ANEP / CODICEN
“El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue creado por Ley Nº 17.866 promulgada el 21 de
marzo de 2005. Le compete, entre otros, coordinar las políticas en materia de desarrollo social”

¿Qué es?
¿Quién puede acceder?
¿Cómo puede acceder?

ETAF
Equipos Territoriales de Atención Familiar

Estrategia Nacional de Fortalecimiento
de las Capacidades Familiares.
Contacto:
Unidad de Gestión:
tel.: 2400 03 02 int. 1490 o 1491
Correo electrónico: familia@mides.gub.uy

Datos de ETAF de la zona:

¿Qué es?
La Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares Cercanías es una iniciativa
interinstitucional para la atención prioritaria de familias en situación de extrema vulnerabilidad social.
La integran el MIDES, MVOTMA, ASSE, ANEP/CODICEN e INAU, a partir de un acuerdo del Consejo Nacional de
Políticas Sociales, órgano asesor del Gabinete Social.
La Estrategia se propone:
* Transversalizar las polìticas sociales con una mirada plural sobre las familias como sujeto privilegiado de
sus acciones
* mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial, promoviendo el trabajo en red y la integralidad
en las respuestas, superando fragmentaciones y presuposiciones
* desarrollar un trabajo de proximidad con las familias de vulnerabilidad extrema
* favorecer el acceso efectivo a las prestaciones sociales básicas existentes.
Los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), como componente novedoso, trabajan en forma
integral con metodología de proximidad con 40 familias cada uno. Son 45 ETAF a nivel nacional.
Cada ETAF es gestionado por una Organización de la Sociedad Civil y supervisado por la Unidad de Gestión.
Los equipos están integrados por técnicos en Trabajo Social, Psicología y otras disciplinas sociales y humanas.
Son sus objetivos:
* Fortalecer a las familias en sus funciones de cuidado, socialización, crianza y desarrollo de sus integrantes.

Cercanías trabaja con las familias, acompañando sus procesos y necesidades; fortaleciendo sus
capacidades desde una perspectiva de derechos.
Cercanías se implementa en todos los departamentos del país. Hay un ETAF asignado por
departamento, 2 para Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Artigas, Salto;
6 en Canelones y 15 en Montevideo (uno de los cuales es un ETAF específico para trabajo con
situaciones en calle).

* Contribuir al acceso de las familias a los beneficios y prestaciones sociales a las que tienen derecho.

¿Quién y cómo puede acceder?
Los grupos familiares son seleccionados a partir de un índice que integra la situación de pobreza extrema y la
situación de vulnerabilidad socio-familiar. Las familias son identificadas por equipos de campo de la Dirección
Nacional de Evaluación y Monitoreo DINEM y a través de un diagnóstico que realizan servicios sociales en el
territorio (Nodos/redes locales, Oficinas del MIDES, SOCAT, Centros INAU, Centros Educativos y de Salud, etc.).

