del sistema de comisiones de las AFAP, determinando que tales 

comisiones sólo podrán consistir en un porcentaje sobre el aporte que les dio origen 
(ley Nº 18.356 de 19/09/08) 

 
15) Por convenio interinstitutcional de julio 2008 se habilitó a que todos los 

jubilados y pensionistas del BPS con ingresos inferiores a 10 BPC puedan operarse 
gratis en el Hospital de Ojos, contándose con más de 14 mil inscriptos para ser 
revisados (la mitad de los cuales ya fue asistido). 

 
16) Se desarrolla un programa de Turismo Social para jubilados y pensionistas del 

BPS, y funcionarios de organismos con convenio. En 2007 se verificaron casi 13 mil 
estadías, por parte de unas 10 mil personas. El sistema comprende la Colonia de 
Vacaciones del BPS en Raigón (San José) y una variada propuesta de servicios 
públicos y privados en todo el país. 

 
17) Recientemente se lanzó, para Montevideo y área de influencia, un sistema de 

promoción cultural para jubilados y pensionistas del BPS con ingresos de menos de 6 
BPC, consistente en una tarjeta anual de Abono Cultural que permite disfrutar de 
una serie de espectáculos, cine, teatro, carnaval, fútbol, basquetbol, etc. La misma 
tiene un costo de 400 pesos anuales, financiados con préstamo del BPS, se viene 
implementado exitosamente en estas primeras semanas a razón de 50 inscripciones 
diarias. 

 
18) Estatuto del artista y oficios conexos (ley Nº 18.384 de 17/10/08). 

Recogiendo una legítima aspiración de larga data, se da inclusión específica a la 
actividad artística dentro del ámbito de la seguridad social. Se crea, en tal sentido, 
un Registro para la inscripción de los interesados y de sus contratos, así como una 
Comisión Certificadora, y se regulan distintos aspectos del cómputo de servicios, de 
modo de asegurar a este colectivo el amparo previsional a que tienen derecho.  

 
19) Modificaciones en el régimen de seguro por desempleo (ley Nº 18.399 de 

24/10/08, ya reseñada). 
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20) Flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios (ley 
Nº 18.395 de 24/10/08, ya referida). 

21) Reforma integral del régimen previsional administrado por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Bancarias (ley Nº 18.396 de 24/10/08). Se da respuesta 
legislativa a una situación que, seguramente, debería haber sido encarada por 
anteriores administraciones. También mediante el diálogo con los sectores 
involucrados, se arribó a una solución por la cual: a) se preserva la Caja así como los 
derechos adquiridos de los afiliados; b) se amplía el campo afiliatorio, de modo de 
abarcar al conjunto de la actividad financiera; c) la financiación está a cargo de 
patronos y trabajadores, así como también de contribuciones transitorias por parte 
del Estado y de pasivos con prestaciones calculadas conforme al régimen anterior; d) 
se asimila el régimen jubilatorio y pensionario al general, respetando algunas 
particularidades del colectivo amparado y, del mismo modo que para las restantes 
cajas paraestatales, se mantienen la características de solidaridad intergeneracional 
del subsistema. 

 
22) Reforma integral del régimen previsional del personal policial (ley Nº 18.405 

de 24/10/08). Se trata de otra reforma cuya necesidad era incuestionable desde 
hace años. También aquí hay una asimilación al régimen general, aunque 
contemplando algunas diferencias resultantes de las especificidades de la función 
policial y sin introducirse componentes de ahorro individual. En aplicación del 
principio de congruencia, se prevé una transición para la incorporación total – como 
materia gravada y asignación computable - de partidas sobre las que no se aportaba y 
que tampoco se tenían en cuenta para la pasividad, como el “servicio 222”. 

 
 
C.3. Resultados  
 
Política laboral 

 

Cuadro XII: Tasa de Actividad 

 Total País, Localidades de 5000 y más habitantes

Total Hombres Mujeres

2004 58,5 70,1 48,7
2005 58,5 69,3 49,5
2006 60,9 71,7 51,8
2007 62,7 73,6 53,7

2008 Primer semestre 62,3 72,3 54,0

ACTIVIDAD

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares. Localidades de 5000 y más 
habitantes

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro XIII: Tasa de Empleo 

Total Hombres Mujeres
2004 50,9 62,8 40,7
2005 51,4 62,7 41,9
2006 53,9 65,4 44,4

EMPLEO
Localidades de 5000 y más habitantes 

2007 56,7 68,4 46,9
2008 Primer semestre 57,1 68,0 48,0

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares. Localidades de 5000 y más 
habitantes
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Cuadro XIV: Tasa de Desempleo 

 

Total Hombres Mujeres
2004 13,1 10,3 16,6
2005 12,2 9,6 15,3
2006 11,4 8,8 14,4
2007 9,6 7,1 12,6

2008 Primer semestre 8,3 5,9 11,0

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares. Localidades de 5000 y más 
habitantes

DESEMPLEO
Localidades de 5000 y más habitantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Social: 

 

Cuadro XV: Cotizantes invalidez, vejez y sobrevivencia: total país 

Período Totales Rurales Domésticos Construcción Ind.y Com. Públicos
Ago-2003-Jul-2004 894.123 163.201 38.052 22.004 487.555 183.311
Ago-2004-Jul-2005 961.802 173.386 39.604 27.452 534.691 186.669
Ago-2005-Jul-2006 1.053.530 183.978 41.944 35.733 604.496 187.379
Ago-2006-Jul-2007 1.134.294 192.923 45.679 44.259 658.849 192.586
Ago-2007-Jul-2008 1.214.658 196.539 49.704 50.472 719.751 198.193

Fuente: BPS, Asesoría Económica y Actuarial

Comparación de períodos sucesivos

 

Cuadro XVI: Variación evolución de cotizantes invalidez, vejez, y sobrevivencia: total país 

Período Totales Rurales Domésticos Construcción Ind.y Com. Públicos
Ago-2003-Jul-2004 100 100 100 100 100 100
Ago-2004-Jul-2005 108 106 104 125 110 102
Ago-2005-Jul-2006 118 113 110 162 124 102
Ago-2006-Jul-2007 127 118 120 201 135 105
Ago-2007-Jul-2008 136 120 131 229 148 108

Fuente: BPS, Asesoría Económica y Actuarial

Comparación de períodos sucesivos

NOTA Las series  expresan promedios mensuales en los periodos que se visualizan
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C.4. Balance y desafíos a 2009 

 
Política laboral 

Los resultados descriptos anteriormente, dan cuenta de los significativos avances en 
materia de política salarial y negociación colectiva, así como los logros alcanzados en 
cuanto a inclusión de sectores tradicionalmente desamparados y el desarrollo de 
mecanismos de protección social – todo ello sustentado en instancias participativas y 
de diálogo promovidas por el Estado-, que permiten realizar un balance 
indudablemente positivo. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. 

En tal sentido, se proseguirán realizando los esfuerzos necesarios a fin de convertir 
en ley los proyectos remitidos a consideración del Parlamento - tales como los 
referidos al Sistema General de Relaciones Laborales en el ámbito privado y el de 
Negociación Colectiva en el ámbito público -, así como propiciando la creación de un 
proceso laboral autónomo más ágil. 

Asimismo, en el ámbito especialmente destinado para el diálogo con los pasivos a 
través de su organización más representativa, se continuará trabajando en la 
recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, conforme se hizo 
a lo largo de estos cuatro años, considerando especialmente las pasividades cuyos 
beneficiarios integran hogares de menores ingresos.  

 

Seguridad social 

Del mismo modo, la dinámica demográfica y los cambios en la estructura de 
producción que ameritaron reformas como las operadas en materia de seguro por 
desempleo y flexibilización del acceso a la jubilación, determinan la necesidad de un 
monitoreo permanente del sistema de seguridad social y el análisis de eventuales 
reformas, siempre sobre la base del diálogo y la más amplia participación de los 
actores sociales. 

En materia de empleo, y sin perjuicio de continuarse con la ejecución de los 
programas ya implementados, se impulsará la pronta puesta en funcionamiento del 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, debiéndose, asimismo, 
proseguir y culminar la instalación de Centros Públicos de Empleo en todos los 
departamentos y profundizar las acciones de capacitación de los trabajadores. 
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D. POLITICA DE VIVIENDA 

 
D.1 Punto de partida  
 
La orientación política del Plan Quinquenal de Vivienda 2000 -2004 limitaba sus 
objetivos dentro de una lógica exclusivamente cuantitativa, descuidando la calidad 
del producto y la adecuación a la realidad familiar. Una lógica caracterizada por su 
negligencia en relación a la igualdad social y con la integración socio- territorial. La 
producción pública de vivienda,- por su localización-, se fue volviendo funcional a los 
procesos de segregación territorial y segmentación social, destinando soluciones 
inadecuadas de vivienda y hábitat. Para los sectores más pobres, Núcleos Básicos 
Evolutivos; y, para sectores medios, se construyeron propuestas edilicias que hoy se 
reflejan en torres vacías. 

En consecuencia, en el período 2005-2007 el Ministerio se abocó a dos tareas; por una 
parte, elaboró el nuevo Plan Quinquenal de Vivienda y comenzó a procesar todas las 
modificaciones necesarias para su implementación, destacándose la nueva 
reglamentación y la generación de una nueva institucionalidad.  

Por otra, debió cumplir con compromisos asumidos por la cartera en el Plan 
Quinquenal (2000-2004), destacándose las obras de vivienda nueva según pautas que 
difieren con el Plan vigente. 

 
D.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción   
 

El Plan de Equidad define entre los componentes estructurales de la Matriz de 
Protección Social, la política de vivienda y hábitat, destacando que su 
implementación supone una operativa de mediano y largo plazo. Este se refleja 
plenamente en los nuevos programas, cuya ejecución se inicia en el 2008. 

D.2.1. Una política de transición 

La política de transición debió generar continuidad a fin de cumplir con los 
compromisos contraídos anteriormente y plasmados en los convenios, contratos y 
acuerdos con instituciones, empresas y familias. Al mismo tiempo, sin ruptura en la 
implantación de programas heredados y - a partir de un cambio de orientación - se 
logró hacer calzar algunas nuevas iniciativas con los recursos disponibles.   
 

Se eliminaron y discontinuaron los programas más discutibles y contrarios a las líneas 
estratégicas que se iban a adoptar, reforzando los recursos hacia los programas más 
eficientes- en términos sociales- que se estaban desarrollando. Por ejemplo, el 
cooperativismo recibió el 35% del total de la inversión en el año 2007.  

 
D.2.2 La construcción de una nueva política   
 

La nueva política surge en respuesta a la crisis estructural del sistema de acceso y 
permanencia a la vivienda. El Plan Quinquenal 2005-2009 se elaboró en consulta con 
una diversidad de actores, incluida la sociedad civil organizada, quedando 
establecida una estrategia que contempla tres grandes líneas que informan la acción: 
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 Construcción de una mirada de inclusión socio-territorial para alterar la 
segmentación social y residencial con un rediseño conceptual de las políticas y 
programas.  

 Actualización del modelo de política habitacional, que respetando los 
elementos esenciales de la Ley Nacional de Vivienda de 1968, implicó el diseño 
de nuevos instrumentos sobre la trilogía esfuerzo propio o ahorro, subsidio y 
préstamo. Se incluyó como principio operativo la promoción de la heterogeneidad 
social en los programas y en su localización. 

 Intervención sobre las restricciones del financiamiento, haciendo conjugar el 
accionar diferente de las instituciones del sistema público (MVOTMA-ANV28-BHU), 
con las Instituciones Financieras permitiendo en el mediano plazo ampliar y 
diversificar la oferta de financiamiento para viviendas desarrollando el crédito 
hipotecario. 

Se está concretando la implementación de la nueva política de vivienda y hábitat, y 
los nuevos instrumentos y programas. Entre los avances, se destacan: 

Redefinición del accionar del MVOTMA en la creación de las políticas de vivienda 
como política pública y de su ubicación en el proceso de reformulación del sistema 
de protección y bienestar social. Se busca afirmar el rol rector del Estado a través de 
una nueva misión del MVOTMA como generador de la política pública en materia de 
hábitat y como articulador de los diferentes actores y agentes en su construcción. 

Reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay para convertirlo en un instrumento 
eficaz y eficiente dentro del mercado hipotecario en el sentido de potenciarlo y 
liderarlo. Y, especialmente debe dar respuesta crediticia también a aquellos sectores 
de la población que no califican como clientes del resto de las instituciones que 
ofrecen crédito hipotecario. 

Creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), como un servicio descentralizado 
a cargo de la ejecución de las políticas de vivienda y hábitat urbano definidas por el 
Plan Quinquenal. 

Rediseño de los instrumentos básicos para permitir un mayor acceso y permanencia 
de las familias en sus viviendas: los subsidios29, como elemento redistributivo de la 
riqueza; el préstamo, que democratiza el acceso a la vivienda y el ahorro (en forma 
de trabajo, gestión y/o en capital) que representa el esfuerzo directo de los 
destinatarios.  

En junio del presente año fueron aprobados por Resolución Ministerial los siguientes 
reglamentos: 

                                             
28  Agencia Nacional de Vivienda. 

29 El subsidio a la cuota, consiste en un instrumento que permite otorgar a una familia o 
a un grupo de destinatarios/as el subsidio parcial o total sobre la cuota de un crédito 
hipotecario para la vivienda. De este modo el destinatario pagará una cuota acorde a sus 
ingresos. 

 El subsidio total a la cuota se sustenta en la afirmación y reconocimiento de un 
derecho. No restringe su realización a las posibilidades económicas, materiales o humanas de 
las personas o familias. No lo condiciona a la realización de contrapartidas, excepción hecha 
del compromiso con el cuidado y mantenimiento del bien recibido. Este constituye el aporte 
más importante de la nueva política al Plan de Equidad. Se considera que este instrumento 
debe articularse con otros programas de la Red de Asistencia del Plan de Equidad de modo de 
hacer posible un proceso integral de inclusión social.  
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• Producto. Establece las condiciones para la producción y localización de 
una vivienda digna y adecuada a las necesidades de las familias. 

• Préstamo. Establece las condiciones y requisitos para el acceso a créditos 
atendiendo a la composición y situación socio-económica de las familias. 

• Subsidio a la demanda. Establece las condiciones y requisitos  del acceso 
para las familias que lo necesitan. 

• Cooperativas financiadas por el FNVyU. Una modalidad específica lo 
constituye el reglamento de cooperativas que aplica los anteriores 
reglamentos a la construcción de proyectos cooperativos de vivienda.  

Siguiendo los principios básicos -promover un acceso en igual dignidad, favorecer la 
integración de sectores heterogéneos y orientar a la universalización de la política de 
vivienda-, la nueva política define perfiles de población según posibilidades de 
acceso al crédito hipotecario; pero ellos no constituyen población objetivo de una 
propuesta focalizada. 

En una primera aproximación se identifican tres perfiles en la población que depende 
de las políticas públicas de vivienda: 

 Las familias con necesidad constatada de vivienda, cuyos jefes/as cuentan 
con ingresos, estabilidad laboral y en un rango de edad que les posibilitan 
acceder a un préstamo en una entidad del sistema financiero con quien el 
MVOTMA tenga convenio. Éstas serían sujeto de subsidio por parte del FNVyU. 

 Las familias con necesidad constatada de vivienda cuyos jefes/as cuentan 
con ingresos por encima de la línea de pobreza, cuyas características 
ocupacionales, integración del núcleo familiar, rango de edad u otras configuran 
una situación de dependencia del sistema público de vivienda para acceder a 
créditos –con o sin- subsidio. 

 Las familias con necesidad constatada de vivienda cuyos jefes/as con 
ingresos inferiores a la línea de pobreza y cuya situación de empobrecimiento, 
vulnerabilidad o exclusión, configuran una situación de dependencia del sistema 
público de vivienda; pero, además e indefectiblemente, requieren la 
complementariedad o articulación de diversos programas sociales para acceder y 
permanecer en una solución habitacional. En estas situaciones la vivienda es un 
componente, puede ser el punto de partida, pero depende del proceso de 
autonomía económica de la familia, la posibilidad de apropiación real, 
permanente y en condiciones de formalidad del bien, así como de los procesos 
de inserción y participación social que les permitan desarrollar afiliación y 
pertenencia. Exige del MVOTMA la articulación con el conjunto de políticas 
sociales. Son familias que han accedido o accederán a algunos de los 
componentes de la Red de Asistencia e Integración Social del Plan de Equidad. 

 
D.2.3 Nuevos Programas MVOTMA 
 
En aplicación del Plan Quinquenal (2005 -2009) el Mvotma ha abierto los nuevos 
programas iniciando una secuencia que, progresivamente, irá respondiendo a los 
diversos sectores de población y al complejo abanico de problemas que enfrenta para 
alcanzar una solución habitacional digna y adecuada a las necesidades de grupo 
familiar o unidad doméstica. En el momento se implementan: 
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• Compra de vivienda nueva. Programa dirigido a facilitar el acceso a una vivienda 
propia. En su primera edición el programa destina los fondos disponibles a 
familias con ingresos comprendidos entre 25 y 60 UR, cuyos titulares tengan entre  
25 y 55 años de edad y posean al menos un menor de 18 años a su cargo. El 
dispositivo pone a disposición un préstamo y, en función del monto ingresos per 
cápita facilita un subsidio a la cuota del tal modo que lo afectado a vivienda no 
supere el 25%.  

• Compra de vivienda usada. Programa dirigido a facilitar el acceso a una vivienda 
propia. En su primera edición el programa destina los fondos disponibles a 
familias con ingresos a familias con ingresos comprendidos entre 25 y 60 UR, 
cuyos titulares tengan entre  25 y 55 años de edad y posean al menos un menor 
de 18 años a su cargo. El dispositivo pone a disposición un préstamo para familias 
que contando con un ahorro no alcanzan los montos exigidos por el mercado y, 
según el monto de ingresos familiar y el porcentaje de afectación a vivienda 
aceptable por Ley, puede añadir un subsidio a la cuota correspondiente al pago 
del préstamo. Al momento se han otorgado 800 préstamos. 

 

Cuadro XVII: Montos de prestamos para compra de vivienda usada 

2.200 UR 220 UR 1.980 UR 60 UR

2.000 UR 100 UR 1.900 UR 45 UR

2.000 UR 200 UR 1.800 UR 60 UR

1.800 UR 90 UR 1.710 UR 45 UR

Montevideo, 
Canelones, 
Colonia y 

Maldonado

Resto del país

Departamento
Valor máximo de 

la vivienda
Ahorro mínimo

Préstamo 
máximo

Ingresos Máximos

Fuente: MVOTMA 

 

• Fondo de garantía de alquileres (FGA).Programa dirigido a facilitar el acceso 
a vivienda en calidad de inquilino a personas o familias cuyos ingresos líquidos 
sean inferiores a 100 UR y cuyos titulares sean mayores de 18 años de edad. 
Destinado a trabajadoras/es el dispositivo proporciona una garantía que 
levanta una importante restricción que afecta a un alto porcentaje de 
población. En el período se han otorgado 1068 certificados de garantía de 
alquiler. 

• Refacción y mejora de la vivienda. Programa dirigido a atender problemas 
cualitativos mejorando las condiciones o la adecuación de la vivienda a las 
necesidades de personas o familias. El dispositivo es un préstamo sujeto a 
condiciones específicas. El MVOTMA ha puesto en práctica dos opciones. La  
primera, a través del BHU, atiende a montos mayores a 200 UR y se destina a 
núcleos familiares con ingresos de hasta 75 UR, que sean propietarios de una 
única vivienda o promitentes compradores del BHU, buenos pagadores (con 
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las cuotas al día). El préstamo podrá destinarse i) a mantenimiento y 
refacción o ii) a mejora y ampliación. En función de los ingresos familiares 
per cápita puede añadir un subsidio. Se ha habilitado una línea de 4.000.000 
de dólares en el BHU. 

 

 

Cuadro XVIII : Montos de préstamos para refacción de vivienda  

Modalidad
Monto del 

préstamo en UR
Plazo máximo en 

años
Tasa de interés 

anual
Subsidio

Mantenimiento y 
refacción

200 a 500 5 años 4% 15% del préstamo

Ampliación y 
reforma

400 a 1.000 7 años 4% a 5% 15% del préstamo

Fuente: MVOTMA 

 

La segunda opción, a través de  CREDIMAT, es un programa que busca 
financiar materiales de construcción para ampliación o refacción. Se dirige a 
familias con ingresos líquidos menores a 100 UR. Es un requisito que el monto 
de la cuota no afecte más del 20% del ingreso familiar. En el período se han 
otorgado 9.846 microcréditos 

• Atención Primaria Habitacional. En el caso de la población de ingresos 
menores a 25 UR y especialmente, aquella que además tiene menores a cargo 
la situación habitacional reclama a una intervención estatal integral. En ese 
marco el MVOTMA ha implementado diversos programas que facilitan el 
acceso a una vivienda y/o la permanencia en ella. Los dispositivos puestos en 
práctica han sido –convenios con las intendencias, convenio con otros 
organismos estatales- y, últimamente, un nuevo programa de apoyo a la 
transitoriedad que con respaldo del sistema de ONU se dirige a trabajar sobre 
los obstáculos y problemas que impiden a las familias el acceso aún con un 
subsidio total para la vivienda. Éste programa se encuentra en su fase piloto 
trabajando sobre un universo de 225 familias inscriptas en el Registro de 
Emergencia Habitacional. A través de un dispositivo de investigación acción 
participativa y de articulación interinstitucional se busca diseñar junto con la 
familia una alternativa habitacional integrada al proyecto vital de la familia y 
viable en un horizonte próximo. El tipo de alternativa puede ir desde el 
acceso a una vivienda nueva definitiva hasta la mejora de la situación actual 
atendiendo a consolidar una situación digna, adecuada a las necesidades 
familiares, sustentable económica y socialmente.  

• Se relanza un programa de larga tradición: las cooperativas de vivienda con 
un Reglamento Nuevo, Registro de Cooperativas e Institutos de Asistencia 
Técnica. 
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El año 2008 trajo acuerdos con las organizaciones sociales vinculadas a la 
vivienda que fueron el resultado de negociaciones establecidas desde el año 
2005. Estos acuerdos alcanzados con FUCVAM, FECOVI y COVIPRO tienen 
relación con inconsistencias de planes quinquenales anteriores que no 
abordaban el tema de la permanencia de las familias en las viviendas y lo que 
la crisis del 2002  agravó.  

La aprobación del Nuevo Reglamento por parte del MVOTMA y el acuerdo con 
al  ANV para la gestión de las cooperativas y otros programas habitacionales 
hacen posible destrabar el programa cooperativas y lo incorpora plenamente 
en la nueva lógica del Plan Quinquenal. Se trata de un programa que apunta a 
la autogestión que recupera el espíritu de la ley de vivienda, y ahonda en 
aspectos sociales, urbano-territoriales y de sostenibilidad económica. Este 
conjunto de instrumentos promueve proyectos cooperativos integrales que 
generan posibilidades de heterogeneidad social pues suprime el sistema de 
franjas por ingreso. En el caso de las cooperativas de ayuda mutua no existe 
ninguna restricción para la integración de una familia -siempre y cuando- sus  
ingresos sean menores a 60 U. R. y esté en condiciones de hacer la ayuda 
mutua. Este cambio abre nuevas y fecundas posibilidades al cooperativismo y 
resulta una suerte de refundación en tanto las familias participantes van a 
efectivamente pagar por una misma vivienda una cifra  que corresponda a sus 
posibilidades. Si bien cada familia va a pagar una cifra diferente, la cuota de 
amortización va a ser la misma en tanto el subsidio cubrirá la diferencia.  

Se ha buscado agilizar los trámites de las cooperativas que se encontraban en 
el viejo reglamento y se comienza  un proceso de transición donde se informa 
a las cooperativas que se han inscripto con anterioridad al 2005 que realicen 
la opción entre el viejo y el nuevo reglamento. 

D.2.4 Creación de la Comisión de Género, Vivienda y Hábitat 

En el año 2006, por resolución Ministerial, fue creada la Comisión de Género, 
Vivienda y Hábitat, compuesta por integrantes de las diferentes Unidades Ejecutoras 
del MVOTMA,  a saber, MEVIR y PIAI en coordinación con InMujeres como organismo 
rector de las políticas públicas de género, (Resolución Ministerial 624,  setiembre de 
2007). 
El Mides y el MVOTMA, en coordinación con InMujeres, está diseñando el Programa 
piloto “soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia doméstica”, con 
el objetivo de aportar soluciones habitacionales transitorias y definitivas.  Esta 
medida fomenta la denuncia  de las mujeres que padecen situaciones de violencia, 
en la medida que constituye un respaldo que puede impulsar a tomar acciones.  
 
D.2.5  Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 18.308 del 30 de junio del 2008 
 
En junio del 2008 el Parlamento Nacional aprobó la Ley 18.308 en la que se 
establecen lineamientos que concurrirán a mejorar las condiciones de efectivización 
del derecho a la vivienda.  

El proyecto es el resultado de un proceso que la Dirección Nacional de Ordenamiento 
Territorial inició en 2005 y presentó al Parlamento en el 2006. Según indica en la 
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exposición de motivos: “se propone avanzar en una legislación positiva, por la vía de 
la cooperación de los gobiernos en sus distintos ámbitos y una fuerte apuesta a la 
descentralización efectiva, con intervención de la iniciativa privada y las 
organizaciones de la sociedad civil, para construir un territorio con equidad y mejor 
calidad de vida para todos sus habitantes.” 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, se orienta a lograr “la 
planificación para el desarrollo ambientalmente sustentable con equidad social a 
nivel regional y local”, en respuesta al “incremento de desigualdades regionales y, 
en general, territoriales en nuestro país” 30. Sostiene una perspectiva territorial y 
democratizadora tanto de la dimensión política como de la dimensión social, 
incorporando “mecanismos de acceso a la información territorial y participación 
ciudadana en el proceso de formación de políticas públicas, en el monitoreo y en la 
evaluación de la eficacia y eficiencia de las acciones”. Reafirma la responsabilidad 
del Estado como garante del cumplimiento y de la equidad de acceso. Genera las 
condiciones para la reducción de la segregación espacial. Y, finalmente, introduce 
institutos de derecho positivo que, respetando el ordenamiento constitucional y 
jurídico, delimitan el ejercicio del derecho de propiedad inmueble en función del 
interés general; al tiempo que propone herramientas para desestimular la 
especulación con el suelo. 

 
D.2.6 MEVIR 
 
Avances en el cumplimiento de objetivos y metas 2008 
 
En función de la participación de Mevir en el plan de equidad se estructuraron planes 
operativos que contemplaran el propósito de contribución al desarrollo de un hábitat 
sustentable. A continuación expresamos los principales logros de este proceso y del 
año. 
 
En el año 2008 se entregaran 818 viviendas. Unas 180 de ellas en terreno propio, en 
su mayoría con intervenciones que apuntalan inserción productiva (han sido 
entregadas además otras obras como Centros para CAIF). 
 
Se crearon dos programas que atienden problemáticas específicas a saber: 
 
Programa Sosteniendo Vínculos, se encarga de diversas acciones sobre el stock: 
recuperación de viviendas, combate a la morosidad, regularización de alquileres, 
atención a los reclamos por deficiencias de obras, readjudicación de unidades.  
En el marco de las acciones de este programa, se recuperaron y readjudicaron 47 
viviendas, tramitándose otras 15. 
En coordinación con este programa, la dirección de Mevir ha puesto el acento en 
regularizar la situación de los participantes al día, procediendo a realizar las 
correspondientes escrituras, cuestión casi sin antecedentes en la organización.  En lo 
que va del año se han escriturado 195 unidades,  encontrándose en proceso de 
escrituración  otras 213. 
 
Investigación y Desarrollo procura profesionalizar los estudios sobre demanda y 
planificación integral de la intervención de Mevir. En esta sentido se avanzó en el 
diseño de una metodología interdisciplinaria la que se pone a prueba en estos días. A 

                                             
30  . Mvotma – Dinot  (2006 a) p.7 
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su vez se han producido algunos estudios del que merece destaque el  acercamiento  
al tema de la pobreza rural.  
 
En el área de Promoción Social, que focaliza su atención en la dimensión social de las 
personas con las que trabaja Mevir, se procura estimular el desarrollo metodológico 
que habiliten procesos de empoderamiento de la población destinataria. Se registran 
avances en el diseño e inicio de dos experiencias piloto: una en la localidad de 
Cerrillos canelones y otra en San Gabriel, Florida. Esta última en cooperación con el 
programa Uruguay Integra - Mides. 
 
En el plano de la Capacitación para el trabajo rural  se ha continuado con el esfuerzo 
de sostener el convenio con DINAE y JUNAE. Se capacitaron en el marco de este 
convenio  aproximadamente 750 personas. 
 
En el plano del relacionamiento institucional, se continúan profundizando los 
acuerdos de cooperación con otras organizaciones, siendo destacados los alcanzados 
con el programa Uruguay Rural, INAU, Instituto de Colonización, Ministerio de 
Desarrollo social y facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 
 
Finalmente Mevir cuenta desde el comienzo de este año con la unidad de Evaluación 
y Monitoreo y Acompañamiento. A través de esta oficina se viene diseñando y  
efectuando el monitoreo de las distintas actividades de la organización. Se ha 
elaborado una primera línea de base que ha permitido caracterizar, la población 
destinataria, su comportamiento y diversos aspectos de la dinámica organizacional.  
 

D.2.7 PIAI 

 
El Programa de Integración de Asentamientos Irregulares tenía al comienzo de la 
nueva administración, un antecedente de 26 proyectos, de los cuales licitó obras en 
24 de los mismos, entre el año 2000 y 2004, con un monto de inversión total 
aproximado de U$S 25.000.000, abarcando a 14078 personas. 
 
Esta cifra representaba el 30% del monto total del préstamo, concentrada 
fundamentalmente en los departamentos del interior del país. 
 
Desde marzo de 2005 a la fecha, se han gestionado 42 proyectos de mejoramiento 
barrial,  ejecutando un monto de U$S 54.000.000, con 20 obras finalizadas o 
próximas a finalizarse, 4 obras en proceso licitatorio, 7 próximas a licitarse en el 
primer trimestre de 2009 y 10 proyectos en etapas finales de diseño y 
presupuestación. 
Se destacan además los siguientes logros: 

D. Total de beneficiarios: 27612 personas residentes en un total de 64 
asentamientos, ubicados en los departamentos de Rivera, Artigas, Salto, Río 
Negro, Paysandú, Maldonado, Colonia, Canelones y Montevideo. 

DI. Entrega de 420 nuevas viviendas para realojos, de las 1100 previstas en la 
cartera total de proyectos. 

DII. Mejoras en 400 viviendas con la construcción a nuevo del baño, y proyectadas  
mejoras otras 360 viviendas más. 

DIII. Construcción de 74 equipamientos comunitarios de diversa índole 
(policlínicas, centros CAIF, centros de jóvenes, canchas de bochas, espacios 
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deportivos polifuncionales, espacios verdes, etc) para garantizar la mejora en 
cobertura y acceso a servicios de salud, educativos, recreativos, de 
capacitación, de fortalecimiento de las organizaciones barriales. Están en 
construcción y proyectados para el próximo año 37 equipamientos más. 

 
Todos los barrios intervenidos han mejorado cualitativa y cuantitativamente la 
vialidad, el alumbrado público, las redes de agua potable y electricidad, 
destacándose además el saneamiento y las correspondientes conexiones para el 100% 
de las familias residentes. 
 
Se ha negociado y firmado un nuevo programa de mejoramiento integral de 
asentamientos, por un monto de 100 millones de dólares dirigido a 7000 familias 
residentes en asentamientos del área metropolitana para los próximos 5 años. 
 

D.3 Resultados 
 
D.3.1 Cualitativos 

Producto 
 
Se pasó de un producto concebido como solución mínima para sectores pobres sin 
atención a la localización a la estipulación de un producto concebido como respuesta 
a las necesidades de las familias y con atención a una localización adecuada en 
condiciones físicas y sociales incluida la heterogeneidad socio económica y cultural 
del área urbana de implantación. La solución mínima reflejada en el núcleo básico 
evolutivo representaba un total de 32 m2 de área, en tanto el producto actual es una 
vivienda completa de 2, 3 ó 4 dormitorios y según los metrajes estipulados por la Ley 
de Vivienda. 
 
Préstamo y accesibilidad  
 
Se estableció una modificación sustantiva del sistema para ampliar la cobertura y la 
accesibilidad a sectores medios y bajos, así como hacer más justo el sistema. Ello se 
hace, por una parte, a través de la contemplación de los montos de afectación en 
relación al ingreso per cápita de la familia o unidad doméstica y de la factibilidad de 
asociarlo a un subsidio a la cuota inversamente proporcional a los ingresos en lugar 
del monto fijo según producto y franjas de ingreso. Éste permite asegurar el 
compromiso asumido por la familia al hacerlo sostenible.  
 
Transformación institucional y normativa   
 
Se ha ido procesando una redefinición del accionar del Estado en las políticas de 
vivienda y del sistema público a fin de reforzar el papel del Ministerio como 
orientador de la política pública, rector de intervención social y privada, así como 
articulador con el  sistema de protección y bienestar social. Esta transformación ha 
tenido, por un lado,  un hito estratégico en la transformación institucional del 
sistema (Ministerio, Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario y Convenios 
para participación de las entidades financieras), y por otro, una redefinición 
normativa que innova y adecua los dispositivos y reglas de juego del sistema.  
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D.3.2.Cuantitativos  
 
D.3.2.1. En relación a compromisos  2000 - 2004 

El cumplimiento de los compromisos insumió casi la totalidad de los recursos 
correspondientes a los tres primeros años de administración actual. Interesa destacar 
que en el marco de los acuerdos alcanzados con FUCVAM, FECOVI Y COVIPRO, 18.441 
familias regularizan su situación asegurando la permanencia. Junto al dato que nos 
dice que el cooperativismo recibió más del 40% de la inversión de activos en el 2007.  

 

D.3.2.2. En relación a los nuevos programas  

Compra de vivienda usada 

En el transcurso de los meses de setiembre y octubre se realizó la postulación para 
compra de vivienda usada. Un primer resultado a consignar es que, del total de 
postulantes, un 75 % corresponden a la franja de ingresos comprendida entre 25 y 45 
UR, habiéndose otorgado un total de 800. Se prevé adjudicar más de 1600 créditos. 

Compra de vivienda nueva 

En el mes de noviembre se abrió el llamado para compra de vivienda nueva 
correspondiente a las nuevas obras (370 viviendas en construcción) y se prevé 
continuar durante el 2009 con el proceso licitatorio, completándose un total de 1142 
viviendas. 
 
 
D. 4. Balance y desafíos a 2009 
 

En términos de balance, en el marco del Plan de Equidad importa subrayar la 
innovación y riqueza del subsidio a la cuota como instrumento que permite otorgar a 
una familia o a un grupo de destinatarios/as el subsidio parcial o total sobre la cuota 
de un crédito hipotecario para la vivienda. De este modo al destinatario se le 
propone un compromiso acorde a sus ingresos y el MVOTMA le otorga un subsidio que 
le permite cubrir el valor total de la cuota correspondiente a un préstamo. 

El subsidio total a la cuota se sustenta en la afirmación y reconocimiento de un 
derecho. No restringe su realización a las posibilidades económicas, materiales o 
humanas de las personas o familias. No lo condiciona a la realización de 
contrapartidas, excepción hecha del compromiso con el cuidado y mantenimiento del 
bien recibido. Este constituye el aporte más importante de la nueva política al Plan 
de Equidad.  

Es una tarea en curso y un importante desafío para el 2009 la articulación de este 
instrumento con otros programas de la Red de Asistencia del Plan de Equidad de 
modo de facilitar un proceso integral de inclusión social en la medida en que la 
acción conjunta del Estado remueva factores de exclusión o inequidad.  

Consecuentemente una plena integración de la política de vivienda en el Plan de 
Equidad depende de la misma redefinición del accionar del Estado en la creación de 
las políticas de vivienda, de su asunción como política social y redistributiva de alta 
relevancia en la construcción de un nuevo sistema de bienestar y protección social. O 
sea, que se encamine a garantizar el derecho de la vivienda como un derecho 
ciudadano a través de su prioridad como política pública.  
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Será necesario avanzar en medidas afirmativas que bajen el costo de la permanencia 
y habitación, descargando a los hogares de menores ingresos de los requerimientos 
ligados a la formalidad y al uso de servicios imprescindibles para una calidad de vida 
digna. En esta línea se ubican convenios con organismos y gobiernos municipales para 
tarifas sociales, exoneraciones, etc 

Igualmente, será necesario trabajar sobre la complejidad de las situaciones creando 
o reforzando condiciones de apropiación subjetiva y cultural del bien a través de 
programas sociales integrales que articulados, conjunta o complementariamente   
mejoren la intervención en lo social y amplíen el espacio público. 
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E. POLITICA TRIBUTARIA 
 
E.1 Punto de partida  

 
Los estudios sobre efectos distributivos realizados para América Latina muestran que 
las estructuras tributarias del continente son regresivas. En este sentido, 
investigaciones realizadas para Uruguay muestran que el sistema tributario anterior a 
la implementación de la reforma seguía un patrón regresivo, debido principalmente 
al gran peso de los impuestos al consumo en el total de la recaudación.31 A su vez, se 
ha observado que la estructura tributaria anterior a la reforma no cumplía con el 
principio de equidad horizontal ni vertical32, explicado principalmente por 
exoneraciones impositivas en ingresos financieros e inmobiliarios.33  
 
E.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción   
 
E.2.1 Reforma Tributaria (principios rectores y modificaciones aplicadas a un año de 
su vigencia) 
 
Los principales objetivos perseguidos con la implementación de la Reforma Tributaria 
son: la promoción de una mayor equidad horizontal y vertical, el incremento en la 
eficiencia del sistema y el estímulo a la inversión productiva y el empleo. Ellos hacen 
que esta reforma sea considerada un eslabón del Plan de Equidad debido a su 
impacto en materia redistributiva, aún cuando la misma no es estrictamente una 
política social.  
 
La Reforma consistió básicamente en la eliminación y simplificación de algunos 
impuestos, así como en la sustitución por nuevos impuestos. Este es el caso de la 
creación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sustituyendo al 
Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). El objetivo primordial es la 
concentración de la recaudación en impuestos directos y la paulatina eliminación o 
disminución de impuestos regresivos de carácter indirecto como el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
Entre julio y agosto de 2008 se efectuaron modificaciones a la ley Nº 18.083, 
principalmente en  el IRPF. La primera de ellas fue la eliminación del impuesto para 
los ingresos de jubilados y pensionistas. En tanto, las modificaciones realizadas en 
agosto abarcan la tributación de ingresos por otros conceptos. Los cambios más 
importantes refieren al aumento del mínimo no imponible general (MNIG), la opción 
de tributar por núcleo familiar y el incremento en las deducciones por hijo.  
 
 
E.2.2 Creación del IASS  
 
El Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), creado con el objetivo de 
restablecer la equidad vulnerada por fallos judiciales contradictorios, sustituye al 
IRPF de las pasividades a partir del 1º de julio de 2008. Se estima que con el IASS un 
                                             
31  CEPAL (2006), Grau y Lagomarsino (2002), Perazzo et. al (2002). 
32  El principio de equidad horizontal postula la necesidad que los individuos que gozan de un 

nivel similar de bienestar ex ante la intervención gubernamental deberían recibir el mismo 
tratamiento por parte de la política en cuestión. El principio de equidad vertical postula 
que los individuos que posean una mayor capacidad de pago deben pagar más.  

33  Barreix y Rocca (2003). 
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mayor porcentaje de pasivos no será sujeto de retención ya que el monto no 
imponible es superior al del IRPF original. A su vez, el IASS presenta menos franjas 
que el IRPF (entre 8 y 15 BPC, 15 y 50 BPC y más de 50 con tasas de 10, 20 y 25%, 
respectivamente). Por otra parte, a diferencia del IRPF se gravan los ingresos por 
pasividades en forma independiente de otros ingresos. 
 
E.3 Resultados 
 
Evaluaciones realizadas antes de la aplicación de la Reforma Tributaria, basadas en 
un análisis estático donde se calcula para cada hogar el monto total de impuestos 
directos  e indirectos pagos antes y después de la reforma, muestran que la misma 
presenta un patrón redistributivo.34 De acuerdo con varios autores, el sistema 
tributario anterior era prácticamente neutral desde el punto de vista de la 
desigualdad, mientras que la estructura tributaria emergente de la reforma resulta 
nítidamente progresiva, aunque el impacto sobre la desigualdad es moderado. La 
mayor progresividad de la reforma proviene de dos fuentes: el sistema de imposición 
al consumo se torna menos regresivo, principalmente por la reducción de las tasas de 
IVA básico y mínimo, y el IRPF resulta ser sustancialmente más progresivo que el IRP. 
 
Estas investigaciones, al igual que lo indica un informe realizado por OPP, señalan 
que la introducción del IRPF implicará una carga tributaria mayor solamente para los 
hogares del último quintil de ingresos salariales. Asimismo, se encontró que la 
tributación por núcleo familiar favorecería aún más la redistribución, ya que los 
hogares de menores recursos son los que perciben mayor proporción de sus ingresos 
vía salario.35 Por último, la reforma no provoca problemas significativos de 
reordenamiento de los hogares en la distribución (principio de equidad horizontal), 
por lo que su diseño asociado a una mayor progresividad en la imposición sobre los 
ingresos hace que su efecto neto resulte redistributivo. 
 
En cuanto a las modificaciones realizadas en 2008 se destacan el aumento del MNIG 
de 60 BPC a 84 BPC anuales. Por otra parte, las deducciones por hijo se duplican, 
disminuyendo también de esta forma el número de contribuyentes. Según datos de la 
DGI estos cambios llevarían a que se redujera el número de contribuyentes en más de 
140 mil personas, lo que implicaría un descenso en el porcentaje de activos no 
sujetos a retención por IRPF de 66,5% a 79,5%.  
 
Por último, la opción para tributar por núcleo familiar distingue los hogares en que 
ambos integrantes del núcleo superan los 12 SMN anuales (donde el MNIG es de 168 
BPC) y el caso en que sólo uno de estos supere los 12 SMN (donde el MNIG es de 96 
BPC anual).  
 
Si se incorporan las modificaciones y se realiza una simulación ex-ante de la tasa de 
imposición media efectiva por decil de ingreso laboral formal, se obtiene una tasa 
más baja en todos los deciles excepto en el noveno y décimo (ver gráfico II). Estos 
elementos tomados en su conjunto estarían dando lugar a una mayor equidad en la 
distribución del ingreso. 

                                             
34 Amarante, Arim y Salas (2007), Impacto Distributivo de la Reforma Tributaria. Informe 

preparado para el Poverty and Social Impact Analysis (PSIA) - Uruguay Development 
Policy Loan (DPL) II. 

35 Rodríguez y Perazzo (2007). “Impactos de la Reforma Tributaria sobre el ingreso de los 
hogares”, Revista Quantum Vol. II, Nº 1 / Octubre 2007. 

70 



Gráfico II: Tasa media efectiva de imposición por IRP e IRPF 

(por decil de ingreso laboral formal, en porcentaje). 
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Fuente: MEF en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada del INE 2006. 

*Incluye opción por núcleo familiar, incremento del MNI y aumento de las deducciones por 
hijos. 

 
En el caso de los jubilados, las estimaciones realizadas por DGI mostraban que el 75% 
de estos no tenía retenciones por IRPF. Con la creación del IASS, este porcentaje se 
estima que aumente sensiblemente al 86% y se verá incrementado, aún más, por los 
jubilados que pagarán menos. 
 
E.4 Balance y desafíos a 2009 
 
La reforma tributaria fue una de las reformas más importantes realizadas por el 
gobierno. Como se expuso anteriormente, el análisis realizado se basó en la mejora 
de la equidad, aunque no debe dejarse de lado el análisis de los otros objetivos.  
 
Los cambios en la estructura tributaria promueven una mayor eficiencia tributaria. 
Para ello se eliminaron 12 impuestos y se incrementó la participación de los 
impuestos directos. Estas modificaciones han llevado a una reducción de la carga 
impositiva y por lo tanto han significado una renuncia fiscal, que según datos de la 
DGI la misma equivale a más de un punto del PBI en el período agosto 2007-julio 
2008. Cabe destacar que en 2009 se dará la opción de tributar por núcleo familiar. 
 
Otro de los objetivos propuestos con la reforma fue promover la inversión a largo 
plazo. Según datos de la CIU (Cámara de Industrias del Uruguay) la inversión en 
maquinaria y equipos del sector privado se ha incrementado 36% en el trimestre 
julio-setiembre de 2008 respecto al mismo trimestre del año anterior.  
 
Por último, el conjunto de medidas dispuestas por el presente gobierno en 
combinación con la reforma tributaria, han conseguido incrementar en más de 160 
mil el número de personas ocupadas desde el año 2004, en tanto se logró una 
disminución muy significativa de la desocupación.  
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En estos términos, la reforma ha contribuido –directa o indirectamente- con los 
objetivos propuestos en su creación, ya que en este período de gobierno se ha 
logrado incrementar la equidad y la eficiencia, se han generado mayores estímulos a 
la inversión y se ha logrado incrementar la actividad económica y el empleo a niveles 
históricos.  
 
Entre otros desafíos se deberá continuar con el descenso de los impuestos al 
consumo, básicamente se tratará de reducir el IVA en la medida que el nuevo 
esquema lo permita; asimismo podrá revisarse el monto imponible al capital que ha 
sido también beneficiado en esta reforma tributaria.   
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F. PROTECCIÓN  SOCIAL Y POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS  
  
F.1 Punto de partida  
 
 
Los estudios previos realizados concluyen que los programas de transferencias 
monetarias en la forma de asignaciones familiares son elementos esenciales para la 
conformación de un piso social que permita mejorar los ingresos de los hogares 
pobres y con población joven a cargo y a la vez que contribuye a invertir en capital 
humano en la medida que incentiva a consumir bienes sociales públicos esenciales 
para el desarrollo de las capacidades ciudadanas –educación y salud-. Las 
transferencias de renta, integradas en un sistema de protección social, pueden 
constituir una de las formas más efectivas para garantizar que las condiciones de 
trabajo decente se extiendan no sólo en la economía formal, sino también a la 
informal. 36 En esta dirección, las garantías de ingresos básicos para la población en 
situación de extrema pobreza y pobreza, favorecen la posición de éstos en su 
reinserción en el mercado de trabajo.    

Las mencionadas políticas de transferencias monetarias sea en su actual formato de 
asignaciones familiares o en el anterior del ingreso ciudadano (Panes), demuestran 
ser herramientas útiles ya sea para enfrentar situaciones de emergencia, a la vez que 
constituirse como un eslabón estratégico del sistema de protección que se está 
impulsando.  
 
F.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción 
 
En el marco de los lineamientos establecidos en el programa de gobierno que 
refieren a la transformación del sistema de protección social, se planteó la necesidad 
de introducir nuevas estrategias de acción que apuntan a su reconstitución, en pos de 
instituir una red básica y moderna de asistencia social. En este marco, se instaura un 
sistema de transferencias monetarias recurriendo a instrumentos clásicos de amparo 
y bienestar –asignaciones familiares -, extendiendo su cobertura, en la medida que 
incorpora a los sectores sociales más desprotegidos.  
 
F.2.1 Asignaciones familiares 
 
La nueva ley de Asignaciones Familiares fue una de las reformas importantes que se 
han introducido en el sistema de protección social en la presente administración.  

Entre las principales modificaciones debemos subrayar las vinculadas al monto de 
dichas prestaciones no contributivas; la frecuencia o periodicidad en que se paga 
(actualmente es mensual); la preferencia por la mujer como atributaria y la relación 
con el número de niños a cargo, así como el incremento relativo del monto cuando se 
trata de adolescentes a fin de incentivar su permanencia en el sistema educativo 
institucionalizado.     

Cabe resaltar que en lo que va de este gobierno el monto de la prestación fue 
sustancialmente incrementado luego de casi dos décadas de sostenida pérdida del 
poder adquisitivo de la misma. Entre 1987 y 2004 el valor promedio de las 
asignaciones familiares se redujo 64% en términos reales, principalmente por ser 
calculada como un porcentaje del Salario Mínimo Nacional (SMN), el cual se procuró 

                                             
36  Asignaciones Familiares en Uruguay, Evaluación y Propuestas de Reforma, Gioia de Melo, 

Andrea Vigorito 
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mantener en niveles muy bajos durante todo el período. A partir de enero 2005, 
comenzó a aumentar el valor real de la prestación promedio al cambiarse la base de 
cálculo de las prestaciones, las que se comienzan a ajustar en relación a la Base de 
Prestaciones y Contribuciones (BPC), desligándose de la evolución del Salario Mínimo 
Nacional.  
 
F.2.2 Asistencia a la vejez 
 
El objetivo de esta nueva prestación no contributiva es ampliar la asistencia de los 
adultos mayores de 65 años y más en situación de pobreza extrema alcanzando al 
100% de esa población objetivo; alcanzada la edad de los 70 años los mismos pasan 
automáticamente al régimen de pensiones a la vejez.  
 
Cabe destacar que la Ley 18.241 preveía una partida de 50 millones de pesos anuales 
destinados al financiamiento de este programa, en la Rendición de Cuentas 2007 se 
incrementa la partida para 2008 en 28,5 millones de pesos y 34,5 millones en 2009.  
 
F.2.3 Política Alimentaria 
 
En el marco del Plan Alimentario Nacional, en tanto componente del Plan de 
Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES), se implementa - a partir del 2006 
- la tarjeta de alimentación. Se trata de una medida mediante la cual se brinda de un 
complemento alimenticio a las familias con niños y adolescentes a cargo de la 
población objetivo del PANES.  
 
Este complemento se otorga de acuerdo a la cantidad de menores y mujeres 
embarazadas que haya en los hogares. Los montos iniciales fueron:$ 300 si hay un 
menor o mujer embarazada, $ 450 en el caso de que haya dos; $ 600 si hay tres y $ 
800 si hay cuatro menores o mujeres embarazadas. Actualmente esos montos son 
respectivamente: $ 435, $660, $ 840 y $1.170. 
 
 
F.3. Resultados 
 
F.3.1 Asignaciones familiares 
 
La implementación del Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares determinó un 
incremento sustancial del monto promedio, estableciendo la prestación en $700 
(ajustados por una escala de equivalencia) para menores de 5 años y menores en 
primaria y de $1000 (ajustado por una escala de equivalencia) para menores en 
secundaria. De tal combinación se deriva que el monto per cápita promedio cobrado 
en el Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares osciló en aproximadamente $530 en 
2008. De este modo, mientras en 2004 el monto pagado por beneficiario de HMR se 
ubicaba a $204,  el monto promedio del Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares 
alcanzaría aproximadamente $570 en 200937. En términos reales ello implica que la 
prestación promedio se duplicó en este gobierno.  

 
 

 

                                             
37  Los montos del Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares se ajustan por la evolución 

pasada del IPC en oportunidad de aumento de los salarios públicos. 
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Gráfico III Número índice del valor promedio real de las Asignaciones Familiares no 
contributivas, 2004 – 2009. 

 

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

Ba
se

 2
00

4 
= 

10
0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BPS, INE y OI. 

* Valores proyectados promedio por año. 

 
En materia de cobertura, el nuevo sistema comprendía 322.731 beneficiarios a 
noviembre 2008, cifra cercana a los 330 mil a que habilita la Ley. Este mismo año el 
total de beneficiarios de asignaciones familiares por todos los regímenes vigentes 
asciende a 578 mil niños y jóvenes, 92 mil más que en diciembre de 2004.  

 

 

Cuadro XIX: Evolución Beneficiarios de Asignaciones Familiares 

Leyes 15084 17139 17758 18227 Total

Años

2004 315219,8333 105405,6667 65657,75 486283,25

2005 324001,1667 85395,83333 112507,5 521904,5

2006 335303,6667 69081 140435,6667 544820,3333

2007 341794,3333 55540,16667 155816,1667 553150,6667

2008 256207,25 15635,5 49470,5 257318 578631,25

Fuente: BPS, Asesoría Económica y Actuarial
La serie se expresa en promedios anuales
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F.2.2 Asistencia a la vejez 

 

El programa atiende, a noviembre 2008, un total de 2.721 adultos mayores en 
condición de vulnerabilidad social que no contaban con cobertura o protección 
alguna, pertenecientes la gran mayoría a la base de población del PANES. A partir del 
mes de junio se comenzaron a recibir solicitudes nuevas en el marco del Plan de 
Equidad. 

Cuadro XX: Beneficiarios Ley 18241 (De Asistencia a la Vejez)  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Mujeres 1.000 1.027 1.027 1.035 1.064 1.074

Varones 1.138 1.172 1.172 1.169 1.241 1.240

Total 2.138 2.195 2.199 2.231 2.324 2.340

Fuente:BPS

Beneficiarios 
Ley 18241

Año 2008

 

F.2.3 Política Alimentaria 
 
En cuanto a la cobertura de esta prestación, se disponen los datos hasta junio de 
2008.  

 

Cuadro XXI: Cobertura de Tarjeta Alimentaria según montos 

       
Monto

1º semestre 
2007

2º semestre 
2007

1º semestre 
2008

300 11.766 9.517 12.735
450 17.693 15.305 17.529
600 14.609 13.035 14.272
800 19.054 17.710 18.179

Total 63.122 55.566 62.715
Fuente: Dinacis y Dinem (Mides) 

 

 
En el cuadro se aprecia que este instrumento continúa con la entrada en vigencia del  

09. Cabe aclarar que esta meta no pudo ser 
lcanzada en 2008 como se había previsto inicialmente, debido a las diversas 

Plan de Equidad. La novedad es que con el PE, se dispone a unificar criterios en lo 
que hace a las prestaciones en materia de alimentación.  
 

En este sentido los beneficiarios de las canastas de riesgo social que otorga el INDA 
están siendo captados por este instrumento, o sea, están migrando a la tarjeta de 
alimentación. Ello determinará que la cobertura de la misma supere los 80.000 
ogares en el primer trimestre de 20h

a
dificultades en el trámite licitatorio en cada una de sus etapas, extendiéndose en el 
tiempo mucho más de lo planificado. 
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Teniendo en cuenta esta amplitud en la cobertura de la prestación, el número 
promedio de beneficiarios, comparado con años anteriores, es de 20 mil más.  El 
alcance de estos 80.000 beneficiarios involucra la cobertura de 300.000 personas 
proximadamente, lo que significa cerca del 10% de la población. De esta manera se 

jetivo de esta medida es 
contrarrestar la pé bido al aumento 

esfuerzo importante en cuanto a la erogación de gasto público. 

encuentran en el vad n como de aquellos 
destinados a enfermos  comercios que están 
vinculados al sistema aproximadamente. 

   

 

oración propia con datos de la Dinacis (MIDES) 

a
está contribuyendo a generar mayor autonomía y libertad de elección entre una 
gama muy amplia de productos para los beneficiarios. 
 
La otra novedad es que esta nueva tarjeta tiene debitados los nuevos montos 
establecidos por el gobierno según el cuadro XXII. El ob

rdida de poder adquisitivo de este instrumento de
entos y bebidas por encima del doble del nidel precio de los alim vel de precios en 

general (IPC), tal como ha sucedido en los últimos años.   

Cuadro XXII: Nuevos montos de la tarjeta magnética 

Cantidad de 
menores y 
mujeres 

embarazadas

Monto anterior Monto Actual Incremento en $ Incremento en %

1 300 435 135 45%

2 450 660 210 47%

3 40%600 840 240

4 800 1170 370 46%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dinacis (Mides) 

Se observa un importante aumento en promedio en cada una de las franjas de la 
tarjeta magnética, muy por encima del aumento de los alimentos y las bebidas. Esto 
significa también, un 
Para el año 2008 implica una partida de dinero adicional de $ 98.5 millones a los $ 
400 millones ya destinados a la tarjeta. Para el 2009 implicará una partida adicional 
de $ 292.5 millones. 

En cuanto a los rubros que se pueden adquirir con la tarjeta, se mantienen las 
restricciones hacia las bebidas alcohólicas y el tabaco. Por otro lado se instrumentará 
en 2009, junto con ASSE, la incorporación de medicamentos, tanto de los que se 

emécum del primer nivel de atenció
crónicos. Esto implica extender la red de

de la tarjeta magnética hasta llegar a 1.000 

Cuadro XXIII: Red de comercios solidarios. 

 Periodo Locales solidarios

1º Semestre 2007 347

2º Semestre 2007 384

1º Semestre 2008 422

 

 

 

 

Fuente: elab
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F.3 Balance y desafíos a 2009 
 
En materia de Asignaciones Familiares, los beneficiarios del nuevo régimen superan, 
a noviembre 2008,  los 322 mil, previéndose ampliar la cobertura en 2009. El 
incremento de los montos procura tener un impacto significativo sobre las situaciones 
de pobreza e indigencia y, al mismo tiempo, estimular la permanencia de niños y 
jóvenes en el sistema educativo formal, o bien, su regreso al mismo. Este énfasis se 
basa en la importancia que tendrá la educación en los desempeños futuros de estos 
iños y adolescentes, tanto en el mundo del trabajo como en los procesos de 

 se operan 
arias transformaciones en materia asistencial y de intervención, apuntando a la 

ercios adheridos al 
stema y la incorporación de las farmacias, lo cual dota a esta prestación de una 
ayor integralidad, abarcando el suministro de medicamentos. 

USION SOCIAL   

te a fortalecer procesos que garanticen una progresiva superación 
e las desigualdades, así como el logro de una mayor equidad en el acceso a las 
portunidades. 

r 

 
Identificación Civil,  la Oficina de Registro Civil, los Juzgados de Paz del interior del 
país, el programa INFAMILIA,  instituciones educativas locales y el apoyo de UNICEF.  

n
integración social. 
 
En materia de políticas de transferencias dirigidas a los adultos mayores en situación 
de pobreza, la Asistencia a la Vejez alcanza una cobertura de 2340 beneficiarios. La 
meta establecida para 2009 implica ampliar la prestación en un 32%.  Esta prestación 
está asociada a múltiples dimensiones; entre otras a la salud, para lo cual
v
cohesión de la multiplicidad de programas existentes en la órbita pública. 
 
En cuanto a políticas de seguridad alimentaria los avances registrados en la 
implementación del Plan Alimentario Nacional permiten hacer un balance positivo 
del período. En líneas generales se destaca el aumento de la cantidad de 
beneficiarios de la tarjeta magnética, así como del valor promedio de las mismas. 
Otro dato significativo es el incremento del número de com
si
m

 

G. PROGRAMAS DE INCL

G.1 Punto de partida  

En un escenario de protección social altamente fragmentado y con múltiples vacíos, 
el gobierno asume en 2005 la responsabilidad de introducir profundas 
transformaciones sociales, proyectadas en sus bases programáticas. Se crea un 
número importante de dispositivos de inclusión e integración social que apuntan 
fundamentalmen
d
o

 

G.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción   

G.2.1 Procesos de construcción de ciudadanía (conocimiento de derechos) 

Desde que el individuo nace tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, a sabe
quién es su familia y a pertenecer a una comunidad. Su historia, su pasado y su 
presente hacen que sea una persona única e irrepetible. Todo ello es la identidad.  

A partir de la experiencia acumulada durante todo el proceso de implementación y 
ejecución del PANES, surge la imperiosa necesidad de crear un programa que 
garantice a las personas el cumplimiento del principal y más básico de sus derechos, 
el derecho a la identidad. Este Programa se crea en 2005 y es desarrollado por el 
Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con la Dirección Nacional de
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Su objetivo principal es asegurar que todas las personas tengan como punto de 
partida su documento de identidad, reconocido por el Estado y por la sociedad en 
general, el que les garantiza acceder al ejercicio de sus derechos: inscribirse en 
centros educativos, atender su salud, trabajar, beneficiarse de la protección social y 
hacer todo tipo de trámites.  

El Programa se sustenta en dos grandes líneas de trabajo: Atención Directa en las 
Oficinas Departamentales y de la Puerta de Entrada del MIDES central. Se exonera 
para la tramitación de cédulas de identidad, de partidas de nacimiento y se brinda 
asesoramiento para el reconocimiento de hijo/hijas, de asignación de apellidos y de 
enmiendas administrativas, así como se orienta para los trámites de inscripción 
tardía para las personas que no están registradas. El segundo eje de trabajo refiere a  
un tipo de Intervención descentralizada en el territorio mediante la realización de 
Movidas Locales y Encuentros Departamentales por el Derecho a la Identidad, 
involucrando organizaciones de la sociedad civil y a los organismos públicos presentes 
en cada departamento.  

 

G.2.2.Dispositivos de integración sociocultural  

• Programa Uruguay Integra 
Uruguay Integra es un programa de carácter socioeducativo y comunitario que 
apuesta a la promoción y generación de vínculos, habilidades y herramientas que 
permitan una auténtica modificación cultural de cara a una sociedad más 
democrática e inclusiva. 

Como antecedente, y en el marco del PANES (Plan de Atención Nacional a la 
Emergencia Social) que implementó el Mides desde el año 2005 a 2007, se desarrolló 
el programa Construyendo Rutas de Salida.  

Dicho programa centraba su atención en población adulta de extrema pobreza. 
Actualmente Uruguay Integra ha ampliado su accionar apuntando al intercambio más 
rico e integrador que como sociedad debemos propiciar. Por tanto, los talleres se 
dirigen principalmente a personas adultas en situación de pobreza extrema y 
personas en condiciones de vulnerabilidad social, incorporándose eventualmente 
personas cuyas condiciones socioeconómicas no son críticas.  

La participación de las personas en las actividades se realiza de manera totalmente 
voluntaria, a diferencia de lo que ocurría en Construyendo Rutas de Salida donde las 
personas que cobraban el ingreso ciudadano debían asistir a los talleres como 
contrapartida al ingreso percibido. 

Asimismo, otro cambio que incorpora Uruguay Integra respecto al programa 
Construyendo Rutas de Salida se refleja en el énfasis que actualmente se da a la 
promoción  de redes locales, así como a la participación ciudadana buscando de este 
modo el fortalecimiento del entramado social. 

Actualmente se están ejecutando proyectos en el marco de tres convocatorias 
públicas con características diferentes: 

Convocatoria Rural: implica proyectos en pequeñas localidades y áreas rurales del 
país que involucran aproximadamente 65 grupos en funcionamiento. Se está 
articulando con el programa Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, esperándose que éstos proyectos se constituyan en verdaderos impulsores de 
procesos de desarrollo local. 
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Convocatoria CAIF: en coordinación con la Secretaría Nacional del Plan CAIF, se 
realizó una convocatoria a asociaciones civiles que gestionan centros CAIF, en la cual 
se introdujo la variante de trabajar con grupos de madres y padres cuyos niños 
asisten a tales centros. De este modo, se han firmado 22 convenios y funcionan 33 
grupos de madres y padres en todo el país. 

Quinta Convocatoria: esta convocatoria sigue la línea de las convocatorias efectuadas 
en el marco del programa Construyendo Rutas de Salida, reforzándose el carácter 
integrador de los procesos socioeducativos con la incorporación de personas que no 
integraron el PANES en los diferentes grupos, así como con un trabajo más amplio de 
coordinación y potenciación de recursos y redes locales.  Actualmente hay 130 grupos 
desarrollando actividades en los diferentes departamentos del Uruguay. 

El programa alcanza una cobertura actual de aproximadamente 4500 personas. 

• Programa de alfabetización: “En el País de Varela, yo sí puedo” 
Otro programa que se diseñó a partir de los datos que surgen del perfil de la 
población beneficiaria del PANES, es el Plan de Alfabetización “En el país de Varela: 
Yo, sí puedo”. El mismo está dirigido a personas de contexto crítico mayores de 18 
años que no hayan asistido a un centro de enseñanza formal o que tengan primaria 
incompleta. 

El plan comenzó a implementarse en marzo de 2007 por el Mides en coordinación con   
ANEP en el marco del convenio de utilización del programa de alfabetización “Yo, sí 
puedo” del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC). 

Se busca eliminar el analfabetismo en el país, promover la culminación del nivel 
primario y la posibilidad de continuar en el sistema hasta completar la enseñanza 
básica. A través de la alfabetización de las personas se logra mejorar su inserción 
laboral, generar conciencia de género, y alcanzar un mayor nivel de comprensión en 
el tratamiento de otros temas como ser, salud, violencia, adicciones, integración 
familiar y derechos. 

Hasta el momento, han accedido al Programa un total de 4000 personas 
aproximadamente, de las cuales 3800 han sido alfabetizadas. Se destaca como una 
experiencia muy exitosa y gratificante tanto para los alumnos como para los maestros 
que  participan de la misma.  

• Programa de atención a los sin techo 
El Programa de Atención a los Sin Techo (PAST) tiene como objetivo contribuir a la 
reinserción socio-cultural y laboral de las personas y familias en situación de calle. Se 
ofrece a estos ciudadanos y ciudadanas un refugio para descansar, además de cena y 
desayuno, cama, ropa y posibilidad de ducharse. Se busca además  proveer de 
soluciones habitacionales transitorias y contribuir a que estas personas transiten 
rutas de salida efectivas y sustentables. 

El PAST trabaja en forma coordinada desde la Comisión Interinstitucional conformada 
por: IMM, MVOTMA, MSP, BPS, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, INDA, 
INAU y MIDES.  

A diferencia de los planes de invierno implementados durante el período 2000 – 2005, 
que sólo brindaban alojamiento a las personas en situación de calle durante algunos 
meses, el PAST procura dar continuidad a la actividad de los refugios, 
manteniéndolos abiertos durante los 365 días del año. Los centros nocturnos están 
abiertos de 19.00 a 08.00 horas, contando cada lugar con un equipo técnico que 
trabaja en pos de encontrar rutas de salida para los protagonistas. 
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El Programa cuenta con refugios en Montevideo, Canelones, San José, Paysandú y 
Maldonado, y son los coordinadores de cada departamento  quienes están a cargo de 
realiza las derivaciones. En Montevideo existen además 3 centros cuya atención es de 
modalidad diurna, uno para mujeres con niños, otro para pacientes psiquiátricos, y 
uno de capacitación en oficios. Anualmente el PAST brinda servicios a un total de 
1.800 personas en sus distintas modalidades de atención. 

A fin de disponer de información actualizada, que permitiera intervenir de forma más 
adecuada y eficaz sobre esta problemática, se realizó en octubre de 2006 el Primer 
Conteo de Personas en Situación de Calle en el departamento de Montevideo. 

• Programa Mejoramiento del Hábitat 

El Programa Mejoramiento del Hábitat tiene como finalidad contribuir a la mejora de 
la calidad de vida en los hogares que se encuentran en situación de emergencia 
crítica habitacional, rurales y urbanos, brindando ayuda en materiales y en asistencia 
técnica. Para ello el Mides trabaja en forma coordinada con el MVOTMA, el SUNCA, el 
PIAI, Facultad de Arquitectura de la UDELAR, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay 
y otros actores de la comunidad. Sus principales objetivos son atender la 
problemática constructiva de viviendas que se encuentran en situación de 
precariedad habitacional para mejorar su hábitat, brindando ayuda en materiales y 
asistencia técnica a los habitantes de esos hogares.  

Al mismo tiempo se realiza la coordinación, desde el MIDES, de la implementación en 
las viviendas de los servicios básicos (agua, luz y saneamiento, etc.)  

Los recursos económicos para la compra de los materiales de construcción (canastas 
de materiales) son aportados por el Mides y en los lugares donde es necesario, se 
paga a los técnicos (arquitectos, trabajadores sociales y personal idóneo) para 
trabajar como soporte a dicho programa.  

Las tareas se realizan en la modalidad de auto-construcción y se firma un documento 
con cada uno de los propietarios de las viviendas donde se comprometen a aportar la 
mano de obra sin recibir por ello remuneración alguna, ya que se trata de su propia 
vivienda.  

El Programa actúa en viviendas asentadas en terrenos fiscales y municipales pero no 
se interviene cuando la propiedad de la tierra es privada y no pertenece a las 
familias que ocupan o están asentadas en el terreno. No están incluidas las 
residencias ubicadas en zonas inundables, a excepción de situaciones que justifiquen 
la urgencia de la intervención como por ejemplo: roturas de techos, paredes u otras 
carencias que condicionen la habitabilidad de la misma.  

• Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) 
Uno de los principales desafíos planteados (desde una nueva perspectiva que enfatiza 
la inclusión social) frente al pasaje del PRONADIS a la órbita de la Dirección de 
Políticas Sociales del MIDES a partir del 2007, se relaciona con un cambio en las 
estrategias para enfrentar esta temática apuntando a las personas con discapacidad 
(PCD) en situación de vulnerabilidad social y a la inclusión de las mismas así como al 
desarrollo y promoción social de todo este colectivo, lo que queda reflejado en las 
líneas de acción programadas y en ejecución, que a continuación se detallan. 

Baja visión y ceguera. Ya a partir de 2007 se incorporaron nuevos servicios de 
Rehabilitación Básica Funcional para personas con ceguera o baja visión 
descentralizando los servicios brindados en Montevideo mediante la implementación 
de 5 Unidades de Rehabilitación Básica (funcional) -Orientación y Movilidad (O y M), 
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Actividades de la Vida Diaria (AVD) y lecto-escritura Braille- en las Ciudades de Salto, 
Tacuarembó, Mercedes, Durazno y Maldonado. 

A partir del 2006 se implementaron servicios de rehabilitación profesional en el 
Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. Estos nuevos servicios incluyen talleres 
pre-laborales de : carpintería, música, huerta, informática (capacitación en el 
programa informático JAWS), y mediante un convenio con PROCLADIS un curso de 
gestor en administración, además de las clases de apoyo a estudiantes. Para 
fortalecer esta política se realizarán cursos de capacitación de los Recursos Humanos 
necesarios (en AVD y O y M) para apoyar las unidades existentes e implementar al 
menos 8 nuevas unidades durante el año 2009 en Canelones (2), Rocha, Rivera, 
Artigas (2), Colonia y Lavalleja. Asimismo se capacitarán durante el año 2009 
intérpretes en lengua de señas e instructores de educación física. Dado que un 
aspecto fundamental de la nueva política es la consolidación de la descentralización 
de las Unidades de Rehabilitación Básica. Desde la dirección del PRONADIS se 
destacan las salidas mensuales al Interior para la identificación de necesidades y 
ubicación de nuevos servicios. 

Asimismo en el Instituto Nacional de Ciegos General Artigas (Asociación Civil sin fines 
de lucro intervenida, que funciona en la órbita del MIDES) se ha incorporado un 
servicio de residencias transitorias (brindando alojamiento y alimentación) para 
personas del Interior del país que necesiten realizar una capacitación, consultas 
médicas u otro tipo trámites en Montevideo. Asimismo además del servicio de 
residentes permanentes que actualmente funciona en la Institución (resabio de las 
políticas asilares para las PCD visual de los siglos pasados que hoy no se practican en 
casi ninguna parte del mundo) se destacan las obras de recuperación en algunos de 
los pabellones del edificio y un proyecto de asistencia a las Personas con 
Multidiscapacidad.  

Participación política y discapacidad. Otro aspecto es la orientación de la nueva 
gestión en procura de garantizar la participación política de las personas con 
discapacidad a través de la creación de un Consejo Consultivo de la Discapacidad, en 
el que tendrán representación 55 organizaciones de primer grado de todo el país. 
Con ello se pretende promover la asociación y fortalecer la capacidad de demanda, 
como una primera y fundamental forma de “atacar la invisibilidad de la 
discapacidad”. 

Se ha implementando una importante campaña de sensibilización a la comunidad, 
difundida a través de diversos medios: televisión, radio, prensa escrita y vía pública, 
que por primera vez tiene una extensión temporal y territorial acorde a las 
necesidades. 

Acciones a partir de convenios. Se constituyó el Centro de Recursos a través de un 
convenio con CINDIS (Centro de Integración de Discapacitados), cuyas principales 
acciones consisten en: brindar orientación a personas con discapacidad, familiares, 
agentes comunitarios y público en general, apoyada en una base de datos sobre los 
recursos y servicios existentes para permitir una derivación adecuada y oportuna; así 
como  talleres de sensibilización/capacitación en centros educativos y organismos 
públicos para lo cual existe una amplia demanda desde diferentes regiones del país. 

Se firmaron cuatro convenios con el gobierno de Cuba referentes a: 1) asistencia para 
la formación de técnicos en diseño, fabricación y reparación de prótesis, 2) 
educación inclusiva, 3) formación en áreas culturales (artes plásticas, música), 
4)formación en tratamiento en el campo de baja visión. Se suscribirá un convenio con 
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la Mutual de Deportistas Ciegos para utilizar el predio del Instituto Artigas para la 
construcción de un complejo deportivo con piscina. 

Conjuntamente con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) se 
rehabilitó la gestión de fondos a través del Programa de Ayudas Técnicas, que provee 
diferentes equipos médicos – bastones, sillas de ruedas, audífonos, prótesis- a 
quienes no puedan costearlos y requieran de estas ayudas, así como algunos 
elementos de los mencionados o de trabajo que en casos puntuales han requerido 
alguna adaptación especial. 

Respecto a la revisión del baremo(38) utilizado por el BPS se constituyó un grupo de 
trabajo conformado por técnicos del PRONADIS, Universidad de la República: 
Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Cátedra de Medicina Forense, 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Intendencia Municipal 
de Montevideo y técnicos del BPS con la finalidad de estudiar la  pertinencia de 
modificar la estructura del baremo de tal forma que tengan un peso mayor las 
condiciones sociales de los afectados. Por otra parte se considera fundamental 
incorporar una nueva clasificación de las deficiencias, recogida en la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y unificar los instrumentos y criterios de 
valoración de discapacidad a ser aplicados por los distintos organismos que deben 
actuar en la materia. Asimismo dicha clasificación, a diferencia de la utilizada 
actualmente, CIDIMM, tiene una perspectiva holística, uniformiza conceptos y 
términos de denominación de una misma deficiencia y permite establecer un 
porcentaje de severidad de la deficiencia. 

 

G.2.3 Sistema integrado de trabajo en situaciones de calle (infamilla/MIDES, INAU) 

Dentro del trabajo de coordinación llevado adelante entre el Mides e INAU, se 
destacan las acciones realizadas en conjunto a fin de elaborar estrategias de 
intervención orientadas a la atención de la infancia y la adolescencia.  

En ese marco, en diciembre de 2007 se realizó un estudio de dimensionamiento de la 
situación de calle de niños, niñas y adolescentes.39  

El objetivo principal de dicho relevamiento fue la necesidad de actualizar la 
evaluación de los programas ejecutados por INAU desde sus servicios oficiales, 
además de profundizar el conocimiento sobre una problemática que ha transitado por   
diversas transformaciones en los últimos años. Permitiendo además avanzar en forma 
más efectiva hacia una política de protección de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Los principales resultados indican que esta población ha descendido en 
comparación a la situación planteada en 2003, año en el cual se había realizado el 
último relevamiento a cargo de la Organización Gurises Unidos. 

A partir del procesamiento de datos del relevamiento diurno realizado, se hizo una 
estimación que indica que hay 1887 niños, niñas y adolescentes en situación de calle 
en Montevideo y el área metropolitana. Por su parte, el estudio realizado por Gurises 
Unidos daba un total de 3100, por lo cual, comparando ambos resultados se observa 
que entre 2003 y 2007 el número de niños y adolescentes que desarrollan este tipo 
de estrategias de supervivencia,  se redujo en aproximadamente en un 40%. 

                                             
38  Tablas para la valoración del grado de discapacidad aplicable a las actividades por el BPS. 
39 Todos Contamos, Estudio de dimensionamiento de la situación de calle de niños, niñas y 

adolescentes, Infamilia/Mides, INAU. 
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Cuadro XXIV – Comparativa de relevamientos realizados – 2003/2007 

 

To

R

tal de niños en situación de calle Total de niños en situación de calle

3100 1887

elevamiento Gurises Unidos  Año 
2003

Relevamiento Infamilia/INAU Año 
2007 

 

 

 

Fuente: Infamilia, Mides 

 

Cabe destacar que a nivel de INAU funciona un Comité de Estrategia para Situaciones 
de Calle, y los programas se han fortalecido con la reciente integración de 89 nuevos 
educadores. Se están creando Unidades Móviles, equipos de trabajo territoriales, 
nuevos servicios de atención para situaciones de extrema vulnerabilidad; lo cual 
contribuye al fortalecimiento de la Línea Azul. 

 

G.2.4  Programas de prevención y atención en Adicciones (JND, INAU, MSP/ASSE, 
Intendencias)  

El objetivo general de este Programa es disminuir la prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas en población general y en particular en niños / as y jóvenes 
del INAU.   El primer objetivo específico del programa se focaliza en la prevención, 
la cual se realiza en 3 niveles, un primer nivel orientado a la educación y promoción 
de conductas alternativas donde se realiza un  diagnóstico precoz, un segundo nivel 
donde se aplica un tratamiento especializado y por último una etapa de 
rehabilitación y reinserción social.  

Son también prioridad las acciones dirigidas a la capacitación del personal; el 
asesoramiento; la coordinación con otros servicios para la instrumentación de 
medidas educativas, diagnósticas, tratamiento y rehabilitación; y la investigación y 
elaboración de trabajos específicos. 

El servicio está dirigido a la población menor de 18 años con dispositivos terapéuticos 
de intervención en el uso problemático de sustancias psicoactivas. Los organismos 
intervinientes son INAU, JND, MSP/ASSE, Intendencias. 

 

G.2.5 Trabajo infantil y Adolescente (CETI) 

El Comité para la Erradicación de Trabajo Infantil (CETI) se crea por Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº367-000 el 8 de diciembre de 2000 y está integrado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (que lo preside), el Instituto del Niño y el 
Adolescente del Uruguay (que ejerce la secretaria técnica) el Ministerio de Educación 
y Cultura, Ministerio del Interior, la central de Trabajadores PIT-CNT, la 
Administración Nacional de Educación Pública, la Cámara de Industrias del Uruguay, 
Cámara Nacional de Comercio, el Ministerio de Salud Pública, la Asociación Nacional 
de Organizaciones no Gubernamentales, Red de Infancia de Niñez y Adolescencia de 
los Sectores Populares, Acción Sindical Uruguaya y, como asesores permanentes 
UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño.  

El Ministerio de Desarrollo Social se incorporó al CETI a pocos meses de su creación 
en el año 2005.  
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Sus principales funciones son: 

• asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes a la 
eliminación del trabajo infantil.  

• elaborar y proponer un Plan Nacional de Acción para la eliminación 
progresiva del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador.  

• fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales relacionadas a la infancia, a efectos 
de definir alternativas y estrategias que reduzcan o eliminen las causas 
básicas que generan el trabajo infantil y que promuevan la efectividad de 
la legislación sobre la edad mínima de admisión al empleo.  

• generar instancias de actuación fomentando el compromiso local con los 
objetivos propuestos.  

 

Sus principales líneas de acción en  2008 fueron las siguientes: 

• Reforma del Capítulo XII del Código de la Niñez y la Adolescencia,  el 
Comité retomará las negociaciones con el Parlamento Nacional a fin de 
continuar las negociaciones para reformar el Capítulo XII del Código de la 
Niñez y la Adolescencia del Uruguay.  

• Modificación del Decreto de creación del Comité 

• Sub comisión sobre niños recicladores y clasificadores, el Comité en 
cumplimiento de sus funciones de asesor y articulador, convocará a los 
actores nacionales que están vinculados al tema a integrar una 
subcomisión que proponga recomendaciones para el tratamiento del 
problema. Asimismo impulsará las acciones necesarias para llevar adelante 
el cumplimiento de las recomendaciones que surjan de la misma.  

Por otra parte, se realizará una experiencia piloto en escuelas de contexto crítico, 
que consiste en capacitar a los maestros en la temática del Trabajo Infantil y brindar 
una herramienta didáctica para llevar el tema al aula. La estrategia plantea el 
trabajo de los niños con títeres, quienes realizan un guión con la temática para luego 
representar la obra en la escuela con la participación de los padres. Dicha 
experiencia piloto será evaluada y sus resultados serán presentados a las autoridades 
de primaria para la extensión al universo de las escuelas.  

Actualmente se está terminando de elaborar un Decreto con el listado de Trabajos 
Peligrosos.  

 

G.2.6 Programa de Medidas Socioeducativas de base Comunitaria (PROMESEC) para la 
atención de jóvenes con infracciones a la ley penal .  

El Programa tiene por objetivo instrumentar medidas no privativas de libertad de 
calidad, que contribuyan efectiva y eficazmente a la aplicabilidad de la Convención 
de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, prioritariamente en 
lo que refiere a que la privación de libertad de adolescentes sea utilizada como 
medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Entre sus 
principales funciones se destacan, apoyar a los procesos de autonomía de los 
jóvenes, promover las capacidades de acogida de la familia y comunidad, y atender a 
las víctimas de infracciones. 
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Sus objetivos están relacionados con la promoción de la restitución, defensa y 
protección integral de los derechos de adolescentes y jóvenes; fortalecimiento de su 
integración y permanencia en los ámbitos primarios de socialización: familia/ 
grupos/ comunidad e instituciones educativas; reducción de la vulnerabilidad 
personal al Sistema Penal Juvenil; fortalecimiento de su sentido de responsabilidad y 
respeto por sí mismo, junto al reconocimiento de los otros en sus derechos humanos; 
promoción de nuevas formas de integración social; atención de su singularidad a 
través de la construcción de proyectos educativos sociales individuales; entre otros. 

El Programa ha logrado un alcance nacional, con la instalación de equipos 
especializados de trabajo en 9 departamentos. Actualmente son atendidos en 
medidas no privativas de libertad, 242 adolescentes, correspondiendo 141 a 
Montevideo y 101, al interior. 

 

G.2.7  Programa de Participación Infantil y Adolescente 

A partir de la creación en 2006 del programa  de Participación Infantil y Adolescente 
(PROPIA) a cargo de INAU, se realizan diversas actividades: financiación de proyectos 
propuestos por niños/as y adolescentes, realización de talleres sobre derechos, y en 
2008 la organización de Congresos Departamentales que culminarán con el desarrollo 
del Congreso Nacional que se llevará a cabo el 16 de diciembre del presente año. En 
estas instancias no sólo participan los centros vinculados a INAU sino también –y de 
modo creciente- centros educativos de todo el país. 

 

G.3 Balance y desafíos a 2009 

La multiplicidad de programas de integración e inclusión social desarrollados han 
contribuido al fortalecimiento del tejido social compuesto por redes familiares, 
comunitarias, laborales y sociales en general, además de fortalecer el desarrollo de 
capacidades personales y colectivas de ciudadanos que han estado en larga situación 
de exclusión. 

Durante el proceso de implementación del PANES, se presentaron numerosas 
dificultades en el despliegue de los componentes complementarios al Ingreso 
Ciudadano, que implicaron también ajustes en los diseños preliminares. No obstante 
se logró consolidar una estrategia de intervención que apunta a profundizar el 
conocimiento de la realidad, haciendo énfasis en la evaluación permanente de los 
resultados. Ello permite ir transitando el cambio de un modelo de protección social 
fragmentado y desarticulado existente al comienzo del período, hacia   una matriz de 
políticas y programas de carácter universal y permanente. 

Los espacios de diálogo y articulación creados, cuyos actores en algunos casos no son 
sólo instituciones estatales sino también de la sociedad civil organizada,  han sido y 
seguirán siendo fundamentales para el diseño, implementación y evaluación de 
programas que apunten a disminuir la fragmentación y la exclusión social.  
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H. POLÍTICAS DE GÉNERO.  

 
H.1 Punto de partida 
 
Al asumir su gestión la actual administración se propone comenzar a saldar la deuda 
que la sociedad uruguaya tiene con las mujeres “(...) la consolidación y extensión de 
los derechos de la mujer ocupan un lugar preponderante en la agenda de género. Una 
genuina equidad de género y una auténtica igualdad de oportunidades para todas las 
uruguayas son elementos claves para transitar la senda del desarrollo productivo y 
sostenible que proponemos como proyecto responsable y realizable de país40”.   
 
De esta forma se inicia un proceso que tiene como ejes fortalecer la débil 
institucionalidad que poseen actualmente los mecanismos de género y avanzar en los 
marcos legales existentes dado que cuentan con un retraso importante si los 
comparamos con la región y el mundo.  
 
H.2 Nuevo enfoque y principales líneas de acción 
 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos Por iniciativa del Poder 
Ejecutivo fue aprobada la Ley 18.10441 que establece que el Estado Uruguayo deberá 
adoptar las medidas necesarias para integrar la perspectiva de género en las políticas 
públicas y le otorga un marco legal al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y 
Derechos42. 
 
Previo a la elaboración del Plan, se realizó una sistematización de los mecanismos y 
políticas dirigidas a la igualdad de género existentes en el Estado uruguayo43  y en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE)44, se actualizaron los  
indicadores de género que el país poseía, de manera de contar un fundamento 
empírico contundente. El Plan fue elaborado a partir de un documento base que fue 
sometido a consultas técnicas y políticas a través de varios actores. Además, fue 
puesto a discusión en un amplio proceso de participación ciudadana en todo el país 
realizando 19 Asambleas Departamentales en las que participaron más de 3000 
mujeres.  
 
Seguridad social y Género En el marco del Diálogo Nacional Sobre Seguridad Social, 
Inmujeres colocó en agenda las brechas de desigualdad de género como aspecto 
central a tener en cuenta en el proceso de Reforma. Se propone considerar la 
importancia de las implicancias del Trabajo No Remunerado y se considera la 
necesidad de impulsar un sistema integrado de cuidados y la necesidad de abordar 
                                             
40    Expresiones del Presidente de la República Oriental del Uruguay: Dr. Tabaré Vásquez 
el 8 de marzo 2005 Día Internacional de la Mujer 
41  Ley de Promoción de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en 

la República oriental del Uruguay fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de marzo de 
2007. 

42  Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Políticas Públicas hacia 
las mujeres 2007-2011/ Uruguay Aprobado por Decreto 184/007 el 15 de mayo de 2007 

43  Instituto Nacional de las Mujeres - MIDES. Bareiro, L. - Quesada,  S. (2006) Relevamiento de 
mecanismos y políticas públicas en el Uruguay para la igualdad de las mujeres y la equidad de 
género. Puntos de Partida. 

44  Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Estadística, Sistema de Naciones Unidas. 
(2006) Uruguay: Indicadores de género 2001-2004. Montevideo. Ediciones Trilce.  
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políticas que apunten a una mayor equidad degenero en la seguridad social y el 
mercado de trabajo. 
 
Presupuestos con Perspectiva de Género En 2007 se aprueba en la Ley de Rendición 
de Cuentas  y Ejercicio Presupuestal 2009 -2010  donde se establece una partida de 
dinero específica  para Presupuestos con Perspectiva de Género. y medición de 
recursos económicos para la igualdad de oportunidades y derechos.  
 
Programa Calidad con Equidad El “Programa de Gestión de Calidad con Equidad” 
(PGCE) es una propuesta de Inmujeres y OPP que cuenta con el apoyo del PNUD y de 
UNIFEM.  Su propósito es promover la equidad de género en la gestión de las 
organizaciones  públicas y privadas. Actualmente se trabaja con el LATU en la 
elaboración del Sello de Reconocimiento de Calidad con Equidad que Inmujeres 
otorgará a las empresas u organizaciones que incorporen a su gestión de calidad, 
criterios de equidad de género. Se firmó un Convenio entre ANCAP, UTE, ANP, 
ANTEL, y OSE para comenzar a trabajar en el Programa Piloto en estos términos. 
 
Violencia Doméstica Se ha trabajado con todos los organismos que integran el 
Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica para avanzar en 
el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica 2005 – 
2010 aprobado en 2004. En este marco se destacan, la  apertura de siete servicios de 
atención en violencia y el propósito de finalizar la gestión con un servicio por 
departamento; la elaboración entre el Ministerio del Interior e Inmujeres de la “Guía 
de Procedimiento Policial. Actuaciones en Violencia Doméstica contra la Mujer”;  
“Abordaje de situaciones de Violencia Doméstica contra la Mujer” Guía de 
procedimientos en el primer nivel de atención de Salud. Elaborado por el MSP a 
través del Programa Mujer y Género y apoyado por el Inmujeres; la instalación de 17 
Comisiones Departamentales Consultivas de Violencia Doméstica. 
 
Políticas de género a nivel territorial Desde el año 2006 se trabaja en conjunto con 
las  Intendencias Departamentales y las organizaciones de mujeres locales, para 
diseñar y construir líneas programáticas en el PIODNA que promuevan espacios de 
participación y promoción de los derechos de las mujeres en todo el territorio 
nacional.  
 
En  2007 y 2008 se avanzó en la construcción de la institucionalidad de las políticas 
de género en el territorio tras la designación de referentes de género en nueve 
departamentos. Durante 2008 se están realizando Cabildos Regionales de Mujeres –
realizados en Paso de los Toros, Paysandú, Santa Lucía y Chuy- en los que 
participaron aproximadamente 4000 mujeres- y en los cuales se informó sobre el 
estado de cumplimiento del Plan y se trabajó en talleres para relevar opiniones, 
inquietudes y propuestas para los distintos ejes temáticos del mismo.  
 
Secretaría de la mujer afrodescendiente Desde el año 2005 se trabaja desde el 
Inmujeres en la elaboración de programas, proyectos y acciones tendientes a la 
deconstrucción de todas las formas de discriminación cultural, al tiempo que 
promueve la identidad étnico-racial y de género de modo de garantizar la 
participación política y social de las mujeres afrodescendientes para el ejercicio 
pleno de sus derechos  
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Integración Regional y seguimiento de los compromisos internacionales  A partir 
de la responsabilidad conferida a Inmujeres por la Ley N° 17.930, de velar el 
cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el país en materia de 
género, se destaca: La elaboración y difusión del Informe País acerca de la aplicación 
de la convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
La elaboración del Informe País sobre los compromisos asumidos en la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,  
Actuación destacada en la XVIII Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR 
(REM) organizando varios encuentros y actividades. 
 
H.3 Resultados 

 
Desde el año 2005 Inmujeres ha trabajado con todos los niveles de la administración 
pública con el objetivo de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en 
todo el proceso de las políticas que llevan adelante los organismos. En varios de ellos 
se ha designado referentes de género entre los que destacamos el Ministerio del 
Interior, el MVOTMA, MTOP, MIEM, UTE, OSE. Estos mecanismos, además de constituir 
un canal de comunicación, articulación y coordinación entre los Ministerios e 
Inmujeres, son los encargados de promover la implementación de las acciones y 
líneas estratégicas comprometidas por sus respectivos organismos en el PIODNA. 
 
Por otro lado se destaca la elaboración y aprobación de un conjunto leyes que 
aportan un marco legal e institucional para promover  la equidad de género, que se 
suman a las expuestas en el resto del documento. Entre ellas se destacan: Ley  Nº  
17.957 Registro de deudores alimentarios; Ley Nº 18.244  Deudores alimentarios 
morosos; Ley 18.214 Integridad personal de niños, niñas y adolescentes; Ley 18.246 
Unión concubinaria, Ley 18.250 Ley de Migración, penalizando las conductas de Trata 
y Tráfico de personas; Ley 18227 Asignaciones familiares; Ley 18345 Trabajadores de 
la Actividad Privada, establece licencia por paternidad, adopción y legitimación 
adoptiva para el padre.   
 
H.4 Balance y desafíos a 2009 
 
A pesar de los avances y esfuerzos realizados en la materia, persisten desigualdades  
de género que inciden negativamente en los niveles de Desarrollo Humano de nuestro 
país. Existen aún  asimetrías  en las condiciones de acceso y permanencia en el 
mercado de trabajo entre hombres y mujeres (desempleo, remuneración, brecha 
salarial, informalidad). Debe profundizarse los estudios sobre Uso del Tiempo y la 
distribución del Trabajo No Remunerado entre mujeres y varones que consideramos 
fundamental para el diseño de las políticas públicas, y para abrir caminos hacia un 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados La escasa participación política femenina, 
continúa siendo un déficit muy importante en términos de igualdad que requiere 
continuar elaborando herramientas y propuestas específicas.  
 

Por otro lado, si bien son las mujeres las principales destinatarias de los programas 
de inclusión social, solo por ello no se asegura la reducción de las brechas de 
desigualdad entre ellos y ellas, lo cual incita a profundizar la perspectiva de género 
en la elaboración de las  políticas sociales. Colocando de este modo,  la paridad 
como tema central de las designaciones políticas. 
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ANEXO 1 

MARCO GENERAL 

 

 

Cuadro 1 – Evolución incidencia de la pobreza (personas) LP 2002, según tramo etáreo 
período 2004-2007 

Año Grupo de referencia Total país Montevideo Resto urbano

menos de 6 años 56.5 55.9 57.0
6 a 12 54.0 56.9 51.6
13 a 17 44.8 46.9 42.8
18 a 64 28.4 28.8 27.9

65 o más 10.7 11.4 9.8
menos de 6 años 53.6 52.1 54.8

6 a 12 50.7 52.3 49.5
13 a 17 42.3 46.5 38.6
18 a 64 25.6 26.3 24.7

65 o más 9.3 10.5 7.9
menos de 6 años 49.0 52.5 46.2

6 a 12 47.8 51.0 45.5
13 a 17 40.2 42.4 38.5
18 a 64 22.5 23.4 21.7

65 o más 7,4 8 6,7
menos de 6 años 46.0 50.4 42.7

6 a 12 46.3 51.1 43.3
13 a 17 39.4 43.7 36.5
18 a 64 20.9 22.4 19.5

65 o más 6.9 8,1 5,6
Fuente: ECH -INE, total país, localidades de 5000 habitantes y más.

2006

2007

2004

2005
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ANEXO A 

POLÍTICAS DE SALUD 

 

ANEXO A.1 

Área Niñez – Adolescencia ASSE- Infamilia 

Actividades vinculadas al plan de equidad 2008 

 

Niñez: Extensión de Programa Aduana a nivel nacional 

 

Asignación de Recursos Humanos 

Fortalecimiento de equipo central del Programa desde el Hospital Pereira Rossell: de 
3 pasa a tener 6 técnicos asignados. 

Se mantiene el equipo de referencia de Montevideo. 

Se designa un equipo técnico de Apoyo Informático para capacitar al personal de 
Aduana de todo el país.  

 

Actividades 

2 capacitaciones para referentes de Aduana de todo el país (con apoyo de PNUD). 
Asistieron  80 técnicos de Aduana y Agentes Socioeducativos. 

Se realizó un plan de capacitaciones en informática para implementar en todo el país 
el Sistema de Gestión de Salud a los usuarios del programa Aduana. Entre los meses 
de agosto y octubre se visitaron todos los departamentos del país. 

Se realiza una reunión mensual del equipo central de programa aduana del CHPR, 
Montevideo y Mesa de Ayuda al Interior para acordar criterios y mejorar los sistemas 
de referencia y contra referencia, especialmente de los casos de riesgo. 

Se estandariza criterio de riesgo para niños menores de 3 años a nivel nacional. 

La coordinación del Área realiza recorridas por todo el país recogiendo las 
necesidades de equipamiento y realizando intervenciones en la gestión de los 
servicios que lo requirieran. 

 

Adolescencia: Acompañamiento Socioeducativo, Control de  salud del Adolescente y 
Arrimate a la Salud 

A julio de 2008 se encontraban 1669 adolescentes madres y padres en 
acompañamiento socioeducativo. 

Se realizaron 6 instancias de capacitación para 550 técnicos de la salud para realizar 
el Control de Salud de los adolescentes pertenecientes a las instituciones educativas 
priorizadas en el Plan de Equidad (74 liceos, 11 UTUs, PAC, CECAP e Espacios INJU)- 
Período junio – setiembre 2008.  
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Se seleccionaron y se están ejecutando actualmente 63 proyectos Arrimate a la 
Salud, diseñados, implementados y administrados por los adolescentes, con el 
objetivo de promocionar el control de salud y el Carné de salud de los y las 
adolescentes. Período junio- noviembre. 

En setiembre se inician los controles de salud a adolescentes en las instituciones 
educativas priorizadas en el plan de equidad. Aún no se tiene información 
sistematizada, pero están en proceso. 
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ANEXO A.2 

 

Participación Juvenil “Arrímate a la Salud, arrímate al Carné” e  implementación 
del Carné Adolescente 

De la Comisión Temática de Adolescencia se crea grupo operativo conformado con 
delegados de cada una de las instituciones involucradas: abril 2008 

Toma el equipo Infamilia- ASSE la gestión del mismo: abril 2008.  

 

Arrimate a la salud 

El grupo operativo interinstitucional gestiona lanzamiento del dispositivo 

         ” Arrímate a la  salud, arrímate al carné”, donde se vincula actividades  

           de promoción de salud y participación juvenil, al  carné.  

           El lanzamiento se realiza el día 12 de junio por teleconferencia, en resumen:  

Se presentaron 63 proyectos 

Se aprobaron  56  y se reformularon  4 de los 7 objetados por el tribunal de 
evaluación 

Corresponden a un total de 16 departamentos, y a un total de 45 localidades del 
interior y barrios de Montevideo 

Estos proyectos están en fase de  ejecución , terminan la misma el 30 de noviembre 

 

Carné adolescente 

 

A mediados de julio terminan de llegar las listas de las inscripción 2008 de los liceos 
del PIU, UTU, CECAP, Aulas Comunitarias. 

De los 20.000 planteados inicialmente, una vez procesados los listados de 
adolescentes de las instituciones involucradas en el Plan de Equidad para esta 
actividad, se desagregaron los números totales de los adolescentes, por 
departamentos y  ciudades para el interior del país, y por barrios para Montevideo. 

De acuerdo a los listados de adolescentes de las instituciones involucradas en esta 
actividad, se  procesaron sus datos con economía de la salud de DIGESA, donde se 
observa que : 

49,31 %  son usuarios de ASSE 

37,31 %  son usuarios de IAMC (mutualismo) 

12,69 %  no pertenecen a ningún subsector de salud 

  0,71  %  otros 

En función del número de adolescentes implicados, la territorialización de los 
mismos, así como también por los porcentajes que pertenecientes a cada subsector 
de salud, se  propone generar equipos de trabajo con técnicos de: 
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ASSE: los que tienen horas asignadas a los Espacios  Adolescentes, más hrs. de 
técnicos que realizan policlínicas en otros servicios y que las autoridades consideren 
pertinentes. 

IAMC: en acuerdo con la FEMI en el interior del país y a la Federación de mutualistas 
en Montevideo. 

Intendencia Municipal de Montevideo 

 En suma de la gestión operativa se logra de la siguiente manera: 

ASSE define junto con el Centro  Nacional de Usuarios que el 12, 69 % de 
adolescentes no pertenecientes a ningún prestador de salud, serán invitados a tener 
cobertura por ASSE 

Se vienen trabajando  alternativas de coordinación intersectorial  para brindar apoyo 
técnico y logístico al proceso de gestión del control de salud y gestión de  los carné 
de salud adolescente (con quién,  en que casos, en que lugares físicos, etc.). 

Se vienen estableciendo diseños de realización del control de salud: intra consultorio 
o extra muros.  

Se vienen realizando lanzamientos y difusión de la actividad de acuerdo a la madurez 
del proceso en cada lugar: 

En el interior del país se formaron equipos de trabajo entre  técnicos de ASSE y del 
mutualismo, y se han relacionado con las distintas instituciones, ya comenzando en 
el mes de agosto a llevar  adelante el carné. ( Por ejemplo: Maldonado, Salto, 
Tacuarembó, Empalme Nicolich, Artigas, Rincón de la Bolsa, Ciudad de la Costa, 
Rivera , Paysandú, Chuy, Flores y Florida hacen el lanzamiento el 21 de octubre)  

En Montevideo aún no se ha concretado con la IMM cual va a ser la participación, en 
principio se haría cargo de la zona de Aguada, y estamos en conversaciones con la 
Teja. 

Es definición de las autoridades políticas del MSP comprometer al mutualismo en 
Montevideo a que se hagan cargo o de realizar el carné a los adolescentes que 
pertenecen a las mismas(en esta semana se firmaron los contratos de cada uno de los 
prestadores de salud con la JUNASA) , o bien de comprometer RRHH (de acuerdo a 
los porcentajes  de capitas de involucrados en el Plan de equidad) para trabajar 
conjuntamente con ASSE 

La RAP en Montevideo planificó inicio de lanzamiento de Carné para el 15 de 
octubre.      
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Anexo A.3 

Hospital de ojos  

Informe quirúrgico febrero-agosto 2008 

 

El Hospital de Ojos es el Primer Centro de referencia oftalmológica del país.  El 
Hospital está  atendido por profesionales uruguayos con la colaboración de médicos 
cubanos que trabajarán coordinadamente. 

Desde que comenzara sus actividades en febrero de 2008 y hasta agosto de ese 
mismo año (último dato disponible) el Hospital ha realizado casi 3000 intervenciones. 

 

Cuadro A3.1: Total de cirugías por edad y sexo 

 
Edad Femenino Masculino Total

MENOR DE 19 AÑOS 8 2 10
DE 20 A 44 AÑOS 55 41 96
DE 45 A 64 AÑOS 306 207 513
DE 65 A 74 AÑOS 535 336 871

MAYOR DE 74 AÑOS 890 432 1322
TOTAL 1794 1018 2812

Fuente: ASSE

 

 

 

 

 

 

Las mismas se concentraron en los mayores de 65 años (78%). Esto se debe a que más 
del 90% de las cirugías realizadas corresponde a intervenciones de pacientes con 
diagnóstico de cataratas que afecta particularmente a la población de la tercera 
edad. 

Cuadro A3.2: Total de cirugías según diagnóstico Cirugías Frecuencia %
GRANULOMA POST Q 1 0,1

MIOPIA ELEVADA 1 0,1
AJUSTE DE IMPLANTE 2 0,1
LAVADO DE CAMARA 2 0,1

REINTERVENCION 2 0,1
CRISTALINO SUBLUXADO 2 0,1

FACOREFRACTIVA 3 0,1
IMPLANTE SECUNDARIO 3 0,1

LIO SUBLUXADO 4 0,1
GLAUCOMA 5 0,2
AFAQUIA 8 0,3

CATARATA + PTERIGIUM 8 0,3
ASTIGMATISMO 12 0,4

PROCEDIMIENTO QUIRURG. 16 0,6
PTERIGIUM 179 6,3
CATARATA 2564 91,2

TOTAL 2812 100
Fuente: ASSE
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A partir del Convenio con el BPS (julio de 2008), a través del cuál tienen derecho a la 
atención en el Hospital todos los jubilados de menores ingresos, la procedencia de los 
intervenidos de acuerdo al tipo de institución ha sido la que se detalla en el Cuadro 
A3.3. 

 

 

Cuadro A3.3: Procedencia 

 

Frecuencia %
IAMC 154 0,78
ASSE 43 0,22

TOTAL 197 1,00
Fuente: ASSE

Procedencia
Total
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Anexo A.4 

 

Programa Salud Bucal 

Estrategias preventivas y asistenciales 

El Programa Salud Bucal atiende aspectos educativos y asistenciales de 65.000 niños 
pertenecientes a 240 escuelas. La instalación de espacios de salud con óptimas 
condiciones de higiene y privacidad, cambió la cotidianeidad de 130 instituciones de 
contextos críticos y rurales. El programa brinda a los niños, los insumos necesarios 
para el cepillado dental cotidiano, con el objetivo de abatir la exclusión y generar 
situaciones de equidad social.  

De las 240 Escuelas en las que se desarrollan aspectos educativos y asistenciales, 64 
son rurales, un 25% que se mantiene desde el comienzo del programa.  

El programa comenzó en el año 2005, con la conformación de la Comisión Honoraria 
Asesora de la Presidencia en materia de Salud Bucal Escolar, presidida por la señora 
María Auxiliadora Delgado de Vázquez.  

Con el impulso del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, se forma la Comisión 
y allí empiezan las gestiones que habilitan, en primera instancia, la atención 
odontológica en 42 escuelas, de las cuales 10 eran rurales.  

En el año 2006, se llegó a 65 escuelas. En el 2007, el programa estuvo presente en 
234 instituciones educativas públicas. Actualmente, se propone ampliar la cobertura 
en escuelas rurales y llegar a todos los departamentos.  

En ese sentido, en el departamento de Canelones, se está realizando una experiencia 
piloto que permite efectivamente tomar los tiempos de la atención de la totalidad de 
los niños de la escuela, así como conocer con certeza los costos en combustibles y 
desplazamientos.  

La experiencia permitirá ajustar los procedimientos y los criterios para poder asumir 
la atención en las escuelas de la totalidad del país.  

Las patologías más comunes en los niños son las caries en forma significativa, debido 
fundamentalmente, en las escuelas de contexto social critico, a la distancia 
sociocultural entre las policlínicas y los odontólogos.  

En el caso de las escuelas rurales es una distancia real entre donde vive el niño y los 
centros de salud. Esta situación de inequidad se trata de mejorar realizando acciones 
contra la exclusión social y la que proviene de las distancias reales y de las lejanías 
de los centros de atención sanitaria.  

El programa desarrolla estrategias preventivas, asistenciales y educativas, con la 
finalidad de que los niños adquieran hábitos de salud bucal,  lo cual garantiza en el 
futuro una mejora real y significativa de abatir patologías acumuladas.  

En ese marco, se les entrega a los alumnos cepillo y crema dental, varias veces en el 
año y se les instruye sobre su uso para prevenir enfermedades bucales.  

En distintas escuelas del interior del país se brindan almuerzos y meriendas 
saludables, que propendan a cambiar los hábitos alimenticios de los niños.  

El programa originó que en distintas escuelas se realizarán cambios edilicios para que 
los niños pudieran contar con espacios adecuados en baños para realizar el cepillado 
dental correspondiente, sobre todo en aquellas donde funcionan comedores.  
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El material informativo-educativo, que elaboró el programa, se repartió en todas las 
escuelas públicas y privadas del país. En ese sentido, se sigue mejorando la 
comunicación y el compromiso de las instituciones educativas con la educación y la 
prevención en salud.  

Para su implementación en zonas rurales, el programa trabaja en forma coordinada 
con ASSE, que aporta el personal especializado; el Ministerio de Salud Pública, que se 
ocupa de la entrega de cepillos, pastas y vasos a todos los niños; ANCAP, que 
proporciona el combustible; y el Ministerio de Defensa Nacional, que se encarga de la 
custodia de las camionetas que transportan a los odontólogos y los insumos.  

La coordinación y colaboración entre los sectores públicos y privados, que están 
atentos a las necesidades del programa, son vitales para un óptimo desarrollo del 
mismo.  
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ANEXO B 

Programas de Inclusión Educativa dirigidos a Primera Infancia e Infancia 

 

Cuadro: Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por INAU 

según componente – año 2008 

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct.

Plan CAIF 37286 37760 38696 39678 40901 40791 41079 41267 41407 41544

Centros 
Diurnos

1519 1485 1582 1680 1692 1795 1663 1818 1830 1813

Club de Niños 9092 9330 9506 9655 9822 9781 9768 9777 9712 9729

Centros 
Juveniles

3534 3583 3738 3841 3955 4021 4028 4052 3962 3944

Total* 51431 52158 53522 54854 56370 56388 56538 56914 56911 57030

Total INAU** 61793 62481 64001 64740 66320 66118 66334 66639 66646 66783

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIPI
* Total de niños, niñas y adolescentes atendidos en los programas que participan del Plan de Equid
** Total de niños, niñas y adolescentes atendidos por INAU en todas sus modalidades

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en INAU por mes según Componente -   Año 
2008.
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Anexo C 

POLÍTICA DE VIVIENDA 

PROGRAMAS HABITACIONALES 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A PARTIR DE LA 
CREACIÓN DEL MVOTMA.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO 1990-1995 PERÍODO 1995-2000  PERÍODO 2000 - 2005 PERÍODO 2005 - 2010  

VIVIENDA PARA 
ACTIVOS

6535 15827 11831 16597

CONSTRUCCIÓN 
MVTOMA (NO NBE)

208 1049 220 1142

MEVIR 5314 4234 4756 3881
COOPERATIVAS 12 3083 2240 4611

CONVENIO MVOTMA - 
IM

732 885 820 3784

SIAV - NBE 269 6576 3639 2583
PIAI - Realojos 0 0 156 596

VIVIENDA PARA  
PASIVOS

0 884 3166 978

SUB- TOTAL 
PRODUCCIÓN DE 

VIVIENDA
6535 16711 14997 17575

ST
O

CK ADQUISICIÓN EN EL 
MERCADO

1622 5821 415 2001

REPARACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE STOCK

0 7649 19761 12908

GARANTÍA 
ALQUILERES 

0 0 0 241

SUB TOTAL _ 
SOLUCIONES 

HABITACIONALES
1622 13470 20176 17320

TOTAL PRODUCCIÓN Y 
SOLUCIONES 

HABITACIONALES 8157 30181 35173 34895

0 0 1868 5747
0 0 0 101

8157 30181 37041 41652

9506 18.979

1

0

  2.097  787 
6956 8995 690  

16462 27974 2787 0

24619 58155 39828 42439TOTAL SECTOR PÚBLICO
FUENTE: BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS

PRESTAMOS INDIVIDUALES

TOTAL Hogares 

TOTAL Hogares 

FUENTE: MVOTMA - DINAVI -  DEPTO DESARROLLO PROYECTO _ Datos a disposición en www.mvotma.gub.uy

BHU

MEJORAMIENTO BARRIAL -
URBANIZACIÓN DE  

CO
N

ST
RU

CC
IÓ

N

PROGRAMA

* Cuadro elaborado por secretaría del Sr. Sub Secretario Arqto. J. Couriel, Mvotma, Noviembre 2008.
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Anexo D 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

En porcentajes 
Diferencia absoluta Diferencia relativa

1 0,222 0 -0,2 -100
2 0,120 0 -0,1 -100
3 0,141 0 -0,1 -100
4 0,193 0 -0,2 -100
5 0,359 0 -0,4 -100
6 1,583 0,016 -1,6 -101
7 1,920 0,375 -1,5 -124
8 2,068 1,578 -0,5 -422
9 3,991 4,356 0,4 1094
10 3,735 8,414 4,7 80

Tasa media de imposición de IRP e IRPF por deciles de ingreso laboral formal

Decil IRP Cambios 2008*

* Incluye opción por núcleo familiar

Fuente:  MEF 
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Anexo E 

PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA 

Comparación de períodos sucesivos
Período Totales Rurales Domésticos Construcción Públicos

894.123 163.201 38.052 22.004 487.555 183.311
961.802 173.386 39.604 27.452 534.691 186.669

1.053.530 183.978 41.944 35.733 604.496 187.379
1.134.294 192.923 45.679 44.259 658.849 192.586
1.214.658 196.539 49.704 50.472 719.751 198.193

Cotizantes Invalidez, Vejez y Sobrevivencia: TOTAL PAIS

Ind.y Com.

Ago-2003-Jul-2004
Ago-2004-Jul-2005
Ago-2005-Jul-2006
Ago-2006-Jul-2007
Ago-2007-Jul-2008
Fuente: BPS, Asesoría Económica y Actuarial
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