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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe, realizado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo 
(DINEM), muestra los resultados del diagnóstico de situación y capacidades de las 
Oficinas Territoriales (OTEs) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).  

En el marco del proceso de descentralización y territorialización de las políticas 
sociales, las OTEs adquieren un rol medular. Se entiende que todas las acciones a 
emprender deben estar orientadas en función de los problemas y  recursos con que 
cuentan los distintos espacios geográficos, quedando este presupuesto justificado en 
dos razones: primero, “…las redes locales y los activos disponibles son determinantes 
tanto de las situaciones de exclusión como de las posibles vías de salida -el territorio es 
un mediador entre lo macro y lo individual-“, segundo, “…la coordinación 
interinstitucional no se puede realizar en abstracto, sino con referencia a problemas 
concretos, y éstos se dan en un territorio”1.  
 
La importancia del territorio no solo como punto de llegada sino, crecientemente, como 
punto de partida de los programas y proyectos, supone que los actores locales asuman 
tareas de diseño y ejecución de políticas. Sin embargo, las carencias detectadas en las 
capacidades humanas, técnicas y logísticas de las Oficinas Territoriales2, así como la  
heterogeneidad entre las propias OTEs, llevan a debatir acerca del papel que pueden o 
no asumir en el marco de las iniciativas de enfoque territorial impulsadas desde el 
MIDES. 
 
El objetivo que se planteó fue realizar un diagnóstico de situación de las OTEs con el 
propósito de brindar un panorama acabado del estado actual de las mismas, que sirva 
de insumo para definir y orientar futuras acciones. Para esto se indagó en las siguientes 
dimensiones: Funcionamiento general de las Oficinas, Infraestructura, Recursos 
Humanos, Actividades desarrolladas, Comunicación, Debilidades y Fortalezas. Por 
último, analizar estos resultados en función del proceso de descentralización. 
 
La metodología aplicada se basó en técnicas cualitativas (entrevistas semi-
estructuradas a informantes calificados) y técnicas cuantitativas (encuesta 
autoadministrada a todos los Coordinadores Territoriales). El trabajo de campo se llevó 
adelante entre los meses de noviembre del 2010 y marzo del 2011.  
A continuación se presentan los principales resultados: 

                                                 
1 MIDES (2009) Estrategia hacia la Erradicación de la Indigencia y Reducción de la Pobreza en el marco de 
la Política de Desarrollo Social del Uruguay. Disponible en: www.mides.gub.uy 
2 Ver: Grafe Fernando (2009) Informe Diagnóstico y propuestas de modelos de gestión. Fortalecimiento    
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social   
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En cuanto al funcionamiento general de las Oficinas Territoriales, existen 30 Oficinas 
Territoriales y 2 Oficinas Locales3 que han sido integradas en el Diagnóstico. Se 
encuentran abiertas al público de lunes a viernes en promedio 7 horas diarias. De éstas, 
28 destinan un horario exclusivo para reuniones de equipo. Esta actividad muchas 
veces debe realizarse por fuera del horario de funcionamiento de la OTE debido al 
tiempo que insume la atención al público. Esto varía en función de la cantidad de 
recursos humanos y de las demandas atendidas. 
 
De las 32 OTEs 26 cuentan con puntos descentralizados de atención al público,  
destacados como estrategia para fortalecer el contacto directo con la población y 
potenciar el despliegue territorial, en especial en casos de barrios o localidades que se 
encuentran alejadas de los locales de las OTEs. Los principales puntos de atención 
descentralizada funcionan en Centros de Atención Ciudadana (CAC) y Servicios de 
Orientación Consulta y Atención Territorial (SOCAT) a donde se trasladan equipos de 
las OTEs para atender consultas de la ciudadanía. 
 
La infraestructura de las Oficinas Territoriales presenta una alta variación. Al momento 
de la encuesta, de los 32 locales donde funcionan las OTEs, 20 fueron adquiridos o 
alquilados por el MIDES y 12 son de otros organismos públicos. No hay Oficinas que 
sigan funcionando en casas particulares. Mientras que existen 7 Oficinas que funcionan 
con una única habitación, 14 lo hacen en locales con 4 o más. Si bien no existe una 
relación directa entre la cantidad de habitaciones y la pertenencia del local (si es 
proporcionado por el MIDES u otro organismo público), las Oficinas que funcionan en 
edificios de otros organismos públicos tienen en general menos habitaciones que las 
que cuentan con local propio. Relacionado con esto, un número significativo de Oficinas 
tiene problemas de espacio para la atención de consultas que requieren privacidad así 
como para brindar un lugar de espera adecuado para el público.  
 
En cuanto a la accesibilidad, 18 Oficinas presentan algún problema de acceso para 
personas con discapacidad o dificultad motora. Se destaca la ausencia de rampas para 
sillas de ruedas. Todas las Oficinas se encuentran en puntos céntricos de las 
localidades; de éstas, 9 dicen encontrarse alejadas de las poblaciones vulnerables. 
  
Todas las oficinas cuentan con al menos una computadora. 31 de las 32 oficinas tiene 
conexión a internet y en 24 la conexión funciona bien. Se destaca la importancia de las 
computadoras portátiles para la atención descentralizada: sólo 3 Oficinas no cuentan 
con laptops proporcionadas por el MIDES. En contraposición, sólo una Oficina tiene 
conexión de internet inalámbrica. De las herramientas web desarrolladas por el MIDES, 
la más consultada es la página central, seguida por la de los institutos. 
 
Con excepción de una Oficina, todas tienen una única línea de teléfono, lo que dificulta 
la comunicación en general. 26 tienen celular para uso exclusivo, si bien 11 de ellas no 
cuentan con saldo suficiente para utilizarlo durante todo el mes.  
 
La locomoción es un recurso fundamental para que las OTEs puedan abarcar su 
territorio de influencia. La disponibilidad de vehículos proporcionados por el MIDES se 
destaca como un aspecto en el que se han logrado avances importantes; 24 de las 32 
Oficinas tienen vehículo proporcionado por el MIDES, todos con identificación 
adecuada. Por último, la valoración sobre los recursos materiales es positiva: 24 de las 
                                                 
3 Se incluye como parte del Diagnóstico a la Oficina Local de Ciudad del Plata y al  Centro de Atención 
Ciudadana del Cerro.  
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32 Oficinas consideran que los mismos son suficientes. Cuando se indaga en aquellos 
recursos materiales que serían necesarios incorporar se destacan: mobiliario, PCs y 
líneas telefónicas. 
 
El funcionamiento general de las Oficinas se divide en tres áreas: a) Área 
administrativa; b) Área de gestión, seguimiento de programas, diseño y seguimiento de 
proyectos y c) Área de dirección, articulación y coordinación en el territorio.  
 
El Área administrativa es la que demanda la mayor cantidad de recursos humanos y 
de tiempo. El principal motivo de consulta refiere a los programas MIDES, sin embargo 
se resalta que la población se acerca a buscar información y plantear problemáticas que 
van más allá de la acción del Ministerio.  
 
Los programas MIDES que reciben mayor cantidad de consultas son Asignaciones 
Familiares Plan de Equidad y Tarjeta Alimentaria. El principal obstáculo para dar 
respuesta a las consultas de la ciudadanía es la falta de acceso a información.  
 
En cuanto al Área de gestión, seguimiento de programas, diseño y seguimiento de 
proyectos, se indagó en primer lugar sobre los programas MIDES que funcionan en los 
territorios de las Oficinas. Los programas con mayor despliegue son: Tarjeta 
Alimentaria, Asignaciones Familiares, Uruguay Trabaja y Asistencia a la Vejez. Estos, 
además, son los que presentan mayor coordinación con las OTEs. La cantidad de 
referentes de programas e institutos en el territorio varía considerablemente siendo 
Infamilla el que cuenta con mayor despliegue. De las entrevistas se desprende que 
muchas veces las relaciones personales entorpecen o favorecen el vínculo coordinador-
referente. Se destaca en lo que refiere al diseño y ejecución, que 19 de las 32 Oficinas 
tienen proyectos propios de base territorial, haciendo un total de 42 proyectos. Según lo 
declarado por los informantes calificados, los recursos para estos proyectos surgen, en 
su mayoría, de las articulaciones y coordinaciones en el territorio. En este sentido las 
Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) juegan un rol central.  
  
El Área de dirección, articulación y coordinación está, fundamentalmente, a cargo 
del Coordinador Territorial.  Si bien las OTEs realizan reuniones de equipo para 
establecer planes de trabajo y cronogramas de actividades, se señalan dificultades para 
cumplir con las planificaciones, principalmente debido a la lentitud burocrática, la falta 
de autonomía con respecto al MIDES central y las demandas que surgen de modo 
imprevisto. 
 
La participación en espacios de articulación es alta. Además de las MIPS y los Consejos 
Sociales, 25 de las 32 OTEs participan en mesas temáticas específicas. Asimismo la 
coordinación a nivel del territorio implica la participación en comisión de vecinos y redes 
educativas, entre otros.  
 
La descentralización requiere de una comunicación fluida entre el nivel central y el 
local, mientras que la presencia del MIDES en el territorio implica necesariamente 
contacto directo con la ciudadanía. La comunicación con la ciudadanía se evalúa en 
general como positiva. Entre los aspectos que se destacan para el posicionamiento de 
las OTEs ante la ciudadanía están la mayor visibilidad aportada por locales más 
adecuados y los puntos de atención descentralizada. Los canales de comunicación más 
utilizados son los medios locales de comunicación, el contacto a través de 
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Organizaciones Sociales y referentes locales, y la organización de encuentros y 
reuniones con vecinos, además del material gráfico institucional.  
 
Por su lado, la comunicación con MIDES Central se evalúa en general como positiva. 
Sin embargo, 11 de las 32 Oficinas consideran que cuenta con poca información sobre 
las acciones y decisiones que se toman a nivel central y 10 que la información que 
recibe está desactualizada. De las entrevistas surge que, uno de los obstáculos para la 
comunicación fluida es la fragmentación de los canales de comunicación. 
 
Las principales debilidades señaladas por los encuestados se relacionan con las 
dificultades para abarcar la totalidad del territorio asignado. A esto se suman problemas 
de infraestructura, dificultades de comunicación y coordinación con MIDES Central y  
falta de recursos humanos.  
 
Dentro de las fortalezas se destaca la conformación de equipos de trabajos 
comprometidos con la tarea y la legitimación adquirida por las OTEs en el territorio, 
asociadas a su vínculo con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y  
la ciudadanía en general.  
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CAPÍTULO 1: EL MIDES Y EL TERRITORIO 

1.1. Introducción 
El agravamiento de la pobreza y la inequidad social impulsó, a partir del año 2005, un 
proceso de reconstrucción y reconfiguración de la matriz de protección social del 
Uruguay. Los efectos negativos de la crisis socio-económica vivida por el país en los 
últimos años de la década de los noventa y principios del dos mil, posiciona al gobierno 
que asume funciones en dicho año ante la necesidad de atender de forma inmediata la 
situación de emergencia en la que estaban sumidos los sectores más pobres y 
vulnerables. 

En respuesta a dicho desafío comienza a implementarse el Plan de Atención a la 
Emergencia Social (PANES) y posteriormente en el año 2008 su sucesor, el Plan de 
Equidad. Ambos Planes son ejecutados bajo la órbita del nuevo Ministerio de Desarrollo 
Social al cual se le designa la tarea de dotar de integralidad a la acción pública a través 
de la articulación de los distintos programas, planes y políticas.  
 
El actual gobierno que asume en 2010 tiene por objetivo profundizar las acciones y 
líneas estratégicas implementadas en el período anterior, apuntando a generar formas 
más eficientes y nuevos esfuerzos para continuar atendiendo a las situaciones más 
críticas. Entre los principales lineamientos estratégicos se incluyen la erradicación de la 
indigencia, la reducción de la pobreza y una respuesta efectiva a la precariedad 
habitacional. 
  
En este nuevo período el territorio comienza a adoptar un lugar central, convirtiéndose 
en eje de las políticas sociales. Se entiende que todas las acciones a emprender deben 
estar orientadas en función de los problemas y los recursos con los que cuentan las 
distintas espacialidades, quedando este presupuesto justificado por dos razones. 
“Primero, porque las redes locales y los activos disponibles son determinantes tanto de 
las situaciones de exclusión como de las posibles vías de salida -el territorio es un 
mediador entre lo macro y lo individual-. Segundo, porque la coordinación 
interinstitucional no se puede realizar en abstracto, sino con referencia a problemas 
concretos, y éstos se dan en un territorio”4.  
 
Dos nuevos planes sociales nacionales pasan a incorporar al territorio como foco de 
acción: El Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional JUNTOS y la Estrategia de 
Erradicación de la Indigencia y Reducción de la Pobreza, que comenzó a 
implementarse en el período ministerial anterior y que se ha continuado en este nuevo 
período. Ambos son implementados buscando  la generación de propuestas ajustadas a 
la realidad de los distintos territorios, atendiendo a sus necesidades específicas.  
   
En este contexto se entiende en la Reforma Social de gobierno que “…un tema central 
del debate futuro de la política social es el papel de la descentralización y del territorio 

                                                 
4 MIDES (2010). Estrategia hacia la Erradicación de la Indigencia y Reducción de la Pobreza en el marco 
de la Política de Desarrollo Social del Uruguay. Disponible en: www.mides.gub.uy 
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en la vinculación dialéctica centralización – descentralización…”, definiéndose a las 
Oficinas Territoriales como paradigmáticas y medulares en el marco de dicho debate.5 

1.2. Oficinas Territoriales MIDES 
Las OTEs tienen por misión representar al MIDES en el territorio, buscando cumplir a 
nivel local muchas de las funciones que éste tiene designadas a nivel nacional. Así, las 
OTEs se constituyen en una pieza clave en la descentralización estatal en general y del 
MIDES en particular6. 
  
Sus responsabilidades pueden ser resumidas en cuatro grandes objetivos: 
 
I. Brindar atención, información y orientación a la población en general y en especial a 
los sectores de menores recursos;  
II. Fortalecer la inclusión social, a través de la construcción de ciudadanía, el apoyo a 
emprendimientos productivos de la zona, el estímulo de la participación social y el 
fortalecimiento de redes, así como también velar por el acceso pleno a los servicios 
sociales básicos.  
III. Realizar el seguimiento de los programas MIDES a través del territorio, apoyando su 
difusión e implementación. 
IV. Coordinar y articular acciones a nivel intra-ministerial e inter-institucional7.  

Vinculado a los objetivos planteados anteriormente, Grafe8 plantea 4 macrofunciones de 
las OTEs: I) Representación institucional del MIDES en el territorio; II) Ejecución de 
políticas y programas del MIDES en el territorio; III) Articulación y coordinación de los 
distintos actores políticos y sociales en el ámbito de las políticas sociales; IV) Relación 
directa con la ciudadanía. 
 
Por su lado, la Reforma Social de gobierno entiende que las Oficinas Territoriales 
favorecen la construcción y/o fortalecimiento de las “Redes de protección a nivel local”, 
cumpliendo un papel fundamental para la articulación territorial de servicios y 
programas.9  
 
Sin embargo, más allá de la definición de roles y asignación de tareas, se reconocen 
ciertas carencias que presentan las Oficinas Territoriales a nivel de recursos, 
capacidades técnicas y logísticas que dificultan muchas veces la consecución de las 
metas para las cuales fueron creadas10.  
 
A  estas dificultades detectadas se suma a su vez la falta de personal y las carencias en 
infraestructura expresadas por los propios Coordinadores Territoriales y responsables a 
nivel central. En los informes mensuales enviados por las OTEs a la División de 
Descentralización Territorial surgen entre otras demandas un restringido acceso a 
folletería y afiches de los programas MIDES que dificulta la difusión de los mismos, 

                                                 
5 MIDES (2011). Reforma Social 
6  Dirección de Coordinación Territorial.-MIDES (2008) Modelos de Oficinas Territoriales MIDES.  
7 Op. Cit. 
8 Grafe Fernando (2009) Informe Diagnóstico y propuestas de modelos de gestión. Fortalecimiento     
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. P.7    
9 Mides (2011). Reforma Social 
10 Ver: Grafe Fernando (2009) Informe Diagnóstico y propuestas de modelos de gestión. Fortalecimiento     
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. 
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poco espacio de trabajo para recibir al público, carencia de líneas telefónicas y conexión 
a internet adecuada, entre otras.   
 
Esta realidad lleva necesariamente a debatir acerca del lugar que pueden asumir los 
dispositivos territoriales en general, y las OTEs en particular, en el marco de las 
iniciativas de enfoque territorial.  
 
En el presente trabajo se intentara determinar, a modo de diagnóstico, el estado de 
situación de las OTEs tanto a nivel de infraestructura, recursos materiales y humanos, 
canales de comunicación a través de los cuales operan y funciones que efectivamente 
cumplen. Se pretende indagar sobre las capacidades de las OTEs en relación a sus 
cometidos y tareas de modo brindar insumos para el fortalecimiento de las Oficinas. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA APLICADA 

2.1. Antecedentes 
Ante la relevancia que adquiere el territorio como foco central de las políticas sociales, 
la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) incorpora una nueva línea de 
trabajo con énfasis en el seguimiento y evaluación de las acciones MIDES con enclave 
territorial, en el entendido que el territorio puede ser una variable explicativa que permita 
avalar la importancia estratégica de un modelo de gestión territorializado de políticas. 
Uno de los cometidos principales de esta nueva estrategia metodológica es el de 
brindar información necesaria para poder potenciar los recursos con los que se cuenta a 
nivel local.  
 
Como primer trabajo  orientado por dichos lineamientos, se encuentra el convenio 
DINEM – MIDES con la Facultad de Ciencias Sociales, “Políticas Sociales y territorio”, 
cuyo objetivo general es el de estudiar el impacto de los programas MIDES a nivel 
territorial. Esta investigación realiza un trabajo cualitativo en cuatro localidades del país, 
en pos de analizar, la coordinación, articulación, sinergias y efectos que producen las 
políticas sociales aplicadas en un espacio y contexto concreto.  
 
Por su lado, la construcción de un Mapa de Recursos a nivel local y la 
georreferenciación de los mismos en el SIG, MIDES,  es otra de las líneas de trabajo 
con énfasis territorial a la que se ha abocado la DINEM.  Busca identificar y dar cuenta –
a escala nacional- de todos los recursos que existen a nivel de Estado, municipio y 
sociedad civil, no solo en cuanto cantidad sino también en cuanto a capacidad de las 
mismas.    
 
Otra de las iniciativas en las que se está trabajando es la construcción de indicadores y 
datos con desagregación a nivel de localidad en el marco  del Observatorio Social de 
Programas e Indicadores, de manera de llevar la información a un nivel de detalle  de 
mayor utilidad para los operadores locales. Asimismo, debe mencionarse el estudio 
específico de barrios del departamento de Montevideo, con el objetivo de lograr el 
mayor nivel de desagregación territorial que permitan los datos producidos por el 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Por último, y en paralelo al presente diagnóstico, se realiza un trabajo de regionalización 
que contiene dos grandes objetivos: i) conocer la distribución de los referentes de los 
programas en el territorio y los distintos modelos regionales asumidos por los mismos; 
ii) realizar una revisión de las distintas propuestas de regionalización existentes en el 
país. Dicho trabajo se conforma en el complemento más directo del presente 
documento, y ambos buscan conformarse en insumos para la discusión del modelo de 
gestión territorial del MIDES.   
 
Éstas, entre otras, son algunas de las distintas iniciativas en las que la DINEM trabaja 
con énfasis territorial, buscando mejorar la información disponible para la gestión. Por 
tanto, colocar el foco específicamente en la realidad y en el hacer de las Oficinas 
Territoriales es, en consecuencia, una acción que lejos está de ser aislada; por el 
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contrario se enmarca dentro de una nueva línea de trabajo que transversalizar el que 
hacer de la Dirección. 

2.2. Objetivos 
Realizar un diagnóstico de situación y capacidades de las OTEs indagando en las 
dimensiones que hacen al funcionamiento de las mismas con el propósito de brindar un 
panorama acabado del estado actual de las Oficinas que sirva como insumo para definir 
y orientar futuras acciones, en la generación de un modelo integrado de gestión 
territorial.    
 
A partir de esto se buscó cuantificar aspectos tales como:  
 
Funcionamiento general de las Oficinas: horarios, lugar de funcionamiento, entre 
otros. 
 
Infraestructura: características del local, TICs disponibles, recursos materiales, 
capacidad de acceso de la población.   
 
Recursos Humanos: técnicos, administrativos, voluntarios, tipo de contratación, 
estabilidad en el cargo, área de formación. 
 
Actividades Desarrolladas en las tres áreas de funcionamiento de la OTE   
administrativa;  gestión, seguimiento de programas, diseño y seguimiento de proyectos; 
dirección, articulación y coordinación-, autonomía para desarrollar estas actividades y 
nivel de descentralización. 
 
Comunicación: con la ciudadanía y con el equipo central del MIDES. 
 
Debilidades y fortalezas de las Oficinas Territoriales desde la perspectiva de sus 
responsables en el territorio.  
 
Por último, se analizarán los resultados obtenidos en estas dimensiones a la luz del 
proceso de descentralización y gestión territorial, identificando avances y problemáticas.   

 

2.3. Metodología 
El relevamiento de la información necesaria para el diagnóstico se realizó entre los 
meses de noviembre del 2010 y marzo del 2011 a través de la aplicación de dos 
técnicas diferentes a la vez que complementarias: entrevista semi estructurada y  
encuesta. En setiembre 2011 se realizó la actualización de algunos datos relevados. 
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Tabla 1. Técnicas aplicadas de recolección de datos 
 

CARACTERÍSTICAS ENTREVISTAS ENCUESTAS 

Propósito 
Acceder y profundizar en la 

realidad de las OTES 
Insumo para la elaboración del 

formulario de encuesta 

Cuantificar aspectos 
vinculados a infraestructura, 
recursos, acciones llevadas 

adelante, comunicación, 
debilidades y fortalezas. 

Aplicación 
Referentes del equipo central 
de descentralización MIDES y  

Coordinadora Territorial de 
Montevideo Este. 

Coordinadores Territorial 

Modo de aplicación 
Interacción directa entre el 

equipo de DINEM y los 
entrevistados 

Autoadministrada on-line. 

Número de aplicaciones 3 
32 (uno por cada OTE + las 

Oficinas locales + C.A.C. 
Cerro). 

Fuente: DINEM – MIDES 
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CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El MIDES cuenta con 32 Oficinas Territoriales distribuidas en todo el territorio nacional, 
tal como se lo muestra en el Mapa 1. El departamento de Montevideo se encuentra 
dividido en 4 zonas, abarcadas cada una de éstas por una Oficina Territorial: 
Montevideo Centro, Montevideo Este, Montevideo Oeste y Cerro. Si bien, estrictamente, 
la Oficina del Cerro se trata de un Centro de Atención Ciudadana (CAC), se la incorporó 
al análisis como una OTE más, decisión  tomada en base a consultas realizadas a la 
Dirección de Descentralización y Participación Social. En el departamento de Canelones 
trabajan 3 Oficinas Territoriales en las localidades de Atlántida, Pando  y las Piedras. 
Los departamentos de Artigas, Colonia, Maldonado, Río Negro, Rocha, Soriano y 
Tacuarembó, tienen 2 Oficinas cada uno. En San José funciona una OTE en San José 
de Mayo y una Oficina Local en Ciudad del Plata que ha sido integrada en el 
Diagnóstico como una Oficina más. Los restantes departamentos cuentan con una 
única Oficina Territorial. 

Mapa 1: Territorios Asignados a las Oficinas Territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DINEM – MIDES 
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3.1. Aspectos generales del funcionamiento de las Oficinas 
Territoriales 

Horario de funcionamiento 
El horario de funcionamiento de las Oficinas Territoriales (OTES) varía según el caso. 
En promedio se encuentran abiertas 36 horas por semana, lo que significa que el 
horario de funcionamiento es de, aproximadamente, 7 horas diarias, teniendo en cuenta 
que en la mayoría de los casos abren de lunes a viernes.   
 
Cabe resaltar que el horario de funcionamiento de la OTE no siempre coincide con el 
horario de trabajo del equipo de la oficina. Muchas veces los funcionarios deben 
destinar tiempo de trabajo por fuera del horario de atención al público para la realización 
de otras tareas, como aquellas que refieren al área administrativa o reuniones de equipo 
y coordinación, dado que la implicancia de la atención al público es tal  que no deja 
espacio para el resto de las funciones. Las situaciones varían en función de  la cantidad 
de recursos humanos que conforman el equipo de la OTE y la cantidad de demandas 
de la población que se atienden por día. 
 
De las 32 OTES que funcionan en el territorio, 28 destinan un horario exclusivo para  
reuniones de equipo u otras actividades que no implican atención al público. En 
promedio se destinan 6 horas semanales a estas actividades 
 

Puntos de atención descentralizados  
Si bien la mayor parte del trabajo de atención al público es realizado en el local 
principal, 21 de las 32 OTES atienden a la ciudadanía en puntos de atención 
descentralizados como forma de facilitar el acceso a consultas a poblaciones que no 
residen en las cercanías de la Oficina. La posibilidad de contar con estos puntos 
descentralizados es altamente valorada por los coordinadores y trabajadores de las 
OTES como estrategia para fortalecer el contacto directo con la población y potenciar el 
despliegue en el territorio. 
 
Del relevamiento realizado surge que existen 49 lugares utilizados por las Oficinas 
Territoriales como puntos de atención descentralizada.  
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Tabla 2. Puntos de atención descentralizada de las OTEs. 

Puntos de atención descentralizada Total de 
menciones 

Centro de Atención Ciudadana (CAC) 9 
Centro de Atención a la Infancia (CAIF) 4 
Centros MEC 3 
Escuela 2 
Juntas locales, Municipios, Servicios de la Intendencia 8 
Local Sindical, centro comunal 4 
Servicios de Orientación Consulta y Articulación Territorial 
(SOCAT) 8 

Otros 11 
Total  49 
Fuente: DINEM – MIDES 

 
Los puntos de atención descentralizada utilizados con mayor frecuencias por parte de 
las OTES son los Centros de Atención Ciudadana (CAC), seguidos en importancia por 
los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) y por locales 
y/o servicios de las intendencias departamentales y los municipios. 
 
La atención descentralizada insume a las Oficinas Territoriales, en promedio, 7 horas 
semanales. Algunas OTES cierran la Oficina Central los días de atención 
descentralizada, mientras que otras las mantienen abiertas, esto también depende en 
gran medida de la cantidad de recursos humanos con los que dispongan para afrontar 
ambas tareas. 

 

3.2. Infraestructura  

Características del espacio físico de funcionamiento de la OTE 
Uno de los aspectos que adquiere gran importancia para el equipo de las OTES refiere 
a las características del espacio físico del local de las Oficinas debido a la incidencia 
que tiene en el funcionamiento general y, en particular, en la atención a la ciudadanía. 
El presente diagnóstico ha permitido constatar que este aspecto es uno de los aspectos 
que presenta mayor variación entre las Oficinas, encontrándose situaciones muy 
disímiles. 
 
La evaluación de los locales de las OTES supone considerar aspectos que van desde la 
ubicación geográfica, hasta el número de habitaciones, pasando por cuestiones que 
hacen al acceso y la visibilidad.  
 
En cuanto a la propiedad del local donde se instalan las Oficinas, se desprende de las 
entrevistas un importante avance en este aspecto. Mientras que en un inicio las OTES 
se ubicaban en su mayoría en las casas de los Coordinadores o en locales prestados 
por otras instituciones, en la actualidad el MIDES ha adquirido o alquilado nuevos 
espacios más adecuados.  
 
Muchas veces, el funcionamiento de las OTES en locales de otras instituciones genera 
dificultades que surgen en algunas de las entrevistas realizadas: 
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Entrevistado: (…) muchas oficinas funcionaban en locales de otras organizaciones, de 

un local del BPS,  o la intendencia, eso genera también mucha confusión, porque en las 
propias intendencias hay una oficina que se llama desarrollo social (...) hay mucha 

confusión en la gente en cuanto a los nombres. 
 
Actualmente, de los 32 locales donde funcionan las Oficinas Territoriales, 20 son 
adquiridos o alquilados por el MIDES y 12 son de otros organismos públicos. No hay 
Oficinas que sigan funcionando en casas particulares. A continuación se presenta el 
listado de los organismos que han cedido locales al MIDES para el funcionamiento de 
sus Oficinas Territoriales.   
 

Tabla 3. Organismos públicos que prestan locales para el funcionamiento 
de las OTEs 

Organismo público Total de 
menciones 

Banco de Previsión Social  1 
Banco Hipotecario del Uruguay  1 
Intendencias 4 
Banco de Seguros del Estado 1 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1 
Banco Central del Uruguay 1 
Ministerio de Educación y Cultura 1 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 1 
Ministerio de Economía y Finanzas 1 
Total 12
Fuente: DINEM – MIDES 
 
Para que el local de la OTE sea adecuado debe contar también con suficientes 
habitaciones que brinden espacios de sala de espera para los ciudadanos, lugar para 
atender consultas que requieran mayor privacidad, casos de violencia doméstica por 
ejemplo, así como espacio de trabajo y reuniones de equipo.  
 
El relevamiento permitió constatar que la cantidad de habitaciones con las que cuentan 
las OTES para el funcionamiento varía significativamente de Oficina en Oficina. 14 
cuentan con 4 habitaciones o más, 11 tienen 2 o 3 habitaciones, mientras que existen 7 
Oficinas que funcionan en una única habitación.  
 
Al indagar en la accesibilidad de los locales de las OTES para las personas con 
discapacidades motoras o dificultades de movimiento - embarazadas, adultos/as 
mayores, etc.- 18 de los 32 Oficinas  son, según la opinión de los coordinadores, de fácil 
acceso. En 12 Oficinas existen obstáculos que dificultan el acceso de esta población, al 
tiempo que en 2 OTES el acceso se hace imposible para personas con problemas de 
movilidad.  
 
Dentro de los principales obstáculos para el acceso se destacan 14 locales que se 
encuentran en planta baja pero que presentan desniveles y/o escaleras y no cuentan 
con rampas que permitan el acceso a sillas de rueda y  4 Oficinas ubicadas en un piso 
por encima de la planta baja al cual solo se puede acceder por escaleras. 
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En cuanto a la infraestructura para la atención al público, un número considerable de 
Oficinas, 13 en total, no cuentan con un lugar adecuado dentro del local para atender 
consultas que requieran privacidad, mientras que 10 Oficinas no tienen sala de espera 
para los/as consultantes. De éstas, en 3 las personas deben esperar afuera de la OTE 
pero al interior del edificio, en 2 se debe esperar en la vía pública y en las restantes 5 se 
debe esperar en la misma habitación donde se atienden las consultas. 
 
En cuanto a la visibilidad institucional,  24 de las 32 Oficinas Territoriales se encuentran 
en una situación óptima: el local da a la calle y cuenta con cartelería, bandera y escudo 
que lo identifica como un local MIDES. Hay 6 Oficinas donde, si bien el local da a la 
calle, no cuentan con carteles y/o banderas que identifiquen al edificio como un local 
MIDES. Por último, hay 2 Oficinas que se encuentran al interior de un edificio, lo que no 
permite que se visibilice desde la calle.  
Las 32 Oficinas Territoriales se encuentran en puntos céntricos de las localidades o los 
barrios. 23 de las 32 se ubican en puntos de fácil acceso para la población en general, 
al tiempo que 9 Oficinas, si bien se ubican en puntos céntricos, están alejadas de las 
zonas donde residen las poblaciones vulnerables.  
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Tabla 4. Características de la Infraestructura según OTE 

Lugar de espera para el 
público

Problemas de 
accesibilidad

Espacio para 
atención 
privada

Visibilidad institucional

Local MIDES (o alquilado 
por el MIDES)

Local prestado por otro 
organismo público

1. En la sala de espera / 
2. Fuera de la OTE pero 
en el interior del edificio / 
3. En la vía pública / 4. 

En el mismo espacio de 
atención (o similar)

1. Fácil acceso 
/ 2. Dificultades 
para acceder / 
3. Imposibilidad 
de acceso

1. Si  / 2. No

1. Local da a la calle y cuenta 
con cartelería / 2. Da a la calle 
pero no cuenta con cartelería / 3. 
Cuenta con cartelería pero no da 
a la calle / 4. No da a la calle y 
no cuenta con cartelería

Montevideo Este 1 0 1 1 1 2 1

Montevideo Oeste 0 1 1 1 2 2 1

Montevideo Centro 0 1 1 4 1 2 1

Montevideo CAC 0 1 2 1 2 2 2

Artigas Artigas 1 0 4 o más 1 1 1 1

Artigas Bella Unión 1 0 3 4 1 1 1

Canelones Atlántida 1 0 4 o más 1 1 1 1

Canelones Las Piedras 0 1 2 3 2 2 1

Canelones Pando 1 0 3 1 1 1 1

Cerro Largo Melo 0 1 1 4 1 1 1

Colonia Colonia 0 1 1 2 1 2 3

Colonia Rosario 0 1 2 1 1 1 2

Durazno Durazno 0 1 4 o más 1 2 1 2

Flores Trinidad 1 0 4 o más 1 1 2 1

Florida Florida 0 1 1 2 2 2 4

Lavalleja Minas 1 0 4 o más 1 2 1 1

Maldonado Maldonado 1 0 4 o más 4 1 1 1

Maldonado San Carlos 1 0 1 4 1 2 1

Paysandú Paysandú 0 1 4 o más 1 2 1 1

Río Negro Fray Bentos 1 0 2 1 1 1 1

Río Negro Young 1 0 2 1 1 2 1

Rivera Rivera 1 0 4 o más 4 2 1 1

Rocha Rocha 0 1 2 1 2 2 1

Rocha Chuy 1 0 3 1 1 1 2

Salto Salto 0 1 2 3 2 2 2

San José San José 1 0 4 o más 1 2 1 1

San José Ciudad del Plata 1 0 4 o más 1 1 1 1

Soriano Mercedes 1 0 4 o más 1 1 1 1

Soriano Dolores 1 0 4 o más 1 3 1 1
Tacuarembó Tacuarembó 1 0 4 o más 1 1 2 1
Tacuarembó Paso de los Toros 1 0 2 1 2 1 1
Treinta y Tres Treinta y Tres 1 0 4 o más 1 3 1 2

Oficina

Tipo de local donde está instalada la Oficina

Nº de habitaciones

 
Fuente: DINEM – MIDES 
 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
El acceso a tecnologías de la información y comunicación es un aspecto central en el 
marco de las nuevas acciones relacionadas con la informatización del MIDES, consultas 
y evaluaciones vía formularios electrónicos, Sistemas de Registro de Beneficiario, entre 
otros. Si se prevé seguir avanzando en este sentido es necesario que los equipos de las 
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OTES cuenten con las herramientas necesarias.  A continuación se presentan las 
características centrales del acceso y uso de TICS por parte de los equipos OTES.  
 
Tabla 5. Cantidad de computadoras y laptops para uso exclusivo de la 
OTE 

Cantidad OTES con PC OTES con Laptop 
0 0 3 
1 4 22 
2 7 5 
3 13 2 
4 8 0 

Total 32 32
Fuente: DINEM – MIDES 

 
Todas las Oficinas Territoriales cuentan con al menos una computadora. En 7 de las 32 
Oficinas tienen 2 computadoras, mientras que en 13 de las 32 tienen 3 computadoras. 
Hay 8 Oficinas con 4 computadoras para uso exclusivo de la OTE.  En 31 de las 32 
oficinas tienen conexión a internet y en 24 Oficinas la conexión funciona bien. 
 
De las entrevistas surge que no solamente es necesario contar con computadoras e 
internet en la Oficina, sino además se requiere el uso de computadoras portátiles o 
laptops así como también conexión inalámbrica. Ambas tecnologías son sumamente 
importantes para realizar una adecuada atención al público en los puntos de atención 
descentralizada, así como para las visitas en hogares: 
 

Entrevistado: (…) la oficina abarca como toda una micro-región, muy amplio y a veces hay 
gente de ciertas localidades que no accede a la oficina, entonces la idea que habíamos 

implementado el año pasado y estamos haciendo es trasladarnos nosotros al territorio, pero 
para eso necesitamos también contar con determinadas herramientas, conexión a internet 
móvil, porque hay cuestiones que se chequean on-line y tenemos que estar conectados, al 

BPS por ejemplo, y desde acá en el ministerio no se provee, si el coordinador no tiene 
módem es imposible, sino tenemos que ir a un lugar por ejemplo a un centro MEC que hay 

conectividad pero no siempre es posible. 
 
La tenencia de laptops, al igual que en el caso de las computadoras, parece ser un 
aspecto bastante solventado: solamente 3 Oficinas no cuentan con ninguna laptop 
proporcionadas por el MIDES. 22 de las 32 cuentan con una laptop  mientras que en 7 
Oficinas tienen más de una.  En contraposición, tan solo una de las 29 Oficinas con 
laptop cuenta con conexión de internet inalámbrica.  
 
Además de estos aspectos se indagó en el software instalado en las computadoras que 
provee el MIDES. 22 de los/as encuestados/as declaran que el  software utilizado se 
adecúa correctamente al trabajo realizado, pero presenta dificultades para abrir archivos 
provenientes de otras máquinas. Para 6 coordinadores/as el software no es funcional a 
las tareas realizadas, enlenteciendo y dificultando el trabajo.  
 
En lo que respecta a la utilización de teléfonos y celulares, un aspectos a resaltar es 
que todas las OTES cuentan con teléfono propio, pero tan solo en una tienen más de 
una línea. Esta situación constituye un reclamo por parte de los coordinadores y 
trabajadores de las OTES, dado que una sola línea dificulta sobremanera la 
comunicación vía teléfono tanto con el MIDES central como con ciudadanos que 
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requieren realizar consultas telefónicas. En cuanto a celulares, 26 Oficinas tienen 
celular para uso exclusivo de la OTE. De estas 26, 11 tienen saldo suficiente para 
utilizarlo durante todo el mes.  
 

Tabla 6. Tecnologías de la Información y la comunicación según OTE 

Conexión a internet
Generalmente la 

conexión 
funciona bien

Conexión de internet 
para la laptop

Cuenta con saldo 
suficiente para utilizar el 

celular todo el mes

1. Tiene / 2. No tiene 
/ 99. No corresponde

1. Si / 2. No / 
99. No 

corresponde

1. Tiene / 2. No tiene / 
99. No corresponde

1. Si / 2. No / 99. No 
corresponde

Montevideo Este 3 1 1 2 1 1 1 1

Montevideo Oeste 2 1 1 1 2 1 1 1

Montevideo Centro 2 1 1 1 2 1 1 2

Montevideo CAC 2 1 1 0 99 1 0 99

Artigas  Artigas 1 1 2 1 2 1 0 99

Artigas  Bel la  Unión 2 1 1 2 2 1 1 2

Canelones  Atlántida 4 1 1 1 2 1 1 1

Canelones  Las  Piedras 3 1 1 2 2 1 1 1

Canelones  Pando 3 1 1 0 99 1 1 1

Cerro Largo Melo 3 1 1 2 2 1 1 2

Colonia  Colonia 3 1 1 1 2 1 1 2

Colonia  Rosario 2 1 1 1 2 1 1 1

Durazno Durazno 3 1 1 1 2 1 0 99

Flores  Trinidad 2 1 2 1 2 1 1 2

Florida  Florida 3 1 1 2 2 1 2 1

Laval le ja  Minas 4 1 1 1 2 1 1 2

Maldonado Maldonado 3 1 1 1 2 1 1 2

Maldonado San Carlos 3 1 1 1 2 2 1 1

Paysandú Paysandú 4 1 1 3 2 1 0 99

Río Negro Fray Bentos 3 1 1 1 2 1 1 2

Río Negro Young 1 1 2 1 2 1 0 99

Rivera  Rivera 2 1 2 3 2 1 1 2

Rocha  Rocha 1 1 1 1 2 1 1 1

Rocha  Chuy 2 1 2 1 2 1 1 2

Salto Sa l to 4 1 1 1 2 1 1 1

San José  San José 3 1 1 1 2 1 1 2

San José  Ciudad del  Plata 3 1 1 1 2 1 1 2

Soriano Mercedes 4 1 2 1 2 1 1 2

Soriano Dolores 2 2 99 1 2 1 0 99

Tacuarembó Tacuarembó 3 1 2 1 2 1 1 1

Tacuarembó Paso de  los  Toros 2 1 1 0 99 1 1 2

Treinta  y Tres  Treinta  y Tres 3 1 1 1 2 1 1 2

Oficina Cantidad de 
computadoras

Cantidad de 
laptops

Cantidad de 
líneas 

telefónicas

Cantidad de 
celulares de la 

OTE

 
 

Fuente: DINEM – MIDES 
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De las herramientas web desarrolladas por el MIDES la más consultada por las Oficinas 
Territoriales es la Página Web central del MIDES: 20 oficinas la consultan a diario, 6 las 
consultan con regularidad y las restantes 6 la han utilizado para consultas puntuales. 
Mientras que la guía de recursos es de las herramientas web con mayor cantidad de 
Oficinas Territoriales (6) que nunca la han utilizado. De estas 6, 3 no la utilizan porque 
les resulta de difícil utilización, 2 porque no les resulta de utilidad y 1 porque considera 
que está desactualizada.  A continuación se presenta la información para cada  una de 
las herramientas relevadas: 
 
Tabla 7. Utilización de herramientas Web del MIDES 

Herramienta 
Web 

La consulta a 
diario 

La consulta con 
regularidad 

La ha utilizado 
para consultas 

puntuales 

Nunca la ha 
utilizado 

Web del MIDES 20 6 6 0 
Observatorio 1 7 22 2 
Guía de recursos 2 4 20 6 
Web de Institutos 3 11 17 1 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
Las páginas web de institutos son en general la herramienta más consultada luego de la 
página web del MIDES. De éstas, la que cuenta con mayor utilización por parte de las 
Oficinas Territoriales es la de Infamilia, le sigue la página web del INJU y luego la de 
INMUJERES. 
 

Locomoción 
La locomoción es central para que las OTES pueda abarcar su territorio de influencia. 
La disponibilidad de vehículos proporcionados por el MIDES se destacada en las 
entrevista como uno de los aspectos en los que se han logrado avances importantes. 
 
24 de las 32 Oficinas Territoriales tienen vehículo propio proporcionado por el MIDES, 
aunque 5 de las 24 lo comparten con otra Oficina. Todos cuentan con identificación del 
MIDES y, con excepción de 2 Oficinas, todas disponen de vehículo al menos una vez a 
la semana.   
 
De las 8 OTES que no cuentan con vehículo proporcionado por el MIDES, en 4 los 
funcionarios se trasladan en ómnibus, en una de ellas utilizan un auto particular y en las 
restantes se trasladan caminando o en bicicleta.  
 

Recursos materiales 
De la evaluación general hecha por los/as Coordinadores/as Territoriales sobre los 
recursos materiales con los que  cuentan las OTES surge que: para 24 de los 32  los 
recursos materiales son suficientes, mientras que para 8 son insuficientes. A 
continuación se presenta un listado de los recursos que se considera importante 
incorporar.  
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Tabla 8. Recursos materiales que sería necesario incorporar en las OTEs 

Recursos materiales Total de 
menciones 

Computadora 18 
Internet Inalámbrica  6 
Otra línea telefónica  11 
Aire acondicionado  5 
Cañón/proyector  5 
Impresora  2 
Mobiliario  26 
Vehículo  3 
Mejoras, cambios y/o ampliación del local  4 
Otros 6 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
La incorporación de mobiliario para la Oficina es la demanda que más se repite. Esta 
incluye: escritorios, bibliotecas, sillas, placares, entre otros.  Le sigue el pedido de 
computadoras y de más líneas telefónicas, Esto último en concordancia con los datos 
que surgen en el apartado de tecnologías de la comunicación. 
 

Recursos Humanos 
De acuerdo a lo relevado, las 32 Oficinas trabajan un total de 192 personas, lo que hace 
a un promedio de 6 personas por Oficina. El 76% son mujeres. La edad promedio de los 
trabajadores de las OTES es de 41 años. Un 21% de los trabajadores son menores de 
30 y el 63% tienen entre 30 y 54 años.  
 
En promedio los trabajadores de las OTES trabajan 32 horas por semana. Un 46% 
trabajan 30 horas semanales, al tiempo que un 23% trabajan 40 horas por semana. 

Tabla 9. Tipo de contratación de los trabajadores de las OTEs 

Tipo de contratación % 
Cargo presupuestado 27,1 
Pase en comisión 19,8 
Pasantía 1,6 
Contrato a término 47,4 
Voluntario 3,1 
Total 100
Fuente: DINEM – MIDES 

 
La principal forma de contratación son los contratos a término, un 47% del total, 
seguidos por los cargos presupuestados, 27% y los pases en comisión, 20%.  
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Tabla 10. Tipo de contratación 

Perfil % 
Docente/maestro 24,1 
Trabajo Social 19,4 
Psicólogo 13,1 
Contador/auxiliar contable 3,7 
Otro 39,8 
Total 100
Fuente: DINEM – MIDES 
 
Casi una de cada 4 personas ocupadas en las Oficinas son docentes de secundaria o 
maestros. El 42%  tienen formación en disciplinas vinculadas al área social (psicología, 
trabajo social, etc.) y un 19% tienen un perfil administrativo.  
 
Tabla 11. Actividad desarrollada en la Oficina 

Actividad desarrollada en la Oficina % 
Coordinación, Articulación, Dirección 17,7 
Gestión, programas, proyectos 34,9 
Administrativas 33,3 
Otras 13,5 
Total 100
Fuente: DINEM – MIDES 

 
Del total de personas trabajando en las Oficinas Territoriales el 35% se dedica a 
actividades de gestión de programas y/o proyectos, un 33% realiza actividades 
administrativas y un 18% tareas de coordinación, articulación y dirección.  
 
Vinculado a esto, de los 192 trabajadores relevados, 30 son Coordinadores Territoriales, 
56 son técnicos dedicados a actividades de gestión vinculadas a las Oficina Territorial y 
28 referentes de institutos y/o programas MIDES. En total trabajan 69 administrativos en 
las 32 Oficinas relevadas.   
 
Tabla 11. Antigüedad en la Oficina 

Antigüedad % 
Menos de 1 año 41,0 
Entre 1 y 2 años 12,2 
Entre 2 y 4 años 23,4 
5 o más años 23,4 
Total  100
Fuente: DINEM – MIDES 
 
Un 47% de los trabajadores tiene más de dos años desempeñándose en la Oficina 
Territorial, mientras que un 12% está hace un año. Se destaca el hecho de que un alto 
porcentaje (41%) trabaja hace menos de un año en la OTE.  
  
Los datos muestran, por un lado, un grupo de trabajadores que se han integrado 
recientemente al trabajo en las Oficinas, lo que puede estar vinculado al fortalecimiento 
que han tenido estos dispositivos territoriales en el actual período. Por otro lado, casi 1 
de cada 4 trabajadores hace 5 o más años que trabajan en las OTES, lo que muestra 
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también cierta estabilidad del personal, con su correlato en la acumulación de 
conocimiento y experiencia.  
 
Tabla 12. Antigüedad en años de los trabajadores de la Oficina 
Territorial según rol que desempeñan 

  
Coordinador 

Territorial Técnico Administrativo Referente Instituto 
o programa MIDES Otros 

Menos de 1 año 3,3 61,8 50,7 25,0 12,5 

Entre 1 año y 2 6,7 14,5 9,0 17,9 25,0 

Entre 2 y 4 años 16,7 21,8 19,4 46,4 12,5 

5 o más años 73,3 1,8 20,9 10,7 50,0 

Total  100 100 100 100 100 
Fuente: DINEM – MIDES 
 
Vale destacar que los trabajadores con mayor antigüedad en las Oficinas son, 
generalmente, los que está vinculados a tareas de coordinación, articulación y dirección 
y, dentro de estos, principalmente los Coordinadores Territoriales. 22 de los 30 
Coordinadores Territoriales encuestados hace 5 años o más que trabajan en la Oficina. 
En el extremo opuesto, el 62% de los cargos técnicos hace menos de un año que 
trabajan en las OTES.   
 

Tabla 13.  Recursos Humanos que es necesario incorporar en la Oficina 

Recursos Humanos Total de 
menciones 

Coordinador Territorial  1 
Técnico  16 
Administrativo 7 
Referentes de Programas y/o Institutos  21 
Chofer  11 
Total  56
Fuente: DINEM – MIDES 
 
17 de las 32 Oficinas consideran que los recursos humanos con los que cuentan son 
insuficientes. 21 de las 32 entrevistadas/os declaran la importancia de incorporar 
Referentes de Institutos y/o Programas, convirtiéndose así en la principal demanda de 
recursos humanos. La sigue en importancia la demanda de  técnicos. 11 
coordinadores/as declaran la importancia de contar dentro de los recursos humanos de 
la OTES con choferes.  
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3.3. Actividades desarrolladas por las Oficinas Territoriales 
Dentro del  documento Modelo de Oficina Territorial MIDES (MIDES: 2008) se 
establecen tres áreas  de acción de las OTES, que a su vez interactúan entre sí: área 
administrativa, área de gestión, seguimiento de programas y diseño y seguimiento de 
proyectos y área de dirección, articulación y coordinación.  
 
Estas tres áreas refieren a un modelo ideal elaborado por la Dirección de 
Descentralización que, en el funcionar cotidiano, no se corresponde necesariamente 
con el organigrama de las Oficinas. La capacidad de acoplarse a este modelo de 
funcionamiento se ve afectada por la cantidad de recursos humanos y en consecuencia 
las posibilidades de dividir o no tareas entre los trabajadores en función de cada una de 
las áreas. La cantidad de trabajo que insume la atención al público, por ejemplo, supone 
que en muchas Oficinas que todos los recursos humanos deban abocarse al área 
administrativa,  más allá de los diferentes perfiles profesionales.  
 
Más allá de esto, el modelo sirve para ordenar el relevamiento y la información dado 
que sí opera como criterio orientador de las actividades realizadas y su planificación.    
Hecha esta aclaración se presenta a  continuación  los resultados obtenidos para cada 
una de estas áreas.   
 

Actividades del área administrativa 
El área administrativa se encarga de atención de consultas, derivaciones, registro de 
consultas y demandas, manejo de expedientes, control de materiales e infraestructura, 
entre otras. 
En función de estos cometidos surge de las entrevistas la importancia de contar con 
administrativos que además tengan un perfil social que les facilite el contacto con la 
población MIDES.  
 
En promedio cada Oficina Territorial atiende 32 consultas por días, lo que representaría 
algo más de 650 consultas mensuales por OTE.  
 

Tabla 14. Cantidad de consultas atendidas por día 

Cantidad de consultas por día OTES 
Hasta 20 consultas 18 
21 a 40 consultas 8 
41 y más consultas 6 
Total 32

Fuente: DINEM – MIDES 
 
En 18 Oficinas se atiende hasta 20 consultas por día, en 8 entre 21 y 40 y en 6 de ellas 
más de 40 consultas diarias. 
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Tabla 15. Principales motivos de consulta de los ciudadanos 

Motivo de consulta Total de 
menciones 

Información referente a programas MIDES 32 
Información y/o consultas por vivienda 26 
Información sobre tramitación de documentos 24 
Demanda de trabajo 9 
Información referente a otras instituciones públicas 1 
Total 92

Fuente: DINEM – MIDES 
 
El principal motivo de consulta es el pedido de información referente a programas 
MIDES, seguido por información y/o consultas por vivienda e información sobre 
tramitación de documentos. Los datos muestran elementos que también surgen en las 
entrevistas; si bien los motivos principales de consulta refieren a cuestiones del MIDES, 
también la población se acerca a buscar información o plantear problemáticas que 
escapan a las áreas de trabajo de las OTES. Es importante considerar este aspecto que 
suma complejidad a la atención ciudadana, especialmente en el marco del nuevo 
modelo integrado de gestión territorial, donde la OTE debe constituirse en la puerta de 
entrada a la malla de protección social.  
 

Entrevistado: ... muchas cosas se lo orienta en lo que plantean las personas en otras áreas, 
salud, otras cosas, no solo se le dice ta, usted no entra [a la pensión por vejez] y ya está, 
sino que se trata de que sea una atención personalizada que refleje lo que la persona te 

vino a plantear, porque te plantean una situación puntual pero después empiezan que no 
tiene para comer, que la mujer, la casa, tal cosa, y un refugio, y a su vez con la escuela, 

porque los gurises no están yendo, es todo, y el coordinador ya conoce todos los recursos, 
de la zona y del Mides, y ve que puede esa persona o hacia donde lo puede orientar, y eso 

lo hacen solos. 
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Tabla 16. Consultas por Planes y Programas del MIDES 

Plan o Programa Total de 
menciones 

Tarjeta Alimentaria 32 
AFAM 25 
Mejoramientos del Hábitat 9 
UT 9 
Asistencia a la vejez 6 
Juntos  4 
Cooperativas sociales 2 
Emprendimientos productivos Desarrollo Local  2 
PAST 2 
Servicios de atención en violencia doméstica 2 
Cédula  2 
Emprendimientos productivos FOCEM 1 
Arrimate 0 
Amplificá tu voz 0 
Aulas comunitarias 0 
IMAF 0 
PUC 0 
Puente 0 
UI 0 
Yo si puedo 0 
Total  96

Fuente: DINEM – MIDES 
 
En cuanto a los programas del Ministerio, las 32 encuestadas/os  declara la Tarjeta de 
Alimentación como el Programa Mides que recibe mayor cantidad de consultas, seguido 
por Asignaciones Familiares con 25 menciones y Mejoramiento del Hábitat y Uruguay 
Trabaja con 9 menciones. 
  

Tabla 17. Registro de consultas 

Formato de registro OTES 
Registro en papel 13 
Excel 12 
Word 4 
Programa específico de registro 1 
Total  30

Fuente: DINEM – MIDES 
 
Un aspecto positivo del área administrativa refiere al registro de las consultas recibidas: 
30 de las 32 OTES llevan registro de las mismas, siendo la sistematización de 
información una competencia ya instalada en los equipos de las OTES. Sin embargo el 
problema radica en la falta de criterios únicos para llevar a cabo dichos registros y la 
utilización de instrumentos: Del total de oficinas 13 de ellas llevan registros en papel, 12 
en Excel y 4 en formato Word. Solamente en una de las Oficinas Territoriales se ha 
desarrollado un programa específico para el registro de consultas. Esta realidad 
obstaculiza la capacidad de mejorar o generar sistemas de información más eficientes 
que permitan por ejemplo, comparar realidades entre las distintas OTES. Resulta 
importante dar respuesta a estas necesidades que hoy en día, al igual que ocurre en 
algunos programas MIDES, se solucionan de forma artesanal. 
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Tabla 18. Calidad de la Información para responder a consultas 
vinculadas sobre programas y/o planes del MIDES 

Calidad de la Información OTES 
Insuficiente 10 
Suficiente 21 
Totalmente suficiente 1 
Total 32

Fuente: DINEM – MIDES 
 
21 de  las 32 OTES dice  contar  con  información  suficiente para  responder  las  consultas de  la 
ciudadanía. Para 10 de ellas la información con la que cuentan no es suficiente y en una de las 
OTES consideran que es totalmente insuficiente.  
 
Tabla 19. Principales dificultades para dar respuesta a las consultas 
de la población 
 

Dificultad OTES 
Falta de acceso a información necesaria para responder consultas 15 
Dificultades para dar respuestas a consultas de Tarjeta Alimentaria 8 
Falta material gráfico para la ciudadanía 1 
Falta de respuesta para consultas de ciudadanía respecto a vivienda y empleo 8 
Demoras en respuestas desde equipo central 1 
Falta de recursos materiales 4 
Falta de autonomía con respecto a MIDES central 5 
Otro  13 
Total  55 

Fuente: DINEM – MIDES 
 

22 de las 32 OTES deben comunicarse recurrentemente con el MIDES central para dar respuesta 
a  las  consultas  que  le  plantea  la  ciudadanía.  La  principal  dificultad  que  detectan  los 
Coordinadores  Territoriales  para  dar  respuesta  a  las  consultas  de  la  población  es  la  falta  de 
acceso a  información. También fueron mencionadas  las dificultades que se presentan para dar 
respuesta  a  las  consultas  sobre  Tarjeta  Alimentaria  y  consultas  con  respecto  a  vivienda  y 
empleo.   
 

Actividades del área de gestión, seguimiento de programas, diseño y 
seguimiento de proyectos 

El área de gestión, seguimiento de programas, diseño y seguimiento de proyectos es un 
área básicamente técnica, donde es fundamental la vinculación con los referentes de 
programas e institutos en el territorio, siendo el objetivo fundamental del área ajustar los 
programas MIDES al territorio. 
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Tabla 20. Programas MIDES en el territorio (según declaración de la 
OTE) 

Programa MIDES en el territorio 
Cantidad de 

territorios “OTE” 
en los que 
funciona 

Cantidad de 
OTES con las que 

coordina 
Tarjeta Alimentaria 32 29 
AFAM 32 30 
Mejoramientos del Hábitat 10 9 
Uruguay Trabaja  32 30 
Asistencia a la vejez 32 30 
Juntos  6 4 
Cooperativas sociales 27 24 
Emprendimientos productivos Desarrollo Local  30 28 
PAST 12 11 
Servicios de atención en violencia doméstica 19 * 
Emprendimientos productivos FOCEM 13 11 
Arrimate 16 7 
Amplificá tu voz 13 5 
Aulas comunitarias 14 8 
Intervenciones múltiples en asentamientos de 
frontera (IMAF) 5 3 

Programa Uruguay Clasifica 23 19 
Puente 5 3 
Uruguay Integra 28 27 
Yo si puedo 26 24 

(*) En el cuestionario aplicado no se relevó sobre coordinación con Servicios de Atención de Violencia Doméstica. De 
todas formas, vale aclarar que no apareció en ninguna de las respuestas dadas en el campo “Otro, especificar”.  

Fuente: DINEM – MIDES 
 

En primer lugar se indagó sobre los programas MIDES que funcionan en el territorio. 
Como se observa en el cuadro tanto el programa de Tarjeta Alimentaria, como las 
Asignaciones Familiares, Uruguay Trabaja y Asistencia a la Vejez  funcionan en los 32 
territorios OTES. Lo siguen en importancia el programa Emprendimientos Productivos 
de Desarrollo Local, funcionando en 30 de los 32 territorios OTES, Uruguay Integra, en 
28 y Cooperativas Sociales en 27. Los programas que cuentan con menor despliegue 
territorial son  IMAF y Puente que, según el conocimiento de los Coordinadores 
Territoriales, funcionan únicamente en 5 de los 32 territorios asignados a las Oficinas 
Territoriales.  
 
 En cuanto a la articulación de dichos programas con las Oficinas Territoriales se 
constata que los que funcionan con mayor coordinación son los programas de 
transferencias no contributivas. Esto puede deberse al rol que cumplen las OTES como 
referentes de estas iniciativas en el territorio ante la ciudadanía. De los programas que 
funcionan en territorios de las OTES, en 30 de los 32 territorios, Asistencia a la Vejez,  y  
Asignaciones Familiares trabajan de modo coordinado con las Oficinas Territoriales, al 
igual que Uruguay Trabaja. En 29 de los 32 territorios se trabaja de modo coordinado 
con Tarjeta Alimentaria.  
 
Aquellos programas que presentan una mayor diferencia entre los territorios que 
abarcan y las OTES en dichos territorios con las cuales articulan son: Emprendimientos 
productivos; Programa Uruguay Clasifica; Aulas Comunitarias; Amplificá tu voz y por 
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último Arrimate, Este último, de los 16 territorio donde interviene solamente en 8 articula 
con la Oficina Territorial según la opinión de las coordinadores. 
Tabla 21. Institutos y programas con referentes en el territorio (según 
declaración de la OTE) 

Programa o Instituto Total de 
menciones 

INJU 14 
INFAMILIA 28 
INMUJERES 16 
INMAYORES 3 
Uruguay Trabaja 21 
Uruguay Integra 22 
Programa Uruguay Clasifica 16 
Emprendimientos Productivos 21 

Fuente: DINEM – MIDES 
 

Los referentes MIDES en el territorio varían considerablemente entre programas e 
institutos. Infamilia es el que tienen un mayor despliegue con referentes  en 28 de los 32 
territorios OTES. Los siguen en importancia los programas Uruguay Integra, con 22 y 
Uruguay Trabaja y Emprendimientos Productivos 21 referentes cada uno. En las 
entrevistas se subraya la importancia de contar con referentes para poder mantenerse 
en contacto con el nivel central. 
 
La relación entre la Oficina Territorial y los referentes de programas varía mucho tanto 
al interior de las propias oficinas como entre las mismas. De las entrevistas se 
desprende que con algunos referentes de programas las relaciones son altamente 
fluidas mientras que con otros el intercambio es prácticamente inexistente: 
 

Entrevistador: ¿Y en las Oficinas que cuentan con referentes, como es el vínculo con los 
mismos? 

Entrevistado: Hay algunas oficinas con muchas dificultades a nivel vincular con los referentes, 
han habido como cuestiones bastante complejas y complicadas, porque bueno, se generan 

como esas rispideces en cuanto al territorio y a lo central, hay otras que funcionan muy 
articuladamente, se coordinan, se trabaja muy en equipo, incluso los referentes van a dar una 

mano, sobrepasando las tareas específicas; es muy variable   
 
Tabla 22. Tipos de proyectos diseñados y/o ejecutados por las Oficinas 
Territoriales 
 

Tipo de proyecto Total de 
menciones 

Productivos 5 
Sociales 15 
Culturales 6 
Educativos 7 
Deportivos 3 
Otros 6 
Total 42 

Fuente: DINEM – MIDES 
 

Otro de los aspectos de relevancia que hacen al funcionamiento del área técnica es la 
capacidad de generar proyectos propios que surjan de y para el territorio concreto. Del 
cuestionario se desprende que 19 de las 32 Oficinas Territoriales han diseñado 
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proyectos propios de base territorial, haciendo un total de 42  proyectos declarados por 
los distintos Coordinadores Territoriales. De estos, 15 son de tipo social, 7 educativos, 6 
culturales y 5 productivos. Se relevaron 3 proyectos de alcance territorial de tipo 
deportivos y 6 que no entran dentro de ninguna de estas categorías.  
 
Es importante aclarar que en su mayoría, según los informantes calificados, los 
proyectos no son financiados por el MIDES, dado que las oficinas no cuentan con un 
presupuesto designado para llevarlos a cabo. Por el contrario sus costos se solventan a 
través de articulaciones y recursos obtenidos en el territorio, siendo una de las fuentes 
más destacadas las Mesas Interinstitucionales. 
 

Actividades del área de dirección, articulación y coordinación en el 
territorio 

El área de dirección, articulación y coordinación tiene como función la representación 
política del MIDES en el territorio, convocatoria de Mesas Interinstitucionales, 
relacionamiento con Organismos públicos y con la sociedad civil y planificación y 
ejecución de planes de trabajo, entre otras. Según el modelo de Oficinas Territoriales 
estas tareas son las que deben centralizarse en la figura del  Coordinador Territorial, sin 
embargo, como resultado de la superposición de roles a la que se hizo referencia 
anteriormente, muchas veces los Coordinadores deben asumir tareas que van más allá 
de las referidas en el Modelo de Oficinas Territoriales.  
 
Antes de presentar los resultados de la encuesta para esta dimensión, vale subrayar 
que el rol del Coordinador Territorial no termina de estar definido. Surge en las 
entrevistas realizadas la falta de consenso en cuanto a si el Coordinador Territorial debe 
ser una figura política con formación social, o debe ser un técnico social con formación 
política. A continuación se presenta un fragmento de entrevista que hace referencia a 
esta discusión.   
 

Entrevistado: Y no es solamente un debate, sino hasta desde el punto de vista funcionarial, 
muchos coordinadores están asumidos en la estructura, tiene un escalafón, un grado asimilado a 

un grado 16, director de división, son funcionarios MIDES como todos, y sin embargo por otro 
lado son del grado político, pero son políticos que están dentro de la estructura, no son cargos 

políticos, ya hay un problema, de definición, si son cargos políticos no deberían ser funcionarios, 
y bueno, en los hechos es ambiguo … 

 
Se indagó además en la forma de funcionamiento del área de coordinación y 
articulación, contemplando en primera lugar si los equipos de las Oficinas destinaban un 
espacio de trabajo para este tipo de tareas. En 31 de las 32 Oficinas se realizan 
reuniones de equipo para coordinar y elaborar planes y cronogramas de trabajo. Sin 
embargo, se destaca por parte de los Coordinadores que hay dificultades que se 
presentan en el trabajo cotidiano que dificultan el cumplimiento de estos planes. 
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Tabla 23. Dificultades  para cumplir con planes y cronogramas de 
trabajo 

Dificultad Total de 
menciones 

Coordinación con MIDES central  14 
Atención de demandas que surgen de modo improvisto  20 
Falta de autonomía 18 
Lentitud burocrática 22 
Coordinación con otros organismos públicos 8 
Falta de recursos humanos 11 
Falta de recursos materiales  9 
Total  102

Fuente: DINEM – MIDES 
 

La principal dificultad señalada para dar cumplimiento a los planes y cronogramas 
elaborados por los equipos OTES es la lentitud burocrática, señalada por 22 de las 32 
entrevistadas/os. Lo sigue en importancia  las dificultades surgidas de la atención a 
demandas que surgen de modo improvisto y la falta de autonomía con respecto al 
MIDES central en lo que hace a toma de decisiones.   
 

Tabla 24. Cantidad de integrantes en las Unidades Técnicas 
Territoriales 

Cantidad de Integrantes UTTs 
2 a 4 3 
5 a 9 4 
10 o más 7 
Total 14 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
La participación y/o convocatoria de espacios de articulación a nivel local es una de las 
tareas de mayor exigencia al funcionamiento de ésta área. Uno de ellos es la Unidad 
Técnica Territorial (de creación reciente) que constituye un espacio de articulación a la 
interna del MIDES y cuya convocatoria y agenda pasa a estar bajo responsabilidad 
directa del coordinador.  
 
Al momento de la encuesta, En 14 de las 32 OTES se habían instalados, Unidades 
Técnicas (UTT)11. La cantidad de integrantes y las frecuencias de reunión varían según 
la Oficina. En promedio, de acuerdo a lo declarado por las entrevistadas, se cuenta con 
9 personas por cada UTT.  
 
A nivel externo del MIDES, las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS) 
es uno de los espacios de articulación de mayor relevancia. 30 de las 32 Oficinas 
Territoriales participan en las Mesas Interinstitucionales (MIPS) y 24 en los Consejos 
Sociales (CS). A su vez, 25 de las 32 OTES participan en mesas temáticas específicas, 
por fuera de las MIPS y los CS. Con excepción de 2 Oficinas, todas participan a su vez 
en otras instancias de articulación con organismos públicos, más allá de las Mesas 
Interinstitucionales. 

                                                 
11 Actualmente, según el informe elaborado por descentralización, son 26 las UTT que se encuentran 
funcionando en la actualidad 
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Tabla 25. Participación en mesas temáticas específicas 

Mesa temática Total de 
menciones

Mesas de sustancias adictivas 19 
Mesas de seguridad y convivencia 11 
Mesas de salud 12 
Mesas de educación 16 
Mesas de adolescencia y juventud 1 
Mesas de adultos mayores  3 
Comisión departamental de violencia doméstica  7 
Mesas de Discapacidad 3 
Otro  5 

Fuente: DINEM – MIDES 
 

Dentro de las mesas temáticas las que cuentan con mayor participación por parte de las 
OTES son las Mesas de Sustancias Adictivas y las Mesas de Educación, que integran a 
19 y 16 Oficinas cada una respectivamente. 12 OTES participan en Mesas de Salud y 
11 en Mesas de Seguridad y Convivencia.  7 Oficinas Territoriales participan en 
comisiones departamentales de violencia doméstica.  
 
Por último, además de la participación activa en estos espacios formales de articulación, 
la coordinación a nivel del territorio insume además la participación del coordinador en 
otros niveles: 
 

Entrevistado: cuando se citan de la comisión de vecinos tenés que ir, cuando te citan de 
la mesa de coordinación zonal de malvín norte tenés que ir, cuando te citan de la red 
educativa tenés que ir, y esas son cuestiones que son importantes y vas generando 

como confianza con la población organizada y no organizada, cuando el Caif te invita 
que está la fiestita tenés que estar también, la fiestita de Uruguay Integra también, y el 
alcalde te cita y también (…) y nosotros tenemos que trabajar las redes en el territorio, 

porque si no trabajamos eso no vamos a poder solucionar el más mínimo problema, ese 
es el trabajo de los coordinadores. 

 

3.4.  Comunicación 
La comunicación tanto con el MIDES central como con la ciudadanía en el territorio 
constituye un aspecto fundamental que hace a la capacidad de la OTE de lograr sus 
objetivos. La descentralización requiere de una comunicación fluida entre el nivel central 
y local, mientras que la presencia del MIDES en el territorio implica necesariamente 
contacto directo con la ciudadanía.   
 

Comunicación con la ciudadanía 
La evaluación que hacen los entrevistados sobre la comunicación con la ciudadanía es 
en general “buena” o “muy buena”. Solamente 2 Oficinas consideran que la 
comunicación con la ciudadanía es “mala”. 
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Tabla 26. Evaluación de la comunicación con la ciudadanía 

Comunicación con la ciudadanía OTES 
Mala 2 
Buena 19 
Muy buena 11 
Total 32

Fuente: DINEM – MIDES 
 

En las entrevistas surgen aspectos positivo sobre la relación de las OTES con la 
ciudadanía, según los cuales se puede afirmar que las mismas se encuentran 
consolidadas como instituciones referentes en sus territorios.  Se destacan algunos 
aspectos que han incidido en este posicionamiento: mayor visibilidad debido al alquiler 
por parte del MIDES de locales más adecuados para el funcionamiento de las Oficinas, 
instalación de puntos de atención descentralizados de la OTE. Esto último se torna 
fundamental especialmente en aquellos casos que las Oficinas Territoriales se ubican 
en puntos céntricos de la localidad pero alejado de las zonas de mayor vulnerabilidad.  
 
Un aspecto central para la comunicación con la ciudadanía es el material gráfico, 
utilizado para difundir planes, programas y/o proyectos MIDES.  
 

Tabla 27. Evaluación del material gráfico con el que cuenta la Oficina 
Territorial 

Evaluación del material gráfico OTES 
Totalmente insuficientes 2 
Insuficientes 9 
Suficientes 19 
Totalmente suficientes 2 
Total 32 
Fuente: DINEM – MIDES 
 
De las 32 Oficinas, 21 consideran que el material gráfico con el que disponen para la 
comunicación con la ciudadanía es suficiente, mientras que las restantes 11 declaran 
que es insuficiente. De estas últimas, 2 consideran que es totalmente insuficiente. 
 

Tabla 28. Canales utilizados para la comunicación con la ciudadanía 

Canal de comunicación Total de 
menciones 

Medios de comunicación de la localidad (periódicos, 
radios, televisión) 31 

Referentes locales 23 
Organizaciones de la sociedad civil  28 
Encuentro con vecinos  18 
Visitas a barrios, localidades y/o zonas rurales 2 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
El canal de comunicación más utilizado por las OTES son los medios de comunicación 
locales  -periódico, radio y/o televisión- mencionado en 31 de las 32 entrevistas. Le 
sigue el contacto a través de Organizaciones Sociales y de referentes locales, 
mencionado por 28 y 23 de las encuestadas/os respectivamente. Por último, 18 de las 
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32 Oficinas organizan encuentros y reuniones con grupos de vecinos como forma de 
lograr instancias de comunicación con la ciudadanía. 
 

Comunicación con MIDES central 
La comunicación con MIDES central es evaluada por la mayoría de las OTES como 
positiva. 23 de las 32 consideran que es buena, mientras 5 creen que es muy buena. 
Para 4 de las 32 Oficinas la comunicación con MIDES central es mala.  
 
Tabla 29. Canales utilizados para la comunicación con MIDES central 

Canal de comunicación Total de 
menciones

Encuentros de Coordinadores Territoriales  24 
Reuniones de directores 10 
Consultas vía mail 27 
Consultas telefónicas 28 
Visitas de directores y/o equipos de MIDES central a 
los territorios 9 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
Los canales de comunicación más utilizados son las consultas vía mail y telefónicas y 
los encuentros de Coordinadores Territoriales. Por el contrario, instancias de reuniones 
más específicas son canales poco utilizados según las opiniones relevadas: Reuniones 
del equipo de la Oficina con directores en MIDES central así como las visitas de 
directores y equipos al territorio son los menos mencionados. 
 

Tabla 30. Nivel de información sobre decisiones tomadas desde MIDES 
central sobre medidas, acuerdos o intervenciones que competen a su 
territorio 

Grado de información OTES 
Informado sobre decisiones y acciones a  nivel 
central 20 

Cuenta con poca información 11 
No recibe ninguna información 1 
Total 32 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
20 Oficinas consideran que el MIDES los mantiene informados sobre las decisiones y 
acciones que se toman a nivel central, 11 dicen contar con poca información sobre 
dichas acciones y decisiones, mientras que una de las Oficinas declara no recibir 
información alguna.  Al indagar sobre el grado de actualización de la información que 
reciben 10 Oficinas consideran que la información que llega desde MIDES central es 
desactualizada.  
 
De las entrevistas surge que, uno de los obstáculos para la comunicación fluida es la 
fragmentación en los canales de comunicación. 
 

En general reciben la información después de que ya está, eso es una dificultad grande, 
ahora parece que está cambiando un poco, pero en general lo que pasaba era que 

directamente no se daba la información (...) Mucha cosa desde la dirección se le 
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comunica, mucha se les comunica desde la división de OTES también, y después desde 
cada programa, desde cada dirección se bajan, y después se comunican las direcciones 
entre sí, pero no hay nada centralizado... Y eso es un reclamo que han tenido desde que 

trabajan los coordinadores. 
 
 

Tabla 31. Principales direcciones y/o institutos con las cuales las 
OTES se comunican con mayor periodicidad  

Dirección y/o instituto Total de 
menciones 

DIGESE 1 
DINEM 2 
DNDP 27 
DNES 15 
DNPS 12 
DNIS 16 
INJU 6 
INMUJERES 3 
INFAMILIA  10 

Fuente: DINEM – MIDES 
 

Dado que aún no existe un área que centralice la información para transmitir a los 
coordinadores, cada instituto, programa o dirección incorpora su estrategia de difusión, 
formas y plazos de transmisión de información, lo que tiene como resultado una 
comunicación poco formal, fragmentada y desordenada, con todas las dificultades que 
esto conlleva para los coordinadores. Muchas veces, la relación del coordinador con 
cada una de las áreas del MIDES central es lo que define la calidad de comunicación 
que cada OTE recibe.  En el marco de esta situación se destacan como iniciativas muy 
positivas los encuentros de coordinadores y la creación de la división de OTES.  
 
27 de las 32 Oficina mencionan a la Dirección de Descentralización y Participación 
Social como una de las tres direcciones y/o Institutos con la que mantienen 
comunicación con mayor periodicidad. Le sigue la Dirección Nacional de Integración 
Social y la Dirección Nacional de Economía Social con 16 y 15 menciones cada una 
respectivamente. INFAMILIA es, de los institutos, el que mantiene contacto con mayor 
periodicidad con las Oficinas. 
 
 
3.5. Debilidades y fortalezas 
 
El último módulo de la encuesta ofrecía un espacio libre a los Coordinadores para 
expresar debilidades, fortalezas y avances realizados por los OTES  
 

Debilidades 
Un cantidad importante de las respuestas brindadas por los Coordinadores sobre las 
debilidades de las Oficinas Territoriales fueron ubicadas en cuatro grandes grupos de 
problemáticas: dificultades para abarcar la totalidad del territorio asignado a la Oficina 
Territorial, problemas de infraestructura y edilicios, problemas de comunicación y 
coordinación con MIDES central y dificultades referidas a los recursos humanos.    
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Tabla 32. Debilidades que afrontan las Oficinas Territoriales 

Debilidad Total de 
menciones

Dificultades para abarcar la totalidad del territorio asignado a la 
OTE 19 

Infraestructura y problemas edilicios  13 
Comunicación y coordinación con MIDES central  12 
Dificultades vinculadas a RRHH 12 
Falta de recursos materiales 7 
Dificultades en la planificación y falta de autonomía 7 
Limpieza del local 4 
Falta de recursos informáticos 3 
Poca visibilidad de la OTE ante la población  3 

Fuente: DINEM – MIDES 
 
Dentro de las dificultades referidas al despliegue en el territorio se destaca la falta de 
locomoción y choferes. De las entrevistas surge que en algunos casos los trabajadores 
de las Oficinas no tienen libreta de conducir, lo que supone un problema a pesar de 
contar con vehículo- así como la extensión excesiva del territorio asignado y la 
ubicación geográfica de la Oficina. En cuanto a la infraestructura y problemas edilicios, 
se hace referencia a locales inadecuados, falta de espacio para atender consultar 
privadas y acceso restringido para discapacitados. Las carencias en la comunicación y 
coordinación con MIDES central incluyen la centralización de la información, la falta de 
lineamientos claros y la ausencia de institutos y programas en el territorio.  Por último, 
las dificultades referidas a los recursos humanos no sólo hacen mención al poco 
número con el que se cuenta de recursos sino también a su alta rotatividad. 
 
Otras debilidades mencionadas son la falta de mobiliario y recursos materiales, 
dificultades para la planificación territorial y autonomía. En este grupo la carencia de un 
presupuesto propio es mencionada en reiteradas ocasiones. Falta de recursos 
informáticos y poca visibilidad de la Oficina ante la población son otras de las 
debilidades mencionadas en la encuesta. 
 

Fortalezas 
Las respuestas brindadas por los Coordinadores Territoriales en lo que respecta a las 
fortalezas de las OTES fueron homogéneas.  
 
Las fortalezas que mayor cantidad de menciones obtienen son aquellas que refieren al 
equipo de trabajo y los trabajadores que lo componen. En este grupo ubicamos el 
compromiso con la tarea y con los objetivos del MIDES, el buen relacionamiento entre 
compañeros de trabajo, así como también la incorporación de nuevos RR.HH. El trabajo 
en equipo, el relacionamiento y la comunicación a nivel del equipo OTE son aspectos 
que no estarían constituyendo un problema a solventar.  
 
Le siguen a este grupo las fortalezas relacionadas con la articulación y el 
relacionamiento inter-institucional y luego el contacto y acercamiento a la población y la 
sociedad civil, grupo de fortalezas que incluye la capacidad de la Oficina para abarcar 
todo el territorio, el despliegue territorial y la calidad en la atención pública. Luego las 
fortalezas relacionadas con el local de la OTE y su ubicación geográfica de fácil acceso, 
y por último la Incorporación de las Unidades Técnicas (UTT).  
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Dos consideraciones con respecto a esto último: en primer lugar la capacidad de 
abarcar el territorio y la ubicación del local de la OTE es tanto una debilidad como una 
fortaleza altamente remarcada. Esta situación lejos de ser contradictoria refleja la 
importancia que este aspectos parece tener para los coordinadores territoriales en el 
funcionamiento y logro de objetivos. En segundo lugar, es algo a resaltar la aparición de 
la incorporación de la UTT como una fortaleza, ya que al momento de la aplicación del 
cuestionario el proceso de instalación de las UTT recién estaba comenzando.  
  

Tabla 33. Fortalezas de las Oficinas Territoriales 

Fortaleza Total de 
menciones 

Equipo de trabajo 33 
Relacionamiento y articulación interinstitucional  18 
Contacto y acercamiento con la ciudadanía y las 
organizaciones de la sociedad civil 16 

Local de OTES 8 
Conformación de Unidades Técnicas 2 

Fuente: DINEM – MIDES 
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CAPÍTULO 4: OTES Y DESCENTRALIZACIÓN  

Para finalizar, esté último capítulo tiene por interés aportar a la discusión sobre las 
capacidades y el papel que pueden asumir las Oficinas Territoriales en el proceso de 
territorialización de las políticas sociales y en consecuencia en el proceso de 
descentralización que ha iniciado el MIDES desde su creación y que busca potenciar. 
Se comparan los resultados obtenidos en el Diagnósticos de Situación y Capacidades 
de las Oficinas Territoriales MIDES con los obtenidos en el Informe Diagnóstico y 
propuestas de modelos de gestión elaborado por Grafe en el año 2009, buscando 
establecer continuidades y cambios.  

El informe de consultoría realizado por Grafe en 2009 indicaban que en ese momento, 
si bien las Oficinas Territoriales habían logrado avances en cuanto a la atención al 
ciudadano y en el reconocimiento tanto ante referentes locales como en los espacios de 
articulación interinstitucional, aún no se encontraban en condiciones de afrontar los 
retos que supone un modelo de gestión descentralizada en el territorio. Según el autor, 
al momento del informe, “No existen las capacidades humanas, técnicas y logísticas 
instaladas” (2009). Dada esta conclusión, entre las recomendaciones realizadas se 
destacaba como sugerencia prioritaria la necesidad “...de un profundo programa de 
fortalecimiento de las OTEs que debe conducir a un modelo institucionalizado y 
profesionalizado” (2009). 
 
A continuación se presenta en forma resumida, y tomando en cuenta las propuestas de 
Grafe, los aspectos positivos y avances que se han podido detectar a nivel de las 
Oficinas Territoriales mientras se resaltan otros que deberían ser considerados para 
fortalecer el proceso de descentralización. 
 

4.1. Relación directa de la OTE con la ciudadanía 
La relación directa de la OTE con la ciudadanía es una de las funciones que no sólo 
debe ser considerada como importante a nivel de modelo teórico de la OTE, sino 
también como la función que en la práctica cotidiana de la Oficina es, en general, la 
tarea prioritaria y que mayor recursos insume. Esto no es menor a la hora de pensar un 
proceso de descentralización de las políticas del MIDES que necesariamente supondrán 
una reestructuración de tareas y definición de objetivos y prioridades.  
 
Más allá del aspecto cuantitativo sobre el número concreto de consultas atendidas en 
las Oficinas Territoriales, es fundamental considerar el aspectos cualitativo de las 
mismas, es decir la complejidad de dichas consultas. 
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Esto es así porque en la medida en que las OTEs se van consolidando como espacio 
de referencia ante los ciudadanos del territorio, no solo aumenta la cantidad de 
consultas sino también la diversidad de las mismas, lo que supone contar cada vez más 
con mayor información y capacidad de respuesta. Grafe resalta este aspecto “Las 
Oficinas no sólo son espacios donde se realizan todo un amplio conjunto de actividades 
o se atiende a la población en relación  con determinados programas, sino también 
constituyen la puerta de acceso de la ciudadanía a los servicios sociales que presta el 
Estado.” (2009) Esta realidad se profundiza en relación con el nivel central, donde los 
medios de comunicación y los servicios sociales en general suelen tener una mayor 
llegada al territorio que en zonas más aisladas. (Aunque se destacan ciertas 
herramientas ya instaladas que dan respuesta a esta dificultad, como el Observatorio de 
Programas Sociales y la Guía de Recursos) 
 
Dada esta realidad se recalca la necesidad de contar con protocolos de atención que 
permitan mantener el rol de la OTE en la atención al público pero eviten que esta tarea 
insuma todos los recursos humanos y tiempo disponible. 
 
La relación directa con la ciudadanía encierra otro aspecto privilegiado que hace a la 
descentralización del MIDES en el territorio, y que refiere a la capacidad de poder 
detectar potenciales beneficiarios que desde el nivel central pasarían desapercibidos. 
Las visitas a hogares y generación de informes para las transferencias de AFAM, 
Tarjetas y Vejez, así como el conocimiento y acercamiento de grupos que podrían 
integrar los programas de tipo Propuestas socio-culturales o Cooperativas sociales, 
aumentan el alcance de los programas a la vez que favorecen la focalización (siempre y 
cuando existe una correcta alineación a los criterios del programa, así como también los 
programas tengan claramente definidos dichos criterios). A mayor contacto con la 
población del territorio mayor la capacidad de llevar a cabo esta tarea. 
 
Por último, otro de los aspectos que surge del diagnóstico, es la dificultad que tienen 
muchas Oficinas Territoriales de abarcar la totalidad de su zona de influencia; ya sea 
debido a la extención del territorio, la ubicación del local o la falta de conexión con 
localidades alejadas. Esta problemática podría ser solventada a través de dos grandes 
estrategias: i) La primera refiere al refuerzo de la atención descentralizada en el propio 
territorio, estrategia que ya está siendo implementada por la amplia mayoría de las 
OTEs. ii) Cabría además repensar la distribución territorial de las Oficinas, 
estableciendo criterios claros que tomen en cuenta esta situación y redefinir las zonas 
de influencia en función de los mismos. 
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4.2. Representación institucional del MIDES en el territorio y 
Articulación y coordinación de los distintos actores políticos y 
sociales en el ámbito de las políticas sociales. 
El diagnóstico permitió dimensionar las tareas que integran la función de   articulación y 
coordinación territorial. Como se pudo observar, las mismas suponen una importante 
disposición que recae especialmente en la figura del coordinador. Esta función y el 
relacionamiento directo con la ciudadanía son aquellas que en la actualidad insumen la 
mayor cantidad de tiempo y de recursos humanos. 
 
Este aspecto es también resaltado por Grafe, dando cuenta de la amplísima gama de 
actores en el territorio con los que coordinan y articulan las Oficinas, que exceden los 
espacios formales e institucionalizados de articulación. El diagnóstico muestra que 
además es necesario sumar al tiempo invertido en participar de estos espacios, el 
tiempo utilizado en actividades como agenda de reuniones, convocatoria, elaboración 
del historial de actas, entre otros. Estas tareas surgen del papel de organizador que 
adquiere el coordinador en alguno de estos espacios de articulación. 
 
Siendo el objetivo del MIDES ampliar y consolidar un modelo de territorialización de 
políticas, se torna fundamental prever que la función de articulación aumentará 
cuantitativamente y cualitativamente.  
 

4.3. Ejecución de políticas y programas del MIDES en el 
territorio  
La comunicación establecida entre el nivel central y el nivel local resulta elemental para 
generar un proceso de descentralización. El contar con la información necesaria hace a 
la autonomía y capacidad de decisión necesarios para el diseño y ejecución de 
programas o proyectos a nivel territorial. 
 
Es así que las dificultades detectadas en este aspecto referidas específicamente a la 
fragmentación de los canales de información resulta un aspecto fundamental a mejorar. 
Actualmente, la creación de la División de Descentralización, con el objetivo de 
constituirse en el nexo entre el MIDES central y las Oficinas Territoriales, así como 
también brindar apoyo y asesoramiento, resulta un avance importante. Sin duda que por 
sus características podría consolidarse como equipo que centralice la información a 
transmitir al nivel local. 
 
Otra de las causas de la fragmentación del despliegue territorial por programas e 
institutos que caracteriza al MIDES, es el vínculo diferencial entre el coordinador y los 
funcionarios de las OTEs con los distintos referentes. 
 
Grafe identificaba que “...la mayoría de los referentes operan en sus respectivas áreas 
geográficas con una óptica  también fragmentada, facilitada además por las diferentes 
delimitaciones geográficas con que se gestionan los programas y por las distintas instituciones y 
actores sociales con los que interactúan.” (2009)  De esta manera, al estar pensada desde 
una lógica central, la acción de los referentes en el territorio no se acoplan con las 
lógicas de las Oficinas Territoriales, lo que hace más difícil aún la coordinación local. 
Además, al no existir mecanismos regulares y específicos la coordinación supone 



 PÁGINA 46

mayores costes de transacción a la vez que se hace aún más variable en función de 
ciertos aspectos que no deberían tener tanta influencia en un adecuado proceso de 
descentralización: como  ser la relación referente-coordinador, el tiempo disponible para 
agendar y organizar reuniones, entre otros aspectos detectados en el presente 
diagnóstico.     
  
En este sentido la Unidades Técnicas Territoriales (UTT) constituiría un espacio 
específico para la articulación entre los distintos ejecutores de programas en el territorio 
(referentes y OTEs) haciendo viable la existencia de una acción MIDES coordinada a 
nivel local. Esta iniciativa podría además estar acompañada de una distribución común 
a todos los institutos y programas en el territorio, siguiendo el mismo criterio en cuanto a 
delimitaciones geográficas, así como una priorización de referentes viviendo en el 
territorio, con el objetivo de lograr la favorecer el contacto directo y la desfragmentación. 
Estas cuestiones se problematizan en el informe “Territorio como marco de acción: 
Insumos para la discusión”, elaborado por DINEM. 
 
Otro de los aspectos que hace a la descentralización refiere a la capacidad de la OTE 
de ejecutar proyectos que surgen en y para el territorio. Para ello, además de la 
capacidad técnica y de recursos humanos, los recursos económicos son 
imprescindibles. El designar un fondo para las Oficinas Territoriales que permita una 
cierta ejecución del gasto en este tipo de acciones (es decir, más allá de la caja chica) 
podría ser una opción interesante. En la actualidad, las OTEs consiguen estos recursos 
en articulación con las mesas interinstitucionales u otros actores locales. 
 
Por último, en lo que respecta a la ejecución de programas, si podríamos confirmar en 
función de los resultados del diagnóstico, cierto grado de capacidad técnica instalado en 
las OTEs. Esto se refleja en, por un lado, la consolidación de una cantidad interesante 
de proyectos de base territorial de diversas temáticas, ejecutados por la propia Oficina; 
por el otro la consolidación de equipos técnicos al interior de las mismas.   

4.4. Otras consideraciones 
Por último, las asimetrías en la dotación de recursos humanos y materiales siguen 
jugando un papel fundamental que genera diferencias en las capacidades de las 
Oficinas para llevar a cabo sus objetivos, afectando el proceso de descentralización.     
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SINTESIS DE RESULTADOS 

Situación y capacidades de las Oficinas territoriales 
 
Aspectos generales, características del edificio y recursos de las OTES 
 Existen 32 Oficinas Territoriales en todo el país.  

 
 En promedio las OTES se encuentran abiertas al público de lunes a viernes 7 horas 

diarias. 
 
 26 de las 32 OTES cuentan con puntos de atención descentralizados en otros barrios 

o localidades dentro de sus zonas de influencia.  
 
 Los principales puntos de atención descentralizada funcionan en Centros de 

Atención Ciudadana (CAC) y Servicios de Orientación Consulta y Atención Territorial 
(SOCAT) donde se trasladan equipos de las OTES para atender consultas de la 
ciudadanía. 
 
 De las 32 OTES 20 funcionan en locales adquiridos y/o alquilados por el MIDES. Las 

restantes 12 funcionan en locales cedidos o prestados por otros organismos públicos. 
 
 Mientras que existen 7 Oficinas que funcionan con una única habitación, 14 lo hacen 

en locales con 4 o más  
 
 Las 32 Oficinas declaran encontrarse en puntos céntricos de los barrios y/o las 

localidades donde operan.  
 
 9 de las 32 dicen estar alejadas de las zonas donde residen las poblaciones 

vulnerables de su región.  
 
 Dentro de los principales obstáculos para el acceso a los edificios de las OTES 

pensando en población con discapacidad o dificultades motoras se destacan 14 locales 
que se encuentran en planta baja pero que presentan desniveles y/o escaleras y no 
cuentan con rampas que permitan el acceso a sillas de rueda y  4 Oficinas ubicadas en 
un piso por encima de la planta baja al cual solo se puede acceder por escaleras. 
 
 Todas las Oficinas cuentan con al menos una PC. Sin embargo, mientras que 

algunas cuentan con 4 computadoras en funcionamiento otras poseen solamente 1. 
 
 Existen 3 Oficinas que carecen de laptops o computadora portátil, imprescindible 

para una óptima atención descentralizada.  
 
 Con excepción de una Oficina, todas cuentan con una línea telefónica, pero se 

destaca la necesidad de contar con más cantidad de líneas para agilizar la 
comunicación y la atención ciudadana. 
 
 24 de las 32 Oficinas cuentan con vehículo para uso propio de la OTE, existiendo 8 

que no cuentan con este recursos. 5 de las 24 lo comparten con otra Oficina.  
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 Dentro de los recursos materiales que reclaman las OTES se destacan: PCs, 
mobiliario y líneas de teléfono. 
 
 17 de las 32 Oficinas consideran que los Recursos Humanos con los que cuentan 

son insuficientes.  
 
 En las Oficinas trabajan 192 personas, lo que hace un promedio de 6 personas por 

Oficina. El 76% son mujeres. y la edad promedio de los trabajadores de las OTES es de 
41 años. En promedio trabajan 32 horas semanales. 
 
 La principal forma de contratación son los contratos a término. Casi una de cada 4 

personas ocupadas en las Oficinas son docentes de secundaria o maestros. El 42%  
tienen formación en disciplinas vinculadas al área social (psicología, trabajo social, etc.) 
y un 19% tienen un perfil administrativo.  
 
 Se constata que un grupo de trabajadores se han integrado recientemente al trabajo 

en las Oficinas, vinculado seguramente al fortalecimiento de los dispositivos territoriales. 
Por otro lado, casi 1 de cada 4 trabajadores hace 5 o más años que trabajan en las 
OTES, lo que muestra también cierta estabilidad del personal (acumulación de 
conocimiento y experiencia.) 
 
 
Actividades del área administrativa 
 El principal motivo de consulta en las OTES son los programas MIDES.  

 
 Dentro de los programas MIDES los que se reciben mayor cantidad de consultas son 

Asignaciones Familiares Plan de Equidad y Tarjeta Alimentaria.  
 
 Se destaca el hecho de que las OTES llevan registro de las consultas que atienden, 

si bien no hay un sistema de registro único.  
 
 El principal obstáculo, declarado por los Coordinadores, para dar respuesta a las 

consultas de la ciudadanía es la falta de acceso a información, en particular falta de 
información para dar respuestas a consultas vinculadas a Tarjetas de Alimentación.  
 
 
Actividades del área de gestión, seguimiento y diseño de proyectos 
 Tarjeta Alimentaria, Asignaciones Familiares, Uruguay Trabajo y Asistencia a la 

Vejez son los 4 programas MIDES que funcionan en los 32 territorios OTES.  
 
 Todas las OTES articulan con los programas MIDES de transferencias. 

 
 INFAMILIA es, de los programas e institutos MIDES, los que cuentan con mayor 

cantidad de referentes territoriales que trabajan en articulación con las OTES. 
 
 Existen 42 proyectos diseñados y ejecutados por las OTES. Se destaca el hecho de 

que estos proyectos funcionan sin presupuesto MIDES.  
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Actividades del área de dirección, articulación y coordinación en el 
territorio 
 Si bien las OTES realizan reuniones de equipo para establecer planes de trabajo y 

cronogramas de actividades, se señala por parte de los coordinadores las dificultades 
para cumplir con las planificaciones, principalmente debido a la lentitud burocrática, la 
falta de autonomía con respecto a MIDES Central y las demandas que surgen de modo 
imprevisto.  
 
 Al momento de realizarse el estudio funcionaban Unidades Técnicas Territoriales en 

14 de las 32 Oficinas Territoriales. 
 
 30 de las 32 Oficinas Territoriales participan en las Mesas Interinstitucionales de 

Políticas Sociales.  
 
 24 de las 32 Oficinas Territoriales participan en los Consejos Sociales.  

 
 25 de las 32 Oficinas Territoriales participan en mesas temáticas específicas, 

destacándose las Mesas de Sustancias Adictivas y las Mesas de Educación.  
 
 
Comunicación 
 La evaluación general de la comunicación de las OTES con la ciudadanía, según lo 

declarado por los Coordinadores Territoriales, es positiva.  
 
 Los principales canales de comunicación con la ciudadanía son los medios de prensa 

locales, las organizaciones de la sociedad civil y los referentes locales.  
 
 Se evalúa como positiva la comunicación con MIDES central. 

 
 Los principales canales de comunicación son el correo electrónico, las llamadas 

telefónicas y las instancias de Encuentros de Coordinadores Territoriales. 
 
 Se destaca el hecho de algunas Oficinas que declaran que el MIDES Central no las 

mantiene informadas de algunas decisiones que conciernen a sus territorios. También 
se releva en las entrevistas realizadas, vinculado a esto, que la información que llega a 
las OTES en ocasiones es fragmentada y/o insuficiente, lo que se puede asociar a la 
falta de un canal único de comunicación del MIDES Central con el territorio.  
 
 La Dirección que mantiene comunicación más fluida con las OTES es la Dirección de 

Descentralización y Participación, seguida por la Dirección Nacional de Inclusión Social 
y la  Dirección de Economía Social. Dentro de los Institutos que funcionan con el MIDES 
se destaca la comunicación mantenida con INFAMILIA. 
 
 
Debilidades y fortalezas 
 Dentro de las principales debilidades afrontadas por las OTES para cumplir con sus 

funciones se destacan: las dificultades para abarcar la totalidad del territorio asignado a 
las OTES, los problemas de infraestructura, las dificultades de comunicación y 
coordinación con MIDES Central y la falta de recursos humanos.  
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 Las fortalezas destacadas por los encuestados son: la conformación de equipos de 
trabajos comprometidos con la tarea y la legitimación adquirida por las OTES en el 
territorio asociadas a su vínculo con instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil y  la ciudadanía en general.  
 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
Relación directa de la OTE con la ciudadanía 
 En la práctica cotidiana se constituye en la tarea prioritaria y que mayor cantidad de 

recursos insume, desde el punto de vista cuantitativo (número de consultas) como 
cualitativo (complejidad). Se constata la necesidad de contar con protocolos de atención 
al público. 
 
 Si existe una correcta alineación de los criterios de los programas y el equipo de las 

OTES, la relación directa con la ciudadanía podría adquirir un rol privilegiado en 
aumentar el alcance de los programas a nivel del territorio y fortalecer la focalización. 
 
 Se destaca las dificultad de las OTES para abarcar la totalidad del territorio asignado. 

Entre las posibles estrategias para solventar este problema se encuentran el 
fortalecimiento de la atención descentralizada y la problematización de la ubicación y 
distribución territorial de las OTES. 
 
Representación Institucional del MIDES en el territorio (Articulación y 
coordinación en el marco de las políticas sociales)  
 Estas tareas suponen una importante disposición de tiempo que recae en la figura 

del Coordinador, convirtiéndose, junto al relacionamiento directo con la ciudadanía, las 
tareas que insumen la mayor cantidad de recursos. 
 
 Existe una amplísima gama de actores y espacios en el territorio de articulación y 

coordinación que van más allá de los espacios formales e institucionalizados. 
 
 En vista de la ampliación y consolidación del modelo de territorialización MIDES 

resulta pertinente que estas tareas aumenten tanto cualitativamente como 
cuantitativamente. 
 
Ejecución de políticas y programas en el territorio 
 Se constata que la comunicación territorio-MIDES central se torna fundamental en el 

proceso de descentralización. Resulta necesario trabajar en la desfragmentación de los 
canales de comunicación. 
 
 El vínculo entre la OTE y los referentes de institutos y/o programas es otro de los 

aspectos a mejorar en pro de la ejecución de políticas y programas en el territorio. En 
primer lugar, la acción de referentes pensada desde una lógica central dificulta la 
coordinación, existiendo delimitaciones geográficas distintas. En segundo lugar, no 
existen mecanismos regulares y específicos de coordinación, que supone mayores 
costes de transacción y la incidencia de otras variables que no deberían influir en un 
adecuado proceso de descentralización (como ser relación referente-coordinador). 
Acciones y medidas que pueden aminorar estos efectos: UTT, regionalización común, 
referentes que viven en el territorio. 
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 Para el diseño y ejecución de proyectos propios de la OTE en el territorio se resalta 
la necesidad de contar con recursos económicos y capacidad técnica consolidada. En 
este último aspecto se observan avances. 
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