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Convocatoria Firma consultora para el Análisis del sistema Informático del registro de la atención 
ciudadana. 

1. Generalidades 

La finalidad de esta convocatoria es que las firmas consultoras que se encuentren interesadas en realizar el 
Análisis del sistema Informático del registro de la atención ciudadana manifiesten su interés. 

2. Antecedentes y contexto del Programa. 

Luego de haber transitado diferentes etapas desde su creación, actualmente el MIDES se encuentra en 
proceso de consolidación y profesionalización institucional, focalizada en la garantía de acceso a derechos, 
lo que ha redundado en la necesidad de salir al encuentro de la población en situación de extrema 
vulneración, y de la creación de una serie de programas de asistencia social. 

En respuesta a las complejidades propias de la implementación de diversos programas focalizados para la 
atención de poblaciones en situación de vulneración extrema (familias con concentración de factores de 
riesgo, personas en situación de calle, jóvenes que no estudian ni trabajan, víctimas de violencia doméstica, 
etc.), el MIDES ha venido construyendo un Modelo de Gestión Territorial (MGT) que concibe que el 
despliegue territorial de las intervenciones debe promover la equidad territorial en cuanto a acceso y calidad 
de la atención que se brinda a la ciudadanía. 

En este sentido, el MIDES cuenta, a través de la Dirección de Gestión Territorial (DNGT), con un despliegue 
de treinta y seis (36) oficinas territoriales, una (1) oficina articuladora de políticas sociales en el Centro 
Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), setenta y dos (72) Servicios de Orientación, Consulta y Articulación 
Territorial (SOCAT), el Centro Nacional de Atención a Situaciones Críticas (CENASC) y el servicio gratuito 
de Atención Telefónica de alcance nacional (0800 7263). En los últimos años, las acciones principales se 
han centrados en la mejora de su infraestructura y de la dotación de recursos humanos y materiales.  

Uno de los desafíos pendientes, consiste en la consolidación de un marco metodológico institucional que 
encuadre y potencie la capacidad de los equipos técnicos de hacer frente a las realidades complejas y 
diversas de los territorios. Asimismo, responda a las necesidades institucionales en el proceso de 
implementación de la política ministerial.  

El MIDES concibe la atención ciudadana como un proceso que parte de una demanda y que supone la 
identificación de necesidades y/o riesgos para construir una respuesta integral. Se trata de una forma de 
intervención que involucra equipos y redes, y que supone una continuidad en el tiempo, una planificación de 
los aspectos a considerar, de los recursos a utilizar y la construcción de un objetivo particular de 
transformación social. Todo ello implica además  y una reflexión permanente sobre  la práctica institucional y 
profesional. 

El presente proyecto busca trabajar sobre los instrumentos que se requieren para llevar adelante esta 
práctica institucional y que a su vez deben permitir analizar en profundidad el “proceso de atención” 
haciendo foco en las intervenciones como acciones conjuntas entre los servicios, programas y dispositivos 
territoriales que son la interface entre la política social que diseña el Estado y la población.  

Esta consultoría se desarrolla en el marco del proceso de fortalecimiento de las capacidades del MIDES 
instrumentado a través de la cooperación técnica ATN OC-15187-UR del BID en su componente 1 destinado 
al fortalecimiento del modelo de atención y gestión territorial 
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3. Objetivo general 

La consultoría tiene por finalidad analizar/evaluar el sistema de información para el registro de la atención 
ciudadana actualmente utilizado, identificando y modelizando un sistema de información que se adecue y se 
adapte flexiblemente al proceso de atención ciudadana para dar respuesta a los distintos requerimientos; 
elaborando los términos de referencia que permitan posteriormente la contratación de una empresa para el 
desarrollo de un sistema de información de las capacidades necesarias para el registro del proceso de 
atención ciudadana.  

4. Procedimiento 

El proceso de selección de la firma consultora se realizará por el Método de Selección Basada en Precio 
Fijo. 

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, edición 
actual. 

Las firmas consultoras interesadas presentarán en esta instancia una nota manifestando su interés en 
participar de este proceso. 

Posteriormente a quienes manifiesten su interés se les enviara la Solicitud de Propuesta para que presente 
una propuesta técnica debiendo además presentar un sobre separado indicando la aceptación del precio 
fijado para esta consultoría.   

5. Requisitos de presentación 

Las firmas interesadas deberán presentar una carta dirigida al Programa de Apoyo al Modelo de Gestión 
Territorial del MIDES - Cooperación Técnica ATN OC-15187-UR, firmada por el/los representantes legales 
de la misma, acompañada del formulario de identificación. 

6. Inscripción 

Los interesados podrán manifestar su interés mediante entrega de sobre que contenga carta y formulario de 
identificación de la firma (Anexo I), las postulaciones se recibirán en Av. 18 de Julio 1453 piso 2 of. 237 de 
11 a 17 horas. El sobre deberá identificar al llamado que se presenta. 

El plazo de presentación vence el 30 de marzo de 2017 a las 12 hs. 

Cuando la postulación sea a través de envío por sobre por correo, solicitamos que manden por fax o por 
correo electrónico a gestion@mides.gub.uy el comprobante de envío por el cumplimiento de los plazos.  
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ANEXO I 

Anexo I - FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN 
Razón social  
Dirección Calle 

Nº                             Of. Nº                                     CP 
Ciudad  ................................... 
Departamento 

Teléfono (s) Nº                              Nº                             Nº 
Fax Nº                              Nº                             Nº 
Correo  
electrónico 

 
    ...................................@........................................ 

Nombre/s del/los 
Representantes 

 

Cargo 
Institucional 

 

 
 
 
Firma del/los Representante/es Legal/es de la Firma Consultora   
___________________________ 
___________________________ 
CI _________________________________ 
CI _________________________________ 
 
Fecha de Registro: ___________________ 
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