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BALANCE DEL PANES, UNA REALIDAD CON EL PESO DE LAS CIFRAS
Con 128.000 hogares visitados, con más de 58.000 hogares inscriptos y con la 
creación de 1.337 puestos de trabajo en 17 departamentos, el PANES presentó 
su balance correspondiente a principio de diciembre, cuyo relato de obras 
sociales impacta ya en todo el territorio Nacional.
A continuación, se pone a disposición de la ciudadanía los datos y números 
que conforman el balance del PANES, con el peso de las cifras en cuestión.  

El cuadro siguiente ilustra al 5 de diciembre el número de hogares ingresados 
al P.A.N.E.S., al Programa Trabajo por Uruguay y al Programa Rutas de Salida.

DEPARTAMENTO INGRESO TRABAJO POR URUGUAY RUTAS  
CIUDADANO setiembre          noviembre DE SALIDA
Hogares 

incorporados Hogares incorporados
Hogares 

incorporados
ARTIGAS 3056            0                      150 500
CANELONES 6756           50                     129 450
CERRO LARGO 2987            0                        40 150
COLONIA 1699            0                    0 0
DURAZNO 1328            0                       32 225
FLORES 721            0                       17 25
FLORIDA 1075           10                      28 125
LAVALLEJA 1251            0                       26 100
MALDONADO 2065           18                      0 150
MONTEVIDEO 16515       1263                       70 1075
PAYSANDU 2925          25                       283 175
RIO NEGRO 1728           0                        132 25
RIVERA 3345          30                      180 200
ROCHA 1525           0                         20 100
SALTO 3153          20                        55 175
SAN JOSE 2509           0                       114 75
SORIANO 2185           0                         50 75
TACUAREMBO 2454          12                        66 50
TREINTA Y TRES 1653           0                           0 0

TOTALES 58932       1428                    1392 3675

PROGRAMA RUTAS DE SALIDA

Este programa busca la promoción socio-educativa que apunte a la efectiva 
constitución de sujetos- actores de derecho.
Están en marcha grupos de 25 personas cada uno, que trabajarán en 17 
departamentos beneficiando a 3.675 hogares. El mismo se desarrolla durante 6 
meses, en módulos de 6 horas semanales y 4 horas de tareas comunitarias 
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BALANCE REALIZADO EN MATERIA DE SALUD

� Compromiso sanitario: a través del Correo se envió el carné de 
compromiso sanitario y los hogares ya iniciaron los controles.
� Centros de salud: desde el 18 de noviembre se firmó con la Intendencia 
de Canelones, el MIDES y el MSP, un convenio para la construcción de 5 
Centros, ubicados en Toledo, Barros Blancos, Pinar Norte, Aeroparque y Barrio 
Obelisco de Las Piedras. Junto al SUNCA se comenzó la construcción de los 
centros, que estarán a disposición en un plazo de 3 meses.
� Salud Bucal: junto al MSP, Intendencias y Asociaciones Odontológicas, 
se está implementando un programa de arreglo y prótesis dentales, para las 
personas que están en el programa Trabajo por Uruguay.
� Salud Visual: bajo el emblema “NOS TENEMOS QUE VER”, viajaron a 
Cuba 18 pacientes en el 1er. viaje y 120 en el 2° viaje. Además la 
Asociación de Oftalmólogos del Uruguay presentó al MSP–MIDES una 
propuesta para trabajar en programas de prevención, tratamientos 
oftalmológicos quirúrgicos y no quirúrgicos.
� Salud mental: El miércoles 23, en convenio con el MVOTMA, MSP, 
MIDES y la Ong ARCOIRIS se abrirá un Centro Diurno para pacientes 
psiquiátricos en situación de calle, ubicado en Montevideo (Eduardo Acevedo 
1286).
� Dengue: parte de las tareas del Programa Trabajo por Uruguay es  
prevenir que no se trasmita la enfermedad de este mosquito.

PROPUESTAS PARA EL PLAN ALIMENTARIO

El 18 de noviembre se realizó la apertura de pliegos para la puesta en marcha 
de una tarjeta magnética mediante un convenio a nivel nacional el BROU-
MIDES  y con el apoyo de la Red de Pequeños Comercios Legales de 
cercanía. Es un mecanismo de transferencia económica cuyo monto tiene 
estricta correspondencia con la presencia de personas con riesgo nutricional, 
niños, niñas, mujeres embarazadas y amamantando.

Está en proceso licitatorio la canastas de Fin de Semana con el objetivo de 
cubrir las necesidades durante los meses de verano y se distribuirá 
quincenalmente a través de la estructura de ANEP e INAU.

APOYO A ESCUELAS DE CONTEXTO CRÍTICO

� Mejora de rendimiento y disminución de ausentismo: en el marco de una 
coordinación MIDES – ANEP - Programa Infamilia, 436 maestros comunitarios 
trabajan en 256 escuelas, donde se está atendiendo a 7.600 escolares para 
mejorar rendimiento y disminución de ausentismo.
� Programas lúdico-recreativos: 182 profesores de Educación Física están 
desarrollando dichos programas dirigidos a 76.650 escolares.
� Licitación de ropa: se adjudicó la licitación de ropa de media estación
para 50.000 escolares, que se estará entregando al inicio del año escolar.
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� Túnicas: se hizo un llamado a grupos locales para la confección de 
10.000 túnicas, talle 4 y 6, que estarán prontas para el comienzo del año 
escolar. 
Las túnicas serán confeccionadas por pequeños Grupos de Emprendimientos 
de Confección, que no constituyan un taller de trabajo permanente y cuyos 
integrantes sean mayores de 18 años.

PROGRAMAS ESPECIALES DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Finaliza la Fase I de “Capacitación y primeros vínculos”, junto al INAU y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, el Programa Infamilia. En la misma 
participaron 420 niños , niñas y adolescentes que desarrollan estrategias de 
sobrevivencia en calle, en zonas céntricas de Montevideo y Canelones. 
En el mes de noviembre se realiza el llamado a licitación a asociaciones civiles 
que implementarán la Fase II. La misma se desarrollará en 6 zonas de 
Montevideo y Canelones, teniendo como objetivo la integración de los niños a 
sus barrios de procedencia, promoviendo el fortalecimiento de las redes 
familiares y la inclusión en los recursos comunitarios barriales (escuela, 
espacios recreativos, clubes, etc).

PROGRAMA TRABAJO POR URUGUAY

1ª. Experiencia: Hoy en 8 departamentos están trabajando 1.427 personas 
incluidas en el Plan.
2ª. Experiencia: Se han cerrado las inscripciones de este 2° llamado, 
creándose 1.337 puestos de trabajo. Abarcarán 17 departamentos. 
Comenzaron a trabajar el 5 de diciembre.

Este programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento ciudadano, 
ampliando oportunidades socio-educativas-laborales.

SITUACIÓN DE CALLE

Más de 1.400 personas participaron de  este Programa. Hay refugios nocturnos 
abiertos en Montevideo, Canelones y Paysandú y San José. Además se han 
abierto Centros Diurnos para familias, mujeres solas, con niños y se trabaja en 
propuestas de mejoramiento de su calidad de vida.
Dos médicos visitan a la población en situación de calle, realizando controles y 
completando una información muy necesaria a las diferentes patologías que se 
pueden encontrar.

MEJORAMIENTO DEL HABITAT

Se hicieron licitaciones para canastas de materiales con destino a 30 
localidades (80 canastas para cada una de ellas) con un valor promedio de 
U$S 1.000 cada una. Se proyecta un acuerdo con las Intendencias y el 
MVOTMA para llegar a diciembre con el programa desplegado en el territorio 
nacional.
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REAFIRMANDO LAS COORDINACIONES INSTITUCIONALES

Ya se han firmado 16 convenios marco con las Intendencias Municipales. Pero 
aún falta Colonia,  Artigas y Durazno. 
El MIDES debe promover un fuerte liderazgo estatal, promover una apertura de 
espacios para la actuación de la sociedad civil y habilitar un nuevo lugar para 
los  protagonistas del Plan.


