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A nivel macro:

1. Encontrar a los hogares de mayor vulnerabilidad  socio-
económica y corregir los errores de focalización de las 
transferencias monetarias:

 AFAM-PE, TUS y Asist. a la Vejez

2. Resolución del  Gabinete Ministerial  (mayo de 2010) 
que encomienda al MIDES la georreferenciación de las 
capacidades del Estado que puedan tener relación con 
el desarrollo de políticas de inclusión social.
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Objetivos
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El DESyTC es un equipo de más de 100 personas



Herramientas que hicieron posible este trabajo:

1. gvSIG

2. QGIS

3. Sextante y SAGA GIS

4. R y RStudio

5. OpenOffice

6. PostgreSQL y pgAdmin

7. Locus FREE (GPS para dispositivos móviles)
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Software libre



● Actualización de información, monitoreo y evaluación de 
programas sociales

● Información sobre microterritorios

● Derivaciones

● Programas prioritarios: Cercanías, Jóvenes en Red, etc.

● Georreferenciación de servicios

● Trabajo con otros organismos e instituciones
● DINATEL, OSE, Ministerio de Defensa, INAU (CAIF), UdelaR (IECON)
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Resultados



● Recursos Humanos
● Opciones de pos-grado en SIGs, relacionado a Geografía
● Titulaciones medias y tecnicaturas en SIGs
● Programadores especializados en SIGs Open Source
● Capacidades para retener a los recursos humanos 

calificados
● Información

● Integración e interoperabilidad de información entre 
organismos y agencias estatales, institutos educativos, etc.
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Necesidades para seguir creciendo



Ejemplos de trabajos para equipos 
de campo (visitadores)

• Mapeo urbano: Se arman zonas de trabajo con los programas 
sociales del MIDES (muestras), que utilizarán los supervisores de 
campo.

• Se organizan las zona en paquetes menores para cada asistente de 
campo.

• Se procede a realizar la visita mediante el uso de ceibalitas y qflow.



Ejemplos: Mapeo urbano

Referencias

SALTO



Ejemplos: Mapeo urbano en Salto

FUTURA ZONA
DE TRABAJO



Trabajos con Ruralidad dispersa

OBJETIVOS

• Visitar localidades INE <200 habs. priorizando las más vulnerables

• Pedidos externos (OSE, UTE, UI, OTs) 

• Información adicional de ANEP, obtenida del programa GURI 



• Se eligen las zonas de trabajo teniendo en cuenta lo anterior.

• Se mapea la mayor parte de la zona, georreferenciando imágenes 
de la zona desde Google Earth. 

• Se cargan los shapes en tablets como kml mediante el uso del 
LocusFree.

• Se arma la salida rural con los mapas, tablet, planillas con 
beneficiarios escolares de la zona que no están georreferenciados.



Trabajos con Ruralidad dispersa en 
Canelones

ZONA

BUFFER URBANO

MAPAS PAPEL
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Ejemplos: análisis CAIFs-INAU
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Ejemplos: análisis CAIFs-INAU
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Ejemplos: análisis CAIFs-INAU





Ejemplos: análisis CAIFs-INAU



Ejemplos: análisis CAIFs-INAU



Muchas graciasMuchas gracias

Guillermo D'AngeloGuillermo D'Angelo
gdangelo@mides.gub.uygdangelo@mides.gub.uy

Nicolás PazNicolás Paz
npaz@mides.gub.uynpaz@mides.gub.uy

Mathías DavytMathías Davyt
mdavyt@mides.gub.uymdavyt@mides.gub.uy
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