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La presente publicación pretende contribuir con el monitoreo y seguimiento del 
avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mediante la descripción 
y análisis de la situación del país y del departamento de Montevideo en relación 
a las metas acordadas por el gobierno nacional y departamental.   

El trabajo surge en el marco del compromiso asumido en el año 2008 por la 
Intendencia de Montevideo (IM) desde el Departamento de Desarrollo Social.  
Esto significó la priorización de los siguientes ODM: erradicar la pobreza y el 
hambre, universalizar la educación inicial, reducir la mortalidad infantil y 
mejorar la salud materna.  

A partir de dicha definición el Departamento de Desarrollo Social, a través del 
Programa Objetivos de Desarrollo del Milenio en Montevideo, desarrolló diversas 
líneas de acción con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).   

Los ejes de trabajo mencionados implicaron la gestión de proyectos y actividades 
vinculadas al ámbito de la salud y la educación no formal de la primera infancia.  
Esto significó la coordinación con diversas áreas del gobierno departamental 
y municipal, con instituciones del gobierno nacional, organizaciones no 
gubernamentales y empresas de la esfera privada

Así mismo, otra de las líneas de acción del programa fue el seguimiento del 
avance de las metas relacionadas a los ODM ya indicados, sistematizados a 
través de informes y publicaciones. En este sentido, esta publicación realiza un 
análisis de la evolución de los indicadores definidos para las metas de los ODM a 
nivel nacional y del departamento de Montevideo. En el análisis de determinados 
indicadores se presenta una lectura contextualizada en el territorio, y se define 
como criterio de focalización la división política-administrativa que existe en 
Montevideo: zonas territoriales circunscriptas a los Municipios y a los Centros 
Comunales Zonales (CCZ). 

En síntesis, el informe constituye  una actualización de datos estadísticos, que se 
basa en el procesamiento de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), así como en datos relevados por los diferentes 
organismos estatales. Como cierre de esta publicación se describen algunos 
programas y proyectos, que tienen una clara vinculación con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y son implementados desde el gobierno 
departamental.

PRÓLOGO
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En setiembre del año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
conformada por 189 países, entre ellos Uruguay, acordaron la Declaración del 
Milenio. La misma significó la reafirmación de los acuerdos suscritos en las 
conferencias mundiales de los noventa, y logró  concretar a través de la definición 
de objetivos y metas mundiales un marco común que orientara las prioridades 
de desarrollo.  

De esta manera surgieron los ODM constituyendo un compromiso de impulso a 
los países para aunar esfuerzos con el fin de: erradicar la pobreza extrema y el 
hambre,  lograr la universalización de la educación primaria, eliminar la desigualdad 
entre géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, asegurar 
la sustentabilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo.

Para cada uno de estos objetivos se definieron metas cuantificables e indicadores 
para su medición.  A tales efectos se estableció como línea de base el año 1990 y 
como fecha límite para alcanzar los resultados el año 2015. Los objetivos, metas 
e indicadores fueron definidos a nivel mundial, acordándose la realización de un 
monitoreo periódico del grado de cumplimiento de las metas establecidas.  

Si bien, la definición de los objetivos y metas mundiales representaba un nivel 
mínimo de condiciones de vida para los habitantes del mundo, se impulsó 
a los países a establecer objetivos y metas propias, acorde a las realidades 
nacionales.1   

En una primera instancia (2003) Uruguay elaboró un documento que buscó ser 
un punto de partida para que la sociedad uruguaya estableciera sus objetivos y 
metas de desarrollo ajustados a su contexto nacional, a través de un proceso de 
discusión amplio y participativo.
 
El análisis se centró en los objetivos y metas mundiales, intentando identificar los 
desafíos que Uruguay debía enfrentar en cada una de las temáticas consideradas.  
El informe fue presentado y discutido en un seminario con la participación de 
integrantes del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, la sociedad 
civil, los representantes políticos, la academia y los organismos de cooperación 
bilateral y multilateral. 

Posteriormente se realizó un proceso de mesas de diálogos donde se discutieron 
específicamente los distintos aspectos de los contenidos temáticos de los 
objetivos.  El resultado de ese proceso fue la definición de metas nacionales 
para los siete primeros Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En el año 2004 el gobierno nacional presenta el informe final ante las Naciones 

INTRODUCCIÓN

1 - Los Objetivos del Milenio y sus respectivas metas mundiales y nacionales se presentan en el anexo del presente documento.
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Unidas, constituyendo una agenda para el desarrollo de políticas pertinentes al 
alcance de las metas fijadas.  Esta responsabilidad le corresponde al gobierno 
nacional como agente rector de las políticas públicas de alcance nacional, y a 
los gobiernos departamentales con un compromiso más acotado, pero con alto 
impacto en sus territorios respectivos.

Desde la IM se reconoce la consonancia existente entre los ODM y las políticas y 
programas que se venían desarrollando, así como la capacidad de articular tanto 
con otros organismos estatales como con la sociedad civil.

A partir de un estudio vinculado a la infancia, y en especial a la primera infancia, 
se relevaron datos que manifestaron diferencias y desigualdades negativas en 
los hogares con menores de 6 años en relación a la sociedad en su conjunto. 
También, se detectaron importantes inequidades entre las diferentes zonas del 
departamento de Montevideo.

Sobre la base de este estudio y las políticas desarrolladas desde el ámbito local, 
el gobierno departamental de Montevideo definió en su agenda política el trabajo 
con la población más vulnerable -la primera infancia y sus familias- y estableció 
como prioritario los siguientes objetivos:

• Erradicar la pobreza y el hambre extrema
• Universalizar la educación inicial
• Reducir la mortalidad infantil
• Mejorar la salud materna

A continuación se analiza la evolución y el grado de avance de los indicadores 
y las metas de los ODM indicados, tanto para Uruguay como para Montevideo.  
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OBJETIVOS
Y METAS
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OBJETIVO 1

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

Meta mundial: Reducir a la mitad el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
menores a 1 dólar por día.

Meta nacional (Uruguay): Erradicar la 
indigencia y reducir a la mitad el porcentaje 
de personas pobres para el año 2015.

Meta local (Montevideo): Erradicar la 
indigencia y reducir a la mitad el porcentaje 
de personas pobres  para el año 2015.
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En el siguiente apartado se presenta la caracterización y evolución de la pobreza 
y la indigencia en las últimas dos décadas, con el fin de describir y analizar los 
avances registrados en las metas definidas para el primer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio. 

Dicho objetivo establece reducir y erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
fijando diferentes niveles de acuerdo: mundial, nacional y local.

Los indicadores definidos para medir la indigencia y la pobreza son el porcentaje 
de personas que se ubican por debajo de la línea de indigencia y de pobreza. 
En Uruguay, estos umbrales son calculados mediante el método del ingreso y 
de acuerdo a la metodología 2006, que se basa en la información obtenida en 
la última Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares, (ENGIH) 2005-2006.2 

La información se presenta desagregada según las siguientes variables:  

• Área Geográfica:   
      Total del País
       Departamento de Montevideo

• Nivel Político-Administrativo: 
      Municipios de Montevideo  
      CCZ

• Población:  
      Población total
      Menores de 6 años

                                     
Los datos de pobreza e indigencia que se analizan surgen del procesamiento 
propio de la base de datos de la ECH, elaborada por el INE.

 

2 - En el anexo del documento se presenta un resumen metodológico del cálculo de la pobreza.
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1.1 Meta Nacional 1

1.1.1 Evolución de la indigencia y la pobreza en Uruguay

Al analizar la evolución de la indigencia y la pobreza en Uruguay durante las 
últimas dos décadas, es posible distinguir cuatro ciclos: hasta 1994 una reducción 
gradual de la pobreza, desde 1995 hasta 1999 un estancamiento o un mínimo 
crecimiento, desde el 2000 un aumento que alcanza su máximo valor en el año 
2004, y desde el 2005 en adelante una disminución sostenida.
 
Así mismo, queda de manifiesto que las máximas magnitudes de pobreza e 
indigencia se observaron durante el período 2002-2004. La crisis económica y 
financiera del año 2002 agravaron la situación de carencias y vulnerabilidades, 
significando la duplicación de la pobreza e indigencia en menos de una década.

Como ya se mencionó a partir del año 2005 la tendencia de crecimiento de la 
pobreza y la indigencia se revierte, retornando en el año 2008 a niveles inferiores 
al año 1990. Dicha tendencia se mantuvo durante los últimos años, con una 
mayor incidencia en la pobreza que en la indigencia, como se puede observar en 
el siguiente gráfico:  

Fuente elaboración propia en base a procesamiento de la ECH, INE

La incidencia de la indigencia en personas para el total del país, se ubica en el 
año 2013 en 0,5 por ciento. Es decir, cada mil personas cinco no alcanzan el 
ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.  
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En el siguiente cuadro se indica la incidencia de la indigencia en personas por 
año:  

 

              

                      Fuente: ECH, INE

En los últimos años, para el total del país, el nivel de personas que se encuentran 
por debajo de la línea de indigencia se mantiene constante: 5 de cada mil 
personas no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades 
básicas alimentarias.

En el año 2013, el 0,3% de los hogares se ubican bajo la línea de indigencia.  Es 
decir que cada 1000 hogares 3 no superan el ingreso necesario para cubrir las 
necesidades básicas alimentarias. En este sentido, no se presentan cambios en 
relación a los dos años anteriores  

                                                                         Fuente: ECH, INE

Por otra parte, la incidencia de pobreza por personas para el año 2013 en el total 
del país, es de 11,5 por ciento. Esto significa una disminución de la pobreza de 
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0,9 puntos porcentuales en relación al año anterior. Por lo tanto, 115 de cada 1000 
personas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades alimentarias 
y no alimentarias básicas.  

                               Fuente: ECH, INE

Por último, los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza 
se estiman en 7,8 puntos porcentuales, lo que implica una reducción de 0,6 por 
ciento con respecto al año 2012.   

       Fuente: ECH, INE
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1.2 Meta local 1

1.2.1  Evolución de la indigencia y la pobreza en Montevideo: 
Municipios y Centros Comunales Zonales. 

En los últimos tres años se observa un leve aumento del nivel de personas 
que se encuentran por debajo de la línea de indigencia en el departamento de 
Montevideo: 8 de cada mil personas no alcanzan el ingreso mínimo previsto para 
cubrir las necesidades básicas alimentarias.  

              Fuente: ECH, INE

Si consideramos la estimación puntual de la incidencia de la indigencia en 
hogares de Montevideo se registra cierta estabilidad en los últimos años.
 

               Fuente: ECH, INE
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De acuerdo a los datos provenientes de la ECH 2013 según áreas geográficas,  
Montevideo presenta mayor proporción de personas por debajo de la línea de 
pobreza -15,7%- en relación al total del país. También la capital es la zona del 
país que ha mostrado menor variación de la incidencia de la pobreza en los 
últimos tres años.

                                    Fuente: ECH, INE

En el mismo sentido, Montevideo es la zona geográfica con más alto porcentaje 
de hogares pobres en relación al resto del país (10,4%).   

                             Fuente: ECH, INE
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A partir de los datos obtenidos de la aplicación de la Encuesta Continua de 
Hogares, se desprende que la incidencia de la pobreza por CCZ varía en un 
rango comprendido entre los siguientes valores: 0,8 % para el zonal 5 y 32,3% 
para el zonal 17. Es decir que este último se encuentra 16,6 puntos porcentuales 
por encima del valor de pobreza global de Montevideo.  

                      Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2013

Al desagregar los datos de pobreza de acuerdo al lugar de residencia de las 
personas, queda de manifiesto la disparidad existente entre las distintas zonas 
de Montevideo. En el siguiente mapa se representa gráficamente el porcentaje 
de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza según los zonales del 
departamento de Montevideo. 
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Incidencia de la pobreza por persona según CCZ

 
  

Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2013

Los zonales que denotan un menor porcentaje de personas bajo la línea de 
pobreza se ubican sobre la costa este y centro de Montevideo, como por ejemplo 
el CCZ 5. Por el contrario, los que presentan un porcentaje mayor de personas 
por debajo de la línea de pobreza se encuentran en la periferia y costa oeste de 
la capital.  Claros ejemplos de esta situación son el CCZ 9, 10,11, 17 y 18.  

Al analizar la distribución de la pobreza por personas según municipios, el 90,4% 
de las personas pobres viven en el Municipio A, D, F y G, y sólo el 9,6% se ubica 
en el Municipio CH, B, C y E.
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Los hogares pobres concentran, en términos relativos al total de hogares, una 
proporción mayor de menores de 14 años. A su vez la proporción de personas 
pobres se incrementa a medida que se desciende en la edad, de tal forma que el 
guarismo más elevado se encuentra entre los menores de 6 años. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, la incidencia de la pobreza para 
los menores de 6 años supera en once puntos porcentuales al porcentaje de 
pobreza para el total de la población del país. La diferencia se acentúa aún más 
si se considera la pobreza para los menores de 6 años que viven en Montevideo 
(32,8%) en relación a la incidencia de la pobreza para toda la población de la 
capital (15,7%). 

                Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2013

Como hipótesis se puede esbozar que para muchas personas existe un ciclo de 
vida en torno a la pobreza. En efecto, dos de cada diez niños menores de 6 años 
en total del país y tres de cada diez niños menores de 6 años de Montevideo 
desarrolló el nacimiento y la primera infancia en condiciones de pobreza.  
Al desagregar la incidencia de la pobreza de los menores de 6 años según CCZ, 
se puede señalar que los valores más bajos se presentan en el zonal 2 y 5.

                  Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2013
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Por otra parte, los zonales con valores más altos son el 17, 10, 11,18, 9, 12 y 14.

Por último, en el siguiente cuadro se describe el porcentaje de menores de 5 
años pobres según Municipios.

                 Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2013

Los Municipios con los valores más altos de pobreza en niños menores de 5 
años son: A, F, D y G.  En el otro extremo se ubica el Municipio CH.
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1.3 Grado de avance de las metas de indigencia y pobreza en 
Uruguay y Montevideo

A menos de dos años del fin establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas para el logro de los ODM, el país ha obtenido avances significativos en 
relación a las metas de indigencia y pobreza acordadas.
 
En los siguientes cuadros se describe la evolución de la meta de indigencia y 
pobreza para el país en su conjunto.

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos ECH del INE

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos ECH del INE
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En Uruguay, si se consideran los ingresos de los hogares, tanto la pobreza como 
la indigencia se redujeron a menos de la mitad con respecto al año base (1990). 
 
Para el caso de la pobreza se puede señalar que ya se superó la meta, alcanzando 
un valor tres puntos porcentuales (11,5%) por debajo de aquélla (14,5%).  

Por otra parte la indigencia se redujo a niveles mínimos (0,5%). Si bien la 
meta (0%) está muy cerca de ser alcanzada, en los últimos años se percibe un 
estancamiento de la evolución de la indigencia.

En suma, el país en su conjunto logró avances significativos en relación a los 
valores de pobreza e indigencia que se presentaban en el año base (1990).

En los siguientes cuadros se presenta el grado de avance de la indigencia y 
pobreza para el departamento de Montevideo en relación a las metas fijadas:

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos ECH del INE
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     Fuente: Elaboración propia a partir de datos ECH del INE

Al comparar el grado de avance hacia las metas de indigencia y pobreza para 
Uruguay en su conjunto y Montevideo en particular, se confirma un menor grado 
de progreso para este último. De la lectura de los cuadros que anteceden queda 
de manifiesto que Montevideo aún no logró alcanzar la meta de pobreza, ni la de 
indigencia.  

Si bien el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza en Montevideo 
mantiene una tendencia sostenida a la baja, de acuerdo al ritmo de disminución 
promedio de los últimos años y teniendo en cuenta el período límite para alcanzar 
la meta (2015), las probabilidades de lograrse son muy ajustadas.

Por otra parte, alcanzar la meta de indigencia en Montevideo requiere aún de 
mayor esfuerzo, ya que presenta un valor más elevado que el promedio nacional, 
y la tendencia de los últimos años ha sido al alza. 

Como ya se señaló la pobreza y la indigencia de la capital presentan valores más 
elevados que el promedio nacional. Si a su vez se desagregan esos valores en 
función de las áreas de Montevideo (Municipios y CCZ) y por grupos de edad, las 
disparidades se hacen más notorias.

En conclusión, debido a las disparidades de pobreza existentes en las diferentes 
zonas de Montevideo –fundamentalmente entre la faja costera y la periferia, las 
cuales se agudizan en los hogares que viven menores de 6 años- es necesario 
seguir priorizando y enfatizando los esfuerzos de intervención a través de 
diversas políticas públicas que se orienten a disminuir la segmentación socio-
territorial existente.  En este sentido se busca romper el círculo, evitando que 
esas zonas se tornen cada vez más homogéneamente pobres. 
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LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

Meta mundial: Asegurar que para el año 
2015, todos los niños tengan la posibilidad 
de culminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.

Meta nacional (Uruguay): Universalización 
de la educación inicial, de la educación media 
obligatoria y expansión de la educación 
media superior.

Meta local (Montevideo): Universalización 
de la educación inicial.

 

OBJETIVO 2
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En esta sección se analiza la evolución, la situación actual y el grado de avance 
de la  las metas de educación -en Uruguay, Montevideo, sus Municipios y CCZ-  
en relación a lo establecido en el segundo ODM.

Dicho objetivo establece lograr la enseñanza primaria universal, fijando diferentes 
niveles de acuerdo mundial, nacional y local.

Con el fin de medir cobertura y logros educativos se utilizan los siguientes 
indicadores: matrícula en los distintos niveles educativos, asistencia al sistema 
educativo por edades, porcentaje de personas que completaron la enseñanza 
secundaria. Para la educación inicial y de la primera infancia también se presentan 
indicadores secundarios que caracterizan esos niveles, tales como la cantidad 
de establecimientos y de docentes.  

La información se muestra desagregada según las siguientes variables:  

• Área Geográfica: Total del País
                                Departamento de Montevideo

• Nivel Político-Administrativo: Municipios de Montevideo  
                                                      CCZ de Montevideo 

Los datos de educación que se exponen surgen del procesamiento propio de 
la base de datos de la ECH elaborada por el INE, y de fuentes secundarias 
generadas por los organismos públicos  e instituciones educativas.
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2.1 Meta Nacional 3

2.1.1 Sistema Educativo Uruguayo

En Uruguay el Sistema Nacional de Educación está compuesto por un conjunto 
de propuestas educativas formales e informales.

La estructura del Sistema Nacional de educación formal se organiza en los 
siguientes niveles:

• Educación Inicial (3, 4 y 5 años).  Es de carácter obligatorio para los niños 
de 4 y 5 años. Los centros de educación inicial (públicos o privados) 
son administrados o supervisados por el Consejo de Educación Inicial 
y Primaria (CEIP) de la Administración Nacional de Educación (ANEP).

• Educación primaria. Es de carácter obligatorio y se organiza en dos 
modalidades, común y especial. Los centros de educación primaria 
(públicos y privados) son administrados o supervisados por el CEIP de 
la ANEP.

• Educación media básica. Se imparte a nivel de enseñanza general 
(ciclo básico en educación general), a nivel de enseñanza técnica 
(ciclo básico de educación media tecnológica), y también comprende 
7mo., 8vo. y 9no. grado de ciclo básico rural. Los centros de educación 
media básica (públicos o privados) son administrados o supervisados 
por el Consejo de Educación Secundaria (CES) y por el Consejo de 
Educación Técnica Profesional (CETP) de la ANEP. 

• Educación media superior. Dentro de este nivel se encuentran la 
educación media general (ciclo de 4to. a 6to.), la educación tecnológica 
(ciclo entre 1ero. y 3ero. de educación media tecnológica, y es una 
continuación de la educación media básica) y la educación técnica 
profesional (cursos técnicos básicos y superiores). Los centros de 
educación media superior (públicos o privados) son administrados o 
supervisados por el CES y por el CETP de la ANEP.

• Educación terciaria. Está compuesta por una significativa diversidad 
de ofertas educativas provenientes de distintos institutos, escuelas y 
centros universitarios públicos y privados.

El sistema educativo también cuenta con una amplia oferta de educación no 
formal. Si se toma en cuenta la población a la cual va dirigida, este tipo de 
educación puede ser clasificado en dos grandes grupos:

• Educación en la primera infancia. Comprende el ciclo vital desde el 
nacimiento hasta los tres años. A nivel nacional, la educación de este 
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ciclo de vida está compuesta por una red de centros de educación 
infantil -en general privados- y por los centros del Instituto Nacional del 
Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del PLAN Centro de Atención 
a la Infancia y la Familia (CAIF) -centros de gestión privada con 
financiamiento y supervisión oficial-. Estos últimos también atienden a 
una gran cantidad de niños de 3 años, y a una menor cantidad de 4 y 
5 años. En Montevideo, además de esta oferta, existen los centros del 
Programa Nuestros Niños (PNN) de la IM, que atienden a niños de 0 
a 3 años.

• Educación de jóvenes y adultos. Generalmente, comprende a personas 
de 15 años o más. Esta oferta está dirigida a quienes posean educación 
media básica completa, a los jóvenes que se hayan desvinculado del 
sistema educativo, y aquéllos que estén interesados en formarse para 
el trabajo y para la vida social independientemente de la educación 
formal que tengan.

2.1.2 La evolución de los indicadores educativos en Uruguay

Debido a la temprana universalización de la educación primaria en Uruguay, 
el gobierno nacional definió -en el marco de la Declaración de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio- metas relativas a la universalización de la educación 
inicial y educación media básica, así como a la expansión de la educación media 
superior.  En este sentido, se presentan indicadores de asistencia y  de logros 
para el sistema educativo del nivel inicial (3 a 5 años) y del nivel secundario (12 
a 18 años) en Uruguay.

Educación Inicial

Uno de los principales rasgos de la educación pública uruguaya, además de 
la temprana universalización del nivel primario3, fue la masiva incorporación de 
niños a la educación inicial.  

El proceso de reforma educativa que tuvo lugar en la segunda mitad de la 
década de los noventa incluía, entre sus principales prioridades, la expansión 
de la cobertura de educación inicial con el propósito de lograr la universalización 
para los niños de 4 y 5 años. Este impulso reformista tuvo como resultado un 
incremento importante de la cobertura en educación inicial en la segunda mitad 
de los años 90, provocado fundamentalmente por el aumento vertiginoso de la 
matrícula pública en el nivel 5 años.   

La matrícula total de educación inicial, considerada de manera agregada para 
todo el país, se ubicaba a finales del primer lustro de los años 90 cercana a los 
70.000 niños. Esta cifra había ascendido a más de 100.000 niños a principio del 
año 2000.  

3 - En la década del 50 Uruguay logró la universalización de la educación primaria.
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La salida de la crisis económica-financiera de los años 2000 y la obligatoriedad de 
la educación para el nivel de 4 años, que comienza a regir a partir del año 20084, 
explican la segunda fase de crecimiento de la matriculación de la educación 
inicial.  

A partir del 2009 comienzan a registrarse niveles de matriculación inferiores 
hasta el 2012, momento en que se recupera parte de la matrícula perdida, 
con las siguientes diferencias interanuales: -1.115, -2.072, -1.575 y 1.358, 
respectivamente5.

El siguiente gráfico refleja la incorporación de niños de 3, 4 y 5 años a la educación 
desde el año 2000, tomando en cuenta el total de la matrícula (pública y privada) 
que se encuentra bajo la órbita de la ANEP.  

Fuente Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Educación, División de Investigación, 
Evaluación y Estadística del CODICEN. (a) Incluye la matrícula de educación inicial que se encuentra bajo 
la órbita de la ANEP. (b) No incluye educación especial.

Resulta importante subrayar que la matrícula total de la educación inicial en 
valores absolutos continuó aumentando, aunque en forma leve en los últimos 
dos años debido a la disminución de la natalidad. Por otra parte, el crecimiento 
registrado responde principalmente a la evolución experimentada por el nivel 3 
años.  Sin embargo, si bien existe una mayor escolarización de los niños de esta 
edad, aún se está lejos de la universalización.

En los años transcurridos a partir del 2000, la situación ha sido dispar según 
se haga referencia a la matrícula de educación inicial pública o privada que se 
encuentra bajo la órbita de la ANEP.  En esta última, se observa un incremento 
sistemático de la matrícula (15% en 2003; 21,5% en 2012), para todos sus 
niveles, a partir de los años posteriores a la crisis económica que experimentó 
el país.  

4 - Ley General de Educación  Nro. 18437. Su artículo 7 establece como “(…) obligatoria la educación inicial para los niños de cuatro y 
cinco años de edad (...)”.  
Disponible en  http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18437&Anchor=.
5 - Ministerio de Educación y Cultura (2013): “Anuario Estadístico de Educación”, Montevideo.
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En cambio, en los últimos diez años la matrícula pública de educación inicial 
reflejó leves oscilaciones, con un ligero incremento en el nivel 3 años y una 
aparente tendencia a la baja en el nivel 5 años. No obstante, la matrícula pública 
de la educación inicial continúa teniendo una amplia primacía sobre la privada 
(73% sobre 27% en 2013).

 
                                                                                          

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEE del CEIP. (a) Incluye matrícula de educación inicial que 
se encuentra bajo la órbita de la ANEP. (b) No incluye educación especial

La evolución de ambos tipos de matrículas acompañan los ciclos de la economía, 
los cuales contribuyen a explicar el aumento de la matrícula privada y el descenso 
de la matrícula pública en años de recuperación económica (pos-crisis), y la 
tendencia contraria en años de crisis. 

Otro de los indicadores que refleja el grado en que la población tiene acceso 
al sistema educativo, es la asistencia a un establecimiento en función de las 
edades. En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la cobertura del 
sistema educativo por tramo de edades (3 a 5 y 4 a 5 años) y por edades simples 
(3, 4 y 5 años), para el período 2006-2013, según asistencia actual a algún 
establecimiento educativo.
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  Fuente: Elaboración propia en base a la ENHA 2006 y a las ECH 2007 a 2013 del INE

De la lectura del cuadro anterior para el año 2013 se puede concluir lo siguiente:

• para los 5 años de edad, la cobertura educativa se ubica próxima al 100% y 
se encuentra consolidada. Se incrementó un punto porcentual en relación 
con el año 2012;

  
• se refleja una incorporación significativa de niños de 4 años al sistema 

educativo, con un aumento de 11 puntos porcentuales en relación al valor 
del año previo (2007) a la obligatoriedad de escolarización para dicha 
edad;

• queda de manifiesto un aumento progresivo en la asistencia a centros de 
educación para los 3 años de edad (46,3% en el año 2006 y 60,4% en el 
año 2013). “Esta es una característica estructural de la evolución reciente, 
(…)”6.

Al analizar la asistencia a un centro de educación pre-escolar en función de 
la distribución de ingresos, se observa una estructura polarizada. Como ya 
se señaló, a los 3 años el 60,4% asiste a un establecimiento educativo, pero 
esta asistencia varía sustancialmente entre niños provenientes de hogares de 
distintos quintiles de ingresos 

 

6 - Ministerio de Educación y Cultura (2013): “Logros y nivel educativo alcanzado por la población”, Montevideo. 
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     Fuente: Elaboración propia en base a la ECH 2013 del INE

Si se considera a los niños de 3 años que viven en los hogares más pobres, 
se concluye que asisten a un centro educativo menos de la mitad (44,1%). Sin 
embargo, en los hogares con mayores ingresos per cápita se observa que 9 de 
cada 10 niños asisten a algún establecimiento educativo (95%).

En suma, la mayor expansión de asistencia a la educación se concentró en los 
niños de 4 y 5 años; lo que significó el cumplimiento de la educación universal 
en los niños de 5 años, y se está muy cerca de lograr el mismo objetivo para 
la población de 4 años. Si bien se obtuvo un avance importante, el desafío 
mayor está planteado para la cobertura educativa de los 3 años de edad, cuya 
asistencia aún no es obligatoria, y por ende se encuentra lejos de alcanzar el 
100%, especialmente en los hogares de menores ingresos.

Educación Media Básica y Superior

Dentro del marco de la declaración de los ODM, Uruguay se comprometió a 
conseguir la universalización de la educación media básica y la expansión de 
la educación media superior. Esto constituye, desde hace décadas una de las 
mayores preocupaciones en materia de logros educativos en Uruguay.

Al examinar la evolución de la matrícula de educación media, puede observarse 
un crecimiento sostenido a partir del año 2007. Este aumento responde a la 
expansión de la matriculación en ciclo básico tecnológico y en educación técnica 
profesional. Paralelamente se constata una disminución de la matrícula en los 
liceos del CES.
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Fuente: Observatorio de la Educación, División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. 
Incluye educación secundaria (7°, 8° y 9° rurales, secundaria ciclo básico, secundaria bachillerato) y 
educación técnico profesional (ciclo básico tecnológico, ciclo básico tecnológico agrario y formación 
profesional básica Plan 2007, todos los cursos de CETP) que no son de ciclo básico.

La matrícula en educación media básica manifiesta un incremento en todos 
los años desde el 2006; a partir del 2012 se produce una leve disminución del 
estudiantado. No obstante, en educación media superior se mantiene y fortalece 
el crecimiento de la matrícula desde el año 2008. 

Por otra parte,  la evolución de la tasa neta de asistencia en la educación media 
básica denota un muy moderado progreso a partir del año 2009. Para el año 
2013 se registra que un 75,6% de los jóvenes entre 12 y 14 años asisten a la 
educación media básica. Si bien este valor es superior a los registrados en años 
anteriores, aún persiste un 4,4% de jóvenes que declaran no asistir a ningún 
centro educativo.

Si se realiza una lectura análoga en relación a la tasa neta de asistencia en 
la educación media superior, se observa que disminuye a partir del año 2006 
hasta el 2008, donde se constata un leve aumento. A partir de ese año la tasa se 
mantiene constante; para el año 2013 se estima que casi la mitad de los jóvenes 
entre 15 y 17 años concurren a un establecimiento de educación secundaria 
superior (49,7%). El porcentaje de ese grupo de jóvenes que no asiste al sistema 
educativo, continúa lentamente disminuyendo: en 2013  21,3% (24,5% en 2010; 
22,8% en 2011, y 21,4% en 2012).
 



33

     Fuentes: Elaboración propia en base a las ECH del INE

Las tasas netas de asistencia en la educación media básica y superior presentan 
diferencias notorias si se considera el nivel de ingresos y el sexo del estudiante.

En el año 2013, la tasa neta de asistencia en la educación media básica y 
superior de las mujeres supera a la de los hombres en 4 y 13 puntos porcentuales 
respectivamente. Estas diferencias se han mantenido durante las dos décadas 
consideradas.

Por otra parte, el 65% de los adolescentes de 12 a 14 años del primer quintil de 
ingresos asiste a la educación media básica, mientras que en el quintil más alto 
la tasa asciende casi al 90%. Lo mismo ocurre para la educación media superior, 
sólo el 24% de los jóvenes de 15 a 17 años del primer quintil de ingresos asiste 
a ese nivel de educación, mientras que la tasa aumenta al 80% para el mismo 
grupo de jóvenes, pero del quintil más alto de ingresos.

Otro indicador que mide los logros educativos del país es la tasa de egreso 
por nivel educativo, considerando la culminación oportuna de los ciclos.  
Particularmente, esta tasa permite conocer el porcentaje de la población que ha 
finalizado la educación media básica y superior en la edad oportuna. 

En el siguiente gráfico se mide la proporción de personas que tienen entre 17 y 
18 años y culminaron educación media básica, y de jóvenes entre 21 y 22 años 
que finalizaron la educación media superior.
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      Elaboración propia en base a la ECH 2013 del INE

Respecto a los datos de egreso de educación media básica, para el año 2013, el 
65,1% de los adolescentes entre 17 y 18 años culminaron ese ciclo, y el 37,7% 
de los jóvenes entre 21 y 22 años finalizó educación media superior.

La culminación de los ciclos educativos referida para las edades seleccionadas 
registra una tendencia positiva en 2011 que se revierte levemente en 2012 y 
vuelve a mejorar en 2013 (culminación de educación media básica: 58,2% en 
2010, 65% en 2011, 64,4% en 2012 y 65,1% en 2013; culminación de educación 
media superior: 31,2% en 2010, 37,5% en 2011, 36,8% en 2012 y 37,7% en 
2013).  

Al considerar la culminación de ciclos de educación tomando en cuenta el nivel 
de ingresos de los hogares de procedencia de los jóvenes, se observan brechas 
de índole socioeconómica. La frontera más severa se encuentra entre el primer 
y segundo quintil. 

Entre quienes tienen 17 o 18 años terminan la educación media básica un 56,1% 
más de jóvenes provenientes del 2do. quintil que del 1er. quintil de ingresos.  De 
igual manera, entre los 21 y 22 años de edad, completan la educación media 
superior dos jóvenes provenientes del 2do. quintil por cada joven proveniente del 
1er. quintil de ingresos que también completa dicho nivel de estudios.
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2.2 Meta Local 3  

2.2.1 La evolución de los indicadores educativos en Montevideo.

El gobierno departamental de Montevideo definió como meta local del objetivo 
dos la universalización de la educación en los primeros años de vida.

A continuación se presentan los indicadores referidos al sistema educativo inicial 
(3 a 5 años), y se incluye el estado de situación de la educación en la primera 
infancia (0 a 3 años) para Montevideo. 

De acuerdo a la información relevada por el Registro Nacional de Centros de 
Educación en la Primera Infancia de la Dirección de Educación del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), del Sistema de Información para la Infancia (SIPI) 
del INAU, de los centros administrados y supervisados por el CEIP y del PNN de 
la IM, es posible dar cuenta de la situación de la educación de los menores de 6 
años para Montevideo.

Si se observa la distribución de la matrícula en la capital, según las distintas 
modalidades de oferta educativa, se puede concluir que los centros dependientes 
del CEIP son quienes tienen mayor matriculación de niños menores de 6 años.

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEE del CEIP, Registro Nacional de Centros de Educación 
Infantil Privados, MEC Para CAIF Y CENTROS DIURNOS, SIPI de INAU, Para CENTROS DEL PNN, 
Secretaría de Infancia de la IM Nota:  CAIF y Centros Diurnos incluyen para este año la matrícula de 
Experiencia Oportuna. (0 a 1 año).

Más de la mitad (64%) de los menores de 6 años que están matriculados en 
educación, son de centros administrados y supervisados por el CEIP. Un 34% 
asiste a centros CAIF y privados MEC, un 2% asiste al PNN de la IM.
         
7 - El Ministerio de Educación y Cultura aplica un formulario a cada centro de educación inicial y  de la primera infancia.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del DEE del CEIP, Registro Nacional de Centros de Educación 
Infantil Privados, MEC Para CAIF Y CENTROS DIURNOS, SIPI de INAU, Para CENTROS DEL PNN, 
Secretaría de Infancia de la IM.  Nota: CAIF y Centros Diurnos incluyen para este año la matrícula de 
Experiencia Oportuna. (0 a 1 año).

Educación Inicial

La evolución de la matrícula de educación inicial (3 a 5 años, bajo la órbita de 
la ANEP) para el departamento de Montevideo, durante el período 2000-2013, 
refleja la misma evolución que se observó a nivel nacional.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Educación, División de Investigación, 
Evaluación y Estadística del CODICEN. (a)Incluye la matrícula de educación inicial que se encuentra bajo 
la órbita de la ANEP. (b) No incluye educación especial.

En primer lugar, se manifiesta un sensible descenso de la matrícula en el período 
de la crisis económica-financiera (2000-2003).  A partir del año 2004 comienza 
a revertirse la tendencia y crece lentamente hasta alcanzar finalmente en el año 
2008 los niveles previos a la crisis.
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Como ya se mencionó, la salida de la crisis y la obligatoriedad de la educación 
para el nivel 4 años (2008) permiten explicar la recuperación y el aumento de la 
matrícula inicial.  En los últimos años se destacan leves aumentos de la matrícula, 
alcanzando en el  2013 un total de 41874 niños.
 
Por otra parte, se puede señalar que los centros privados de educación inicial 
bajo la órbita de ANEP presentan en los últimos años una tendencia creciente en 
su matrícula en relación a los centros públicos.

Según estimaciones de la ECH, la asistencia a algún establecimiento educativo 
de los niños de 3 a 5 años en el departamento de Montevideo manifiesta un 
crecimiento significativo para el período 2006-2013.  La tasa neta de asistencia 
a la educación para el rango de edad de 3 a 5 aumentó de 74,3% a  83,4%. Esta 
tendencia ascendente se observa también para la asistencia a la educación de 
los niños que tienen entre 4 y 5 años, aumentando 8 puntos porcentuales para el 
período considerado (84,3% en 2006, 92,3% en 2013).

  Fuente: Elaboración propia en base a la ENHA 2006 y a las ECH 2007 a 2013 del INE

Con respecto a la asistencia en la educación inicial, se puede concluir que no 
existen grandes diferencias entre la capital y el país en su conjunto.  Sin embargo, 
las mayores inequidades se registran en el interior de los departamentos, en 
especial en las grandes áreas urbanas. Montevideo es un claro ejemplo de esto, 
reflejando disimilitudes una vez que se desagrega la tasa de asistencia a la 
educación inicial por área territorial que corresponde a cada CCZ o Municipio.
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 Fuente: Elaboración propia en base a la ENHA 2006 y a las ECH 2007 a 2013 del INE

Los zonales que registran mayores tasas netas de asistencia en la educación 
inicial (3 a 5 años) se encuentran en su mayoría en la zona costera, y se ubican 
por encima del 85%. Por otra parte, los valores por debajo del promedio de 
Montevideo (83,4) se presentan en zonales ubicados en la periferia. Algunos 
ejemplos de estos últimos son los zonales: 9,10, 11 y 12, 17 y 18.  

Si se analiza la tasa neta de asistencia en la educación inicial (4 a 5 años) según 
las diferentes zonas territoriales circunscriptas a los Municipios de Montevideo, 
los valores más altos se ubican en el: B, C, CH y E.

   
    Fuente: Unidad Estadística IM, en base a la ECH 2013 INE

Los Municipios con tasas netas de asistencia a la educación inicial (4 a 5 años) 
más bajos son el: A, D, F y G.
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Al tomar en cuenta los valores de asistencia a la educación desde el año 2009, 
se concluyen los siguientes avances:

• la cobertura educativa para niños de 5 años pasó de 95,5% (2009) a  
98,2% (2013);

• la cobertura educativa para niños de 4 años pasó de 86,5% (2009) a 90,5% 
(2013);

• la cobertura educativa para niños de 3 años pasó de 43,9% (2009) a 65,5% 
(2013).

Es posible señalar que no se registran grandes diferencias entre la tasa neta 
de asistencia a la educación inicial (4 y 5 años) de Montevideo y la observada a 
nivel nacional, excepto para la que corresponde al nivel de 3 años (65,5%  para 
Montevideo, 60,4% para Uruguay).

En suma, el mayor alcance de asistencia a la educación se concentró en los niños 
de 4 y 5 años;  lo que ha significado el cumplimiento de la educación universal 
en los niños de 5 años, y se está cerca de cumplir con el mismo objetivo para la 
población de 4 años. Si bien se logró un avance superior en la capital, en relación 
a la globalidad del país, respecto a la cobertura educativa de los 3 años de edad, 
aún se encuentra lejos de alcanzar el 100%.

Educación en la primera infancia

La educación en la primera infancia comprende el ciclo vital desde el nacimiento 
hasta los 3 años, y constituye la primera etapa del proceso educativo de 
cada persona. Tiene características en cuanto a sus propósitos, contenidos y 
estrategias metodológicas, en el marco del concepto de una educación integral.  

En base a los datos recabados por el Registro Nacional de Centros Educativos 
en la Primera Infancia del MEC, el SIPI de INAU, y el DEE del CEIP se verifica 
que el departamento de Montevideo tiene 435 establecimientos de educación en 
la primera infancia e inicial. Más del 65% de estos son de carácter privado, una 
quinta parte son privados subvencionados (CAIF y Diurnos INAU) y un 14% son 
públicos que se encuentran bajo la órbita del CEIP.
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Fuente: Registro Nacional de Centros Educativos en la Primera Infancia. MEC. Para CAIF Y CENTROS 
DIURNOS: SIPI de INAU.  Para CEIP: DEE.

El siguiente cuadro complementa la información mencionada anteriormente, ya 
que indica la cantidad de docentes que se desempeñan en la educación de la 
primera infancia e inicial para el departamento de Montevideo.  

        Fuente: D.E.E. - C.E.I.P

De la lectura de este último cuadro se puede concluir que si se compara el año 
2009 y 2013 existe cierta estabilidad en cuanto al número total de docentes de 
educación inicial tanto del ámbito público como privado.

Por otra parte, la tasa neta de asistencia a centros de educación de los niños de  
menores de 3 años en Montevideo para el año 2013 asume el valor porcentual 
de 16,5.

    Fuente: Unidad Estadística IM, en base a la ECH 2013 INE

8 - Personal docente solo considera maestro de clase
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Los Municipios que presentan tasas de asistencia más bajas son el A, D y el F.    
Por otra parte,  los CCZ con valores menores son: el 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 
y 18.

     Elaboración propia en base a la ECH 2013 del INE

En términos generales, las desigualdades se concentran entre el área 
metropolitana y las zonas costeras de Montevideo.  
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2.3 Grado de avance de las metas de educación en 
Uruguay y Montevideo

En el siguiente cuadro se describe el avance hacia la meta  de la educación inicial 
para el país en su conjunto.  Uruguay se planteó alcanzar la universalización 
de la educación en los niveles 4 y 5 años.  Como se puede observar en el año 
2013 la asistencia se ubica en  90,2% y 98,6% para los niveles 4 y 5 años 
respectivamente. Es decir, que para el nivel 5 se alcanzó la universalización y 
para el nivel 4 se está muy cerca de cumplirla.

     Fuente: Elaboración propia a partir de las ECH del INE

Actualmente, el país no obtuvo aún la universalización del nivel 3, ni incorporó 
su obligatoriedad, sin embargo se duplicó la asistencia con respecto al año base.  
En este sentido, cabe destacar que a nivel nacional dos tercios de todos los 
niños de 3 años asisten a la educación inicial.

Respecto a las metas nacionales de educación media propuestas por el país, 
se verifican avances, particularmente en la educación media básica. Para 
este ciclo la tasa neta de asistencia se ubica en 75,6%. Si bien no se llegó a 
la universalización de esta, de mantenerse una tendencia creciente permitirá 
acercarse al objetivo. Para el segundo ciclo se constatan mayores dificultades 
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en relación al avance.  La tasa neta de asistencia a la educación media superior, 
para los jóvenes de 15 a 17, se ubica en 49,7%. 

     Fuente: Elaboración propia a partir de las ECH del INE

Los porcentajes de egreso de la educación media básica y superior se han 
mantenido invariables.  Para el año 2013, el 65,1% de los jóvenes entre 17 y 
18 años culminaron ese ciclo, y el 37,7% de los adolescentes finalizó educación 
media superior. Estos valores se encuentran aún distantes de las metas de 
universalización definidas a 2015.  

En términos locales, Montevideo acordó como meta la universalización de la 
educación inicial. El departamento registra tasas netas de asistencia similares a 
las observadas a nivel nacional. Sin embargo, para el nivel 3 años Montevideo 
presenta una tasa neta de asistencia mayor que la del país en su conjunto.

Las tasas netas de asistencia a la educación del nivel 4 y 5 años, para 
Montevideo, se encuentran próximas a la universalización, y la de 3 años se 
ubica aún lejos de la universalización, no obstante, en los últimos años ha sido la 
de mayor expansión. Esta última presenta un valor mayor para el departamento 
de Montevideo que para el nivel nacional (65,5% en Montevideo y 60,4% en 
Uruguay).
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     Fuente: Elaboración propia a partir de datos ECH del INE

En suma, tanto el país como el departamento de Montevideo han logrado  
avances significativos en relación a las metas fijadas para la educación inicial.  
El desafío está puesto en lograr en mayor magnitud la expansión de la asistencia 
y cobertura del nivel 3 años, lo que implica disponibilidad de nuevos centros 
educativos y personal docente que atienda esa población.

 

Avance hacia la meta: asistencia a la Educación Inicial  
URUGUAY 



45

OBJETIVO 4

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

Meta mundial: Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
los menores de 5 años.

Meta nacional (Uruguay): Reducir en 
dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los menores de 5 años.

Meta local (Montevideo): Reducir en 
dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los menores de 5 años.
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En el siguiente apartado se muestra la caracterización y la evolución de distintos 
indicadores de salud, con el fin de describir y analizar los avances registrados en 
las metas definidas para el cuarto ODM. 

Dicho objetivo establece reducir la mortalidad infantil, fijando niveles de acuerdo 
-mundial, nacional y local- que se especifican en las metas suscriptas.

La evolución de la mortalidad para el ODM 4 se mide a través de dos indicadores 
directos: la tasa de mortalidad infantil (TMI, menores de un año) y la tasa de 
mortalidad de niños hasta 5 años. En Uruguay, esta última tasa se explica 
esencialmente por el comportamiento de la mortalidad de los menores de un 
año, debido a que la mayoría de las muertes infantiles ocurren en ese período.
  
Por otra parte, existen indicadores indirectos que contribuyen al análisis de la 
evolución de la mortalidad para las edades mencionadas: peso al nacer del niño 
y cobertura de vacunación.

Para determinados indicadores se desagrega la información de acuerdo a las 
siguientes áreas geográficas: total del país y para el departamento de Montevideo

Los datos de salud surgen de fuentes secundarias generadas por organismos 
e instituciones responsables del relevamiento y seguimiento de información 
referida a la situación de salud de la población.
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3.1 Meta Nacional 5

3.1.1 La evolución de los indicadores de salud infantil en Uruguay

El ODM 4 implica garantizar el derecho a la salud, lo que conduce no sólo al 
bienestar individual, sino también a reducir las desigualdades existentes en la 
sociedad.  Esto se debe a que si bien la mortalidad infantil atañe a todos los 
sectores de la sociedad, se concentra fundamentalmente en los estratos más 
pobres. 

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución de la tasa de mortalidad infantil y 
de los menores de 5 años, para Uruguay en el período 1990-2013.  

       

                                                                                                                                                      
                             Fuente: MSP

En esta serie se observa que la línea de tendencia del indicador es descendente 
con fluctuaciones interanuales. En términos globales, la TMI se redujo de cifras 
de más de 20 muertes por mil nacidos vivos a valores próximos a 9 por mil 
nacidos vivos.  

La caída de la mortalidad infantil se desaceleró a fines del siglo XX (Brin y 
otros, 2010). Luego de un largo estancamiento producto de la crisis económica 
financiera, a partir del año 2004 se genera un descenso importante de este 
indicador, logrando por primera vez en el año 2009 apartarse de los dos dígitos 
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(9,6%0). En los años  2011 y 2012, la TMI experimentó un incremento: pasó de 
7,7 %0 en 2010 a 8,9 %0 en 2011 y a 9,3%0 en 2012.  Si bien estos aumentos 
no modificaron la tendencia a la baja, y seguramente se deba a variaciones 
anuales, da cuenta de un número mayor de muertes de niños menores de un año 
ocurridas en 2011 y 2012.  En el año 2013 la TMI vuelve a descender ubicándose 
en el valor 8,8%0, esto significa  0,5 puntos menos con respecto al 2012.

La evolución de la tasa mortalidad en los menores de 5 años acompaña la misma 
tendencia de la TMI. Como ya mencionamos, esto responde a que en Uruguay la 
tasa de mortalidad de los menores de 5 años se explica fundamentalmente por 
el comportamiento de la TMI.  

Por otra parte, la evolución de la TMI se comprende a partir del análisis de los 
cambios en la contribución de la mortalidad neonatal y post-neonatal al nivel 
general de mortalidad infantil. En el siguiente gráfico se presenta la evolución 
histórica de los componentes de la TMI en Uruguay en el período 1990-2013.

 
       

          Fuente: MSP

A pesar de las fluctuaciones, la línea de tendencia exponencial es claramente 
descendente para ambos componentes. Del mismo modo que la TMI global, la 
velocidad de descenso inicial fue mayor, sin embargo se mantuvo la baja.  

En términos generales, la tasa de mortalidad neonatal se redujo de 8,9 por mil 
nacidos vivos a 3,5 por mil, y la tasa de mortalidad post-neonatal disminuyó 
de 11,5 por mil a 5,3 por mil. Si bien, la tasa de mortalidad post-neonatal 
(componente “blando” de la tasa de mortalidad infantil, muertes evitables) es la 
que ha tenido una mayor baja, la tasa de mortalidad neonatal, aunque en menor 
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medida, también descendió. Esta última es causada fundamentalmente por las 
enfermedades congénitas y genéticas, por lo cual es más complejo lograr su 
descenso. 

El componente neonatal representa más del 50% de la TMI: 52% en el año 2009, 
54% en el año 2010, 63% en el año 2011, 60,2% en el año 2012 y 59,7% en el 
año 2013.   

Así mismo, en el año 2011 el aumento en la TMI ocurrió a expensas del 
componente neonatal, en particular del neonatal precoz. El peso de este tipo de 
mortalidad (neo-precoz) es atribuible a un cambio en el perfil de nacimientos y su 
viabilidad (DGS-MSP, 2012). En el contexto actual de incremento de la viabilidad 
de los nacimientos, la prematurez cobra un papel importante, y constituye uno de 
los principales riesgos de muerte de los recién nacidos.   

En el año 2012, el componente neonatal se mantuvo prácticamente en el mismo 
valor en relación al año previo, y la mortalidad post-neonatal manifestó un leve 
aumento.   

Para el último año (2013) se observa que la evolución de la  tasa de mortalidad 
neonatal contribuyó en mayor proporción al descenso de la TMI. La disminución 
de la tasa de mortalidad neonatal y post-neonatal fue de 0,36 y 0,14 puntos 
respectivamente.

                                                                                                                                                      
                         

          Fuente: MSP

El indicador indirecto de la mortalidad infantil, porcentaje de niños con bajo peso 
al nacer (menos de 2,5 kg), manifiesta la influencia que tiene el peso del recién 
nacido sobre sus posibilidades de sobrevivencia durante su primer año de vida.

El bajo peso al nacer está altamente correlacionado con: a) la presencia de 
anemia en la madre cuando se detectó el embarazo, b) un aumento de peso de 
la madre menor a 8 kg en el embarazo, c) el hábito de fumar durante el mismo, 
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d) antecedentes de bajo peso al nacer en partos anteriores, e) la presencia 
de hipertensión arterial desde antes de la gestación y f) la consulta prenatal 
extemporánea9.

Como se observa en el siguiente cuadro, en los últimos años se dio un aumento 
progresivo de la proporción de nacidos vivos con peso mayor a 3,5 kg.

          Fuente MSP

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso se ha mantenido estable (en el 
entorno del 8%) durante todo el período considerado. Si se estudia la evolución 
de dicho indicador en Uruguay desde el año 1990, el valor menor se registra en 
1998 donde el 6,9% de los nacidos vivos fueron de bajo peso, y el valor más alto 
corresponde al año 2003 alcanzando un 9,1%.  

Entre los años 2006 y 2012 la contribución relativa de muertes de niños con peso 
al nacer menor a 1500 gramos a la TMI ha sido, con excepción del 2008, superior 
al 30%: 35% (178/502) en 2006, 34% (195/573) en 2007, 33% (148/451) en 
2009, 32% (118/366) en 2010, 39% (164/417) en 2011, 37% (164/447) en 2012.    
En los últimos dos años los grupos que aumentaron más su aporte relativo a la 
mortalidad infantil fueron los de peso menor a 750 gramos (a pesar de la relativa 
poca contribución a los nacimientos de este grupo) y los de peso entre 2500 y 
3000 gramos. 

9 - Objetivos de Desarrollo del Milenio. Uruguay 2009, Informe País. Consejo Nacional de Políticas Sociales.
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          Fuente MSP

En el grupo de peso menor a 500 gramos se manifiesta un aumento de los 
nacimientos, debido a la mejora del registro de éstos, y un aporte de muerte 
consideradas inevitables (fallece el 100% de este grupo).

Por último, otro indicador referente a la mortalidad infantil es el porcentaje de 
cobertura de vacunación de los niños menores de 2 años. En el próximo cuadro 
se puede observar la evolución del indicador señalado para Uruguay, el cual 
ronda entre el 82% y 98% según tipo de vacuna y cohorte de nacimiento.

    
    
       Fuente: Dpto. Inmunizaciones CHLA-EP
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3.2 Meta Local 5  

3.2.1 La evolución de los indicadores de salud infantil en 
Montevideo

En relación al ODM 4, el gobierno departamental se fijó lograr en Montevideo los 
mismos umbrales establecidos en la meta nacional. En este sentido, se indica la 
evolución de la mortalidad infantil a través de los indicadores acordados.

De acuerdo a la información relevada por el MSP para el año 2013, la TMI 
presenta diferencias según el departamento de residencia materna. 

           Tasa de Mortalidad
          Infantil 2013
 

      Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSP
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En Montevideo, el departamento con mayor número de nacimientos, la TMI en el 
año 2013 fue de 7,98/mil nacidos vivos, valor que se encuentra muy cercano al 
fijado como meta (7/mil nacidos vivos), y por debajo del promedio nacional (8,8/
mil nacidos vivos).  El resto de los departamentos presentan muy escasos número 
de nacimientos anuales, excepto Canelones, lo que explica que el indicador a 
nivel departamental muestre valores superiores a las cifras nacionales aún con 
escaso número de defunciones.

A continuación se presenta la evolución de la tasa de mortalidad infantil y  de sus 
respectivos componentes para Montevideo en el período 2004-2013.

     Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSP

Si bien en el año 2013 se da un aumento de la TMI del departamento de 
Montevideo, se debe tener en cuenta que la interpretación del comportamiento 
de los valores puntuales registrados a nivel departamental poseen múltiples 
limitaciones, siendo preciso para su correcta valoración el uso de medidas de 
incertidumbre o el aumento en el número de casos considerados, por ejemplo a 
través del cálculo de promedios móviles10. 

En ese sentido, si se consideran las medias móviles trianuales para el 
departamento de Montevideo, la evolución de la TMI en el período 2005-2013 es 
la siguiente:

         Fuente: MSP

Los datos muestran una disminución sostenida de la mortalidad infantil en 
Montevideo, con una tasa de variación del 38,3%, ubicándose por debajo del 
promedio móvil (2011-2013) de todo el país (9,0/por mil). Si se hace referencia 

10 - Mortalidad infantil en Uruguay 2012. MSP. Dirección General de la Salud, División Epidemiología. Unidad de Información Nacional 
en Salud. Programa de Salud de la Niñez.
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a este último período, la media de la TMI en Montevideo se aproxima aún más a  
la meta fijada para el año 2015.

Si se desagrega la TMI en sus componentes, se puede indicar que para el año 
2013 la TMN (4,26/mil nacidos vivos) presenta un valor apenas superior a la 
TMP (3,72/mil nacidos vivos). La TMN se descompone en dos subcomponentes 
precoz y tardía, los cuales asumen los valores de 3,01 y 1,25/mil nacidos vivos 
respectivamente.

   

 
                                                                                                               

 
                                                                                                                 
      Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSP

En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia decreciente que asume la 
evolución de la tasa de mortalidad infantil y sus componentes para Montevideo 
durante el período 1990-2013. 
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          Fuente: MSP

Se lograron reducir todas las tasas a menos de la mitad de los valores que 
asumían en el año base (1990). Al analizar la tasa de mortalidad por componente, 
la tasa de mortalidad neonatal supera en 0,54 puntos a la post-neonatal. Esto 
se debe a que los factores que intervienen en este tipo de mortalidad son más 
difíciles de controlar y requieren de tecnología más costosa. Así mismo, en 
los últimos años se destaca un aumento proporcional de los nacimientos con 
peso menor a 500 gramos –posiblemente vinculado al mayor registro de estos 
recién nacidos-. Estos nacimientos representan muertes inevitables y por ende 
un aporte importante a las defunciones de los menores de 1 año en el período 
neonatal precoz.

En referencia al indicador bajo peso al nacer, para el departamento de Montevideo 
se ha mantenido una tendencia estable entorno al 9%, lo cual no manifiesta 
diferencias notorias en cuanto al valor indicado para todo el país. 

         Fuente MSP

Otro indicador para esta meta es el porcentaje de cobertura de vacunación en los 
niños menores de 2 años. En el siguiente cuadro se puede observar la evolución 
del mismo para el departamento de Montevideo, el cual ronda entre el 82% y el 
98% según el tipo de vacuna y cohorte de nacimiento.
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       Fuente Dpto. Inmunizaciones CHLA-EP
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3.3 Grado de avance de la meta de mortalidad infantil en 
Uruguay y Montevideo

A partir del análisis anterior  se indica el grado de avance alcanzado en relación 
a la meta referida al ODM 4, tomando el año 1990 como línea de base y el año 
2015 como meta final.   

En el siguiente cuadro se describe el progreso hacia la meta de la TMI fijada 
para el país en su conjunto. Uruguay se planteó reducir en dos terceras partes la 
mortalidad infantil. Como se puede observar en el año 2013 la TMI es de 8,8/mil 
nacidos vivos, aun no llega al valor fijado para el año 2015 (7). 

   

     Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSP

No obstante, se debe señalar que la TMI experimentó una reducción de 13,4 
puntos porcentuales entre 1990 y 2013, ya que pasó de 20,4 a 8,8 por mil nacidos 
vivos, por lo cual son notorios los avances del país en dicha materia a pesar de 
existir aún brechas reducibles.  

Por otra parte, la evolución de la TMI para el departamento de Montevideo pasó 
de 20,33/por mil (1990) a 7,98/por mil (2013). Se debe indicar que se dio un 
descenso significativo de la tasa, se observa actualmente un valor inferior al 
promedio nacional, y ese valor está muy cercano al establecido en la meta 2015.
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      Fuente: Elaboración propia en base a datos del MSP

La mortalidad infantil está muy relacionada con las condiciones de vida, sociales 
y económicas de la población, además de las cuestiones generales de salud, 
por lo cual para continuar avanzando en la disminución de la TMI se debe hacer 
hincapié en políticas de combate de la pobreza, tanto como en la implementación 
de acciones que contribuyan a la mejora de la captación y control del embarazo.
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OBJETIVO 5

MEJORAR LA SALUD MATERNA

Meta mundial: Reducir entre 1990 y 2015, 
la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Meta nacional (Uruguay): Reducir entre 
1990 y 2015 la mortalidad materna en tres 
cuartas partes.

Meta local (Montevideo): Reducir entre 
1990 y 2015 la mortalidad materna en tres 
cuartas partes. 
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En la siguiente sección se desarrolla la caracterización y evolución de distintos 
indicadores de salud materna, con el fin de describir y analizar los avances 
registrados en las metas definidas para el quinto ODM suscrito por nuestro país. 

Dicho objetivo establece reducir la mortalidad materna, fijando niveles de acuerdo 
-mundial, nacional y local- que se especifican en metas respectivas.

Los avances ocurridos en las metas se muestran a través de los siguientes 
indicadores: tasa de mortalidad materna (TMM)11, captación temprana del 
embarazo y cantidad de controles prenatales. 

Estos tres indicadores se encuentran fuertemente asociados, una captación 
precoz12 del embarazo permite la realización de los controles de salud necesarios, 
y por consiguiente la disminución de los riesgos vinculados a la muerte materna, 
así como sus efectos sobre la reducción de la mortalidad infantil.   

Para determinados indicadores se desagrega la información de acuerdo a las 
siguientes áreas geográficas: total del país y para el departamento de Montevideo.

Los datos de salud que se encuentran en este reporte surgen de fuentes 
secundarias generadas por organismos e instituciones responsables del 
relevamiento y seguimiento de la  información referida a la situación de salud de 
la población.

 

11 - Actualmente la antigua Tasa de Mortalidad Materna  se denomina la Razón de Mortalidad Materna (Ver anexo metodológico).
12 - La captación refiere al momento en que se realiza el primer control médico del embarazo en el sistema de salud. Se considera 
captación  precoz o temprana a la que se da en los primeros tres meses de embarazo.
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4.1 Meta Nacional 6

4.1.1 La evolución de los indicadores de salud materna en 
Uruguay

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) Uruguay es el país de 
América Latina que más ha reducido la mortalidad materna, y presenta una de 
las TMM más bajas en relación al contexto regional.

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución de este último indicador para 
Uruguay en el período 1990-2013. A fin de que la comparación se efectúe sobre 
cifras estables se agrupó la serie en bienios. Esto permite ver con mayor precisión 
la evolución de la tasa, debido a que la serie por año presenta oscilaciones muy 
fuertes producto de las cifras muy bajas. 

       Fuente: Estadísticas Vitales,  MSP

Si se toma en cuenta las tasas promedio para cada bienio se observa que la 
mortalidad materna se redujo en más de un 50% durante el período comprendido.  
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En términos globales, la TMM pasó de cifras de más de 20 muertes por cien mil 
nacidos vivos a valores próximos a 10 muertes por cien mil nacidos vivos para el 
período considerado.  

Hasta el año 2002 la mitad de las muertes se originaba por abortos provocados 
en condiciones de riesgo, o por deficiencias en el proceso de atención (MSP, 
2005).   Durante la crisis económica y social ocurrida en los años 2001-2002 se 
registra un aumento de los casos de muertes maternas. Esta situación comienza 
a revertirse a partir del año 2003, con la puesta en práctica del “Programa 
Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”13, 
llevado adelante por la Dirección de Iniciativas Sanitarias del Hospital Pereira 
Rosell.  Estas medidas fueron reconocidas como normativa sanitaria por el 
Ministerio de Salud Pública en el año 2004, y recogidas en la Ley  Nro.18426 de 
Salud Sexual y Reproductiva aprobada en el año 2008.

En los últimos años, la tendencia de las muertes maternas fue descendente con 
fluctuaciones interanuales, excepto para el año 2009 donde el valor de la TMM 
aumentó debido a la gripe A-H1N1.     

Otro de los indicadores vinculados con la salud materna es la captación del 
embarazo según trimestre.                 

 

   Fuente: Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo. Unidad de Información Nacional en Salud, MSP

                                                                                                                                                             
Entre los embarazos de nacidos vivos ocurridos en el año 2013, cerca de 2 de 
cada 3 fueron captados durante el primer trimestre de gestación (63,3%).  Esto 
representa un avance significativo respecto a lo registrado en el año base de 

13 - Este programa tiene como objetivo actuar médicamente en el pre y post-aborto, ofreciendo a la gestante tiempos e instancias de 
reflexión para valorar y rever la decisión de interrumpir el embarazo, y en caso contrario brindar asesoramiento a fin de minimizar los 
efectos perjudiciales y evitar daños a su salud.
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los ODM (1990) donde sólo el 30% de los embarazos eran captados en dicho 
trimestre.   Durante los años 2006 y 2009 se observa una cierta estabilidad, algo 
menos de la mitad de los embarazos fueron captados durante el primer trimestre, 
y a partir de ese último año se da una tendencia de crecimiento considerable.    

Otro de los indicadores vinculados a la salud materna es la proporción de 
embarazos con 6 o más controles. De acuerdo a los datos relevados en el 
año 2013, la proporción de embarazos con 6 o más controles14 se ubica en el 
88,1%. Esto significa que el 12% de los embarazos no recibieron el número de 
controles mínimos.  No obstante se destaca un aumento del 8% en la proporción 
de embarazos que si alcanzaron 6 o más controles respecto al valor registrado 
en el año 2009.

 

   Fuente: Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo. Unidad de Información Nacional en Salud, MSP

14 - Este indicador se calcula en base al total de niños nacidos vivos en el año de referencia.
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4.2 Meta Local 6

4.2.1 La evolución de los indicadores de salud materna en 
Montevideo

Como ya se mencionó, en términos absolutos el número de casos de muertes 
vinculadas al embarazo y partos ocurridos en Uruguay es muy bajo. Así mismo, 
si bien este valor presenta pequeñas variaciones de un año al otro, cuando se 
mide en términos relativos refleja cambios interanuales significativos. En este 
sentido, al analizar la evolución de la mortalidad materna desagregada por 
departamento el número de ese tipo de muertes disminuye aún más, y por ende 
resulta sumamente insuficiente tomar la TMM como único indicador de la salud 
materna. 

No obstante, como primera aproximación en el siguiente cuadro se indica el 
avance de dicha tasa para el departamento de Montevideo por año y bienio:

       Fuente: Estadísticas Vitales, MSP

Si se considera el período presentado en el cuadro anterior la TMM pasó de 
valores cercanos a las 40 muertes a cifras próximas a 10 muertes por cien mil 
nacidos vivos.  

En los últimos años, la tendencia de las muertes maternas fue descendente con 
fluctuaciones interanuales excepto, como ya se mencionó, para el año 2009 
donde el valor de la TMM aumentó debido a la gripe A-H1N1.     

Otro de los indicadores vinculados con la salud materna es la captación del 
embarazo según trimestre. En Montevideo la captación en el primer trimestre 
aumentó un 15,5% en el período 2005-2013. Sin embargo, no se encuentra en 
el grupo de departamentos del país que registra una mayor tasa de crecimiento 
en este indicador. 
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   Fuente: Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo. Unidad de Información Nacional en Salud, MSP

No se registran diferencias significativas, tanto de evolución como de valor, del 
indicador captación temprana del embarazo para el departamento de Montevideo 
en relación al valor global del país; dos de cada 3 nacidos vivos en 2013 fueron 
captados antes del primer trimestre de gestación.

Por último, en el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de embarazos con 6 
o más controles realizados para el departamento de Montevideo.
          

 
   Fuente: Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo. Unidad de Información Nacional en Salud, MSP
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Este porcentaje se mantuvo relativamente estable –en el entorno del 80%-  desde 
el año 2005. No obstante, para el año 2013 la proporción de embarazos con 6 
o más controles asciende a 87%, esto refleja un aumento del 8% con respecto 
al año 2010. A pesar de dicho aumento algo más del 10% de los embarazos no 
recibieron el control esperado durante el año 2013.

Nuevamente el porcentaje que alcanza este indicador para Montevideo es similar 
al global del país. Este último logra un 1% más de embarazos con 6 o más 
controles en relación a la capital del país.
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4.3 Grado de avance de la meta de salud materna en 
Uruguay y Montevideo

En este último capítulo se indica el grado de avance alcanzado en relación a la 
meta referida al ODM Nro. 5, tomando el año 1990 como línea de base y  el año 
2015 como meta final.   

En el siguiente cuadro se describe el progreso hacia la meta de la TMM fijada 
para el país en su conjunto. Uruguay se planteó reducir en tres cuartas partes la 
mortalidad materna. Como se puede observar para el bienio 2012-2013 la TMM 
es de 13/ cien mil nacidos vivos, aun no llega al valor fijado para el año 2015 (7/
cien mil nacidos vivos), sin embargo se redujo en un 50% con respecto al año 
base. 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos de  Estadísticas Vitales, MSP

Por otra parte, la evolución de la TMM para el departamento de Montevideo pasó 
de 38/por cien mil (2004) a 13/por cien mil (2013). Para este último año la TMM 
de Montevideo es inferior a la del país. Así mismo, la reducción de dicha tasa, en 
el período 2004-2013, se ubica en el entorno del 70%.
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           Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas Vitales, MSP
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ACCIONES EN EL
MARCO DE LOS ODM
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Uruguay a casi un año del fin establecido por Naciones Unidas para el cumplimiento 
de los ODM, ha alcanzado varias de sus metas nacionales. Periódicamente se 
presentan informes en los cuales se exponen los avances parciales hacia el 
cumplimiento de las metas a partir de indicadores cuantitativos de seguimiento.  

Sin embargo, no debe olvidarse que la suscripción a la Declaración de los 
ODM implica no sólo el relevamiento de los indicadores, sino que estos son el 
resultado de acciones concretas desarrolladas a partir de diferentes proyectos, 
programas y políticas. Por lo tanto una revisión de acciones enmarcadas en los 
ODM constituye un buen complemento del análisis de los indicadores de las 
metas correspondientes.

En ese sentido, es relevante interrogarse sobre el aporte del Gobierno 
Departamental de Montevideo en materia de políticas públicas vinculadas a 
los ODM,  por ser los gobiernos locales quienes tienen mayor cercanía a los 
problemas y desafíos de los ciudadanos. El creciente involucramiento del nivel 
de gobierno local ha acompañado al nacional, logrando consolidar avances y 
sortear dificultades para el efectivo logro de los ODM.

En la década del noventa, Uruguay como otros países de la región asistió a 
un modelo político-económico orientado al mercado. Tal como plantea De León 
(2004) esto implicó una estrategia de profundización de la apertura arancelaria, 
fuerte proceso de reestructura productiva que generó disminución del empleo 
en sectores intensivos (industria), dinamismo competitivo del sector primario 
extensivo en empleo, y una expansión de servicios con puntos fuertes de 
vulnerabilidad externa. También en materia de política de empleo el modelo de 
relaciones laborales basado en negociaciones colectivas por ramas e instituciones 
fue sustituido por un modelo flexible de descentralización de las negociaciones.

Amarante y Arim sostienen que la suma de estos y otros factores provocó por 
un lado cambios profundos en el mercado de trabajo en términos de su calidad, 
mientras que por otro el crecimiento económico de los noventa fue compatible 
con baja capacidad de creación de empleo. Se consolidó una tasa de desempleo 
estructural en el orden del 10%. Al aumento del desempleo se sumaron el 
crecimiento de la precariedad del trabajo (carencia de protección social, cobertura 
de seguridad social e informalidad) y el subempleo. 

En el año 1990,  con un porcentaje de pobreza en Montevideo del 29,4%,  el 
Gobierno Departamental de Montevideo comienza a desarrollar una serie de 
políticas públicas orientadas a dar respuestas a estos problemas, profundizando 
este esfuerzo durante la posterior crisis económica-financiera del 2002-2003. En 
este último período la tasa de desempleo alcanza cifras cercanas al 20%, y la 
pobreza se ubica en el entorno del 31% del total de las personas.    

INTRODUCCIÓN
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La planificación de la ciudad y su desarrollo sustentable debía estar direccionada  
a reducir inequidades existentes en el territorio y en la sociedad.  

En estos últimos 25 años el Gobierno Departamental asumió la necesidad  de 
responder a algunos de los problemas de las poblaciones más vulnerables. En 
este sentido, el objetivo de la inclusión social fue el paradigma de referencia, 
buscando construir una ciudad donde los derechos de todos se hicieran realidad; 
derecho a espacios públicos inclusivos, al acceso de servicios básicos, a 
la atención de la salud, a la educación en los primeros años de vida, y a la 
participación ciudadana. 

El logro de la inclusión social es una tarea compleja, que implica la confluencia 
de múltiples agentes y el desarrollo de políticas convergentes. Entre las causas 
tradicionales de exclusión se destaca la pobreza que afecta sobre todo a niños,  
asociada a la falta de acceso a los servicios y las oportunidades correspondientes, 
lo cual contribuye a la trasmisión intergeneracional de las inequidades sociales.  
Es así que el foco del proyecto ODM-Montevideo se situó en la primera infancia, a 
través de la educación y promoción de salud integral de los niños, constituyendo 
estos los ejes que orientaron el trabajo. 

A continuación describimos brevemente algunas políticas públicas15 planificadas 
e implementadas por el Gobierno Departamental, que tienen como propósito 
lograr una mayor equidad social, favorecer el desarrollo armónico y sustentable 
de la ciudad, las cuales aúnan esfuerzos para el cumplimiento de las metas 
definidas en el marco de los ODM.

15 - Algunas de estas son implementadas en coordinación y/o convenios con otros organismos públicos o asociaciones de la sociedad 
civil.



72

Inclusión Social de Clasificadores de Residuos Sólidos Urbanos

Objetivo: 

Contribuir a la inclusión social y dignificación de las condiciones de vida de las 
personas que se desempeñan en la clasificación de residuos sólidos urbanos.

Estrategia:

Se desarrollaron investigaciones para contar con información certera acerca de la 
población de los clasificadores, y planificar políticas acordes a la realidad relevada.

a) Muestreo probabilístico: Realizado por el Instituto de Estadística de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República en 
coordinación con la Unidad de Estadística y el Departamento de Desarrollo Social 
de la IM.

Resultados: 
• 2027 hogares – 3188 personas
• para el 84% la clasificación es la principal fuente de ingresos
• el 88% recolectan en contenedores en calle

b) Relevamiento clasificadores en Municipios B (fase 1 y 2).

Resultados Municipio B 

Fase 1: Ciudad Vieja
• 46 personas relevadas
• 78% clasificación única fuente de ingresos
• 70% interés en reconvertirse laboralmente

Fase 2: Centro, Cordón, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Tres Cruces y Centro
• 153 personas relevadas
• 96% sexo masculino
• 75% interés en reconvertirse laboralmente.

Principales líneas de trabajo

• Capacitación e inserción laboral de los clasificadores en otras ramas de 
actividad. 

• Inserción laboral formal de clasificadores en distintas etapas del proceso de 
gestión de los residuos sólidos urbanos.

• Apoyo a planes de erradicación de trabajo infantil en la recolección de 
residuos.

Departamento de Desarrollo Social
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Cursos: 

a) Peón práctico de la construcción (en conjunto con el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional, el Fondo de Capacitación y la Cámara de la 
Construcción del Uruguay).
Resultados: 68 aprobaron, 56 consiguieron puestos de trabajo en el sector de la 
construcción y en áreas verdes.

b) Atención al cliente en fábricas de pastas. 
Resultados: 20 mujeres capacitadas, 14 inserciones en fábrica de pasta, 
supermercados y casas de salud.

Inclusión Social en plantas de clasificación- Plan de Gestión Envases de 
Montevideo: 

Actualmente se construyeron y funcionan cuatro plantas de clasificación: 
Géminis (40 clasificadores), 
Tróccoli (28 clasificadores), 
Eco Durán (28 clasificadores) y 
Eco Saravia (32 clasificadores). 

Estas plantas operan con residuos reciclables semi-compactados, mezclados y 
separados en origen (botellas, papel, cartón, latas), procedentes de la recolección 
de residuos domésticos en circuitos limpios.
 
La operativa implica la separación de los materiales reciclables, su compactación 
y comercialización.

La recolección es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, la cual 
se realiza recogiendo envases de las islas de recepción ubicadas en grandes 
superficies. La clasificación se desarrolla en las plantas, para luego vender los 
materiales reciclables. La cantidad de trabajadores por planta varía entre 28 y 
40, que se distribuyen en cantidades iguales en dos turnos; se asignan tareas 
de clasificación de materiales en mesas o cintas, acopio, prensado, descarte y 
organización de la planta. Por semana cada turno trabaja 40 horas, con 35 horas 
de trabajo operativo y 5 destinadas a capacitaciones y asambleas.

Programa Nuestros Niños  

Se trata de una propuesta socio-educativa de atención integral a niños que tienen 
entre 6 meses y 3 años y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
Este programa se inició en el año 1990 y consiste en un modelo de cooperación 
público-privado, el cual se concreta a través de acuerdos de cogestión entre la 
Intendencia de Montevideo y Asociaciones Civiles.
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Objetivos: 

Brindar atención integral a niños de primera infancia y sus familias.
Contribuir a la formación permanente de Maestras y Educadores.

Ejes orientadores de la propuesta:

Descentralización y participación ciudadana.
Co-gestión Estado – Sociedad Civil
Convención de los derechos del niño.

El programa comprende: 

• Centros Comunitarios de Educación Infantil.  Son 18 centros en convenio 
con la sociedad civil donde se brinda atención integral en las áreas 
pedagógica-didáctica, salud, nutricional, psicomotriz y educación por el 
arte.

• Centros de Modalidad Becas. Son 13 centros en convenio con 
organizaciones de carácter sindical, cooperativista u otro, donde se 
brindan becas a niños de la zona.

• Plan de Formación y Promoción Comunitaria

Cantidad de beneficiarios:

   Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Infancia de la IM

Programa Cocina Uruguay

Objetivos: 
 
Promover acciones educativas para la preparación y consumo de alimentos 
saludables enfatizando los aspectos nutricionales y la utilización de recursos 
naturales de bajo costo.

Brindar una educación alimentaria a la comunidad con el propósito de generar 
la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar aptitudes para escoger y 
preparar alimentos, y así lograr una mejora de su estado nutricional. 
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Descripción del Programa: 

El programa consta de un curso teórico-práctico16 a cargo de un Lic. en Nutrición 
y un Auxiliar de Cocina.  Este se realiza en las diferentes zonas de Montevideo y 
está dirigido a todos los habitantes mayores de 14 años. En sus módulos teóricos 
se abordan distintos temas referidos a la alimentación saludable en concordancia 
con las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos de Uruguay (GABA).  Durante 
el curso se desarrollan los diferentes grupos de alimentos y su aporte nutricional, 
la alimentación en la primera infancia y el embarazo y la manipulación de 
alimentos. En el módulo práctico se elaboran preparaciones sencillas contenidas 
en el recetario del programa que fundamentan los contenidos teóricos impartidos.
Total de población atendida por año:

   Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa Cocina Uruguay de la IM

Programa Barrido Otoñal 

Objetivo:  

Desarrollar una experiencia laboral transitoria que permita a un grupo de mujeres 
en condiciones de pobreza, jefas de familia, obtener un sustento económico 
estable durante un período de 9 meses; y la oportunidad de incluirse en una 
propuesta de fortalecimiento personal y social que promueva mejores condiciones 
para el desarrollo de estrategias de generación de ingresos.

Beneficiarias: 

Mujeres mayores de 18 años: jefas de hogar, transexuales, inmigrantes, 
clasificadoras y privadas de libertad, que tengan personas a su cargo, se 
encuentren desempleadas, y cuyo nivel de instrucción no supere el 5to año de 
secundaria. 

La tarea: 

Consiste en el barrido de veredas, entorno de los árboles y contenedores, 
limpieza de cordones y papeleras municipales.

16 - El curso consiste en cuatro clases y la carga total es de 10 horas.
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Características a destacar del programa:

• Desarrollo y perfeccionamiento de competencias laborales básicas 
• Derechos laborales y responsabilidades a asumir
• Participación activa de las mujeres en la propuesta pedagógica
• Sostenimiento y apoyo a procesos individuales
• Culminación de alfabetización e iniciación informática
• Condición de la mujer: derechos sexuales y reproductivos, violencia 

doméstica y planificación familiar
• Aprestamiento en oficios: sanitaria, electricidad, huertas, panadería 
• Búsqueda de empleo y gestión básica para emprendimientos auto 

gestionados
• Acompañamiento y promoción de potencialidades personales para la 

continuidad luego de finalizada la experiencia de Barrido Otoñal

Datos históricos del programa:

Desde el año 2002, fecha de inicio del programa, hasta el año 2013 han participado 
activamente 1994 mujeres seleccionadas del total de inscripciones de las 
diferentes zonas de Montevideo.

Total de inscripciones por año:

                              Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de la Mujer de la IM

Pensión Social “Entretodos”

Es una propuesta que apunta a captar a un grupo de personas en situación 
de calle que no acepta ingresar en los refugios nocturnos. Los usuarios que 
participan de esta experiencia deben colaborar con la higiene del lugar y pagar 
una cuota diaria para poder estar vinculados a la pensión por un año.

Objetivos: 

Restablecer las condiciones para que las personas en situación de calle puedan 
desarrollarse como sujetos de derecho (acceder a la vivienda, el trabajo, y la 
salud). 

Brindar oportunidades a las personas en situación de calle con la finalidad de 
evitar la ocupación de espacios públicos. 
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Promover herramientas alternativas que apoyen y articulen los activos personales 
que favorecen su inclusión social de forma menos dependiente del aparato 
estatal. 

Fondo Solidario de Materiales

Este programa está vigente desde 1990. Los recursos son proporcionados y 
administrados por la División de Políticas Sociales. En los últimos cuatro años 
se han  asignado más de 2050 canastas de materiales a familias en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica para mejorar sus viviendas. 
Frente a situaciones imprevistas de contingencia (motivadas por incendios, 
temporales, inundaciones, derrumbes) se entregaron 498 canastas de materiales 
a las familias afectadas.

Los apoyos y las asignaciones de materiales subsidiados fueron entregadas 
en los municipios A, G, D, F y E.  Los beneficiarios son seleccionados por los 
equipos técnicos de los CCZ, quienes además evalúan la capacidad de ahorro 
de las familias y la capacidad operativa de realizar la obra.

En el caso de los subsidios, las canastas entregadas tienen un valor en materiales 
de hasta 50 UR. Los vecinos que las solicitan cubren el 25% de este monto, 
previo a la recepción de los materiales.  La cantidad de cuotas para realizar el 
pago total se fija de acuerdo a las posibilidades del beneficiario.
Las canastas de emergencia se otorgan como donación, en este caso el valor 
total en materiales no supera las 35 UR. 

El principal valor del programa consiste en habilitar un nuevo vínculo social, que 
posibilita a muchas familias tomar contacto con otros servicios que presta la 
Intendencia u otros organismos públicos y así mejorar su calidad de vida.

Convenios educativos laborales

Esta política de inclusión se implementa desde el año 1993, está dirigida 
a jóvenes que tienen entre 18 y 29 años y se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad económica.  El programa consiste en convenios socio- educativos 
laborales destinados a los jóvenes que cumplen con los requisitos mencionados 
y se realizan mediante instituciones sociales sin fines de lucro.

Objetivo: 

Brindar una primera experiencia laboral a jóvenes de Montevideo.
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Total de población atendida por año:

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Convenios de la IM

Servicio de Atención a la Salud (SAS) 

Objetivo:

Contribuir a la construcción de un Sistema de Atención a la Salud en el Primer 
Nivel para el departamento de Montevideo.  

Estrategia:

Esto se realiza a partir de una estrategia de Atención Primaria en Salud, 
brindando el servicio en las policlínicas y policlínicos móviles de la Intendencia 
de Montevideo.

Desde el inicio del servicio se ha desarrollado una red de policlínicas propias y 
comunitarias apoyadas por donación.  La fortaleza de esta red es su inserción 
en los barrios, por ende su fácil acceso,  promoción y  educación para la salud.

Líneas de trabajo que se implementan:

• controles de salud mediante actividades de atención, promoción y 
educación para la salud, con un enfoque preventivo.

• consultas de medicina general, pediatría, gineco-obstetricia, odontología, 
sicología, nutrición, enfermería y vacunaciones.

• funcionan grupos de hipertensos, adultos mayores, embarazadas, 
adolescentes, prevención de drogas y cesación de tabaquismo.
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Algunos indicadores del recién nacido y la salud materna de las policlínicas 
de la Intendencia de Montevideo:

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Unidad Central de Información del SAS de la IM
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad Central de Información del SAS de la IM

Programa: Atención integral a la niñez  

Este programa se desarrolla desde el año 1990.

Objetivo: 

Promover la salud integral del niño,  adolescente y su familia a través de acciones 
integradas y coordinadas de promoción, protección, recuperación y rehabilitación, 
sustentada en los principios de la Atención Primaria en Salud en el primer nivel 
de atención.  

Aspectos priorizados:

• Control de salud
• Atención de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia 
• Parasitosis
• Trastornos de conducta y aprendizaje
• Salud ocular
• Nutrición
• Salud Bucal
• Trabajo infantil, maltrato y exclusión social
• Adicciones
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Total de población atendida por año:

  Fuente: Elaboración propia en base a datos del SAS de la IM
  (*) Para el 2014 el valor registrado es hasta el mes de agosto
                                                                                      

Cartera de tierras 

Este programa tiene el objetivo de adquirir tierras y fincas para ser utilizadas en 
programas de vivienda, constituyendo la base para poder desarrollar una política 
habitacional de carácter social dirigida a aquellos sectores que sin este instrumento 
no pueden acceder a una vivienda digna. La adquisición de estos inmuebles se 
realiza por compra a través de licitaciones, expropiaciones o convenios con otros 
organismos públicos. 

Urbanizaciones e infraestructuras

En esta etapa del proceso de producción habitacional se realiza el fraccionamiento 
de terrenos destinados a los programas de vivienda nueva (lotes con servicios, 
realojos y cooperativas). Además, se desarrollan los proyectos y ejecutan las obras 
de infraestructura que consisten en saneamiento, vialidad, alumbrado, provisión 
de agua y energía eléctrica, generando tierra urbanizada y en condiciones para la 
construcción de viviendas.

Realojo de asentamientos irregulares

Este programa está enmarcado dentro del Plan Nacional de Relocalizaciones. 
La Intendencia de Montevideo ejecuta el realojo de asentamientos irregulares 
ubicados en tierras no aptas para usos residenciales. De esta manera se libera para 
uso público el suelo ocupado de manera irregular y en situación de precariedad. 
Las familias son realojadas en nuevas localizaciones.

Plan lote

Este programa otorga lotes urbanizados a familias para la autoconstrucción de 
su vivienda, de manera de contener el asentamiento irregular de la población. Se 
provee el proyecto ejecutivo, los materiales y asesoramiento de un equipo técnico. 

Departamento Acondicionamiento Urbano
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Vivienda popular

Este programa da asesoramiento a familias que disponiendo de un terreno está 
en condiciones de autoconstruir su vivienda. Para esto se les provee del proyecto 
arquitectónico adecuado a la familia y al terreno, y se realiza el seguimiento 
durante la construcción. 

Programa de recuperación de fincas 

En las áreas centrales las acciones tienden a facilitar la permanencia de la 
población en sus viviendas y devolver al stock habitacional fincas en situaciones 
irregulares.  

El programa incluye:
• Desocupación de fincas
• Tapiados, apuntalamientos, pequeñas obras para mantenimiento, 

protecciones peatonales
• Demolición / consolidación de estructuras edilicias en riesgo
• Realojos permanentes
• Realojos transitorios (pensión social)
• Organización de grupos cooperativos
• Incorporación de las fincas recuperadas a la Cartera de Tierra

Oficinas de rehabilitación 

Las oficinas de rehabilitación otorgan un préstamo a familias para la reparación 
de viviendas, o a la copropiedad de un edificio para la reparación de áreas 
comunes y luego un subsidio para la refacción de fachadas. De esta forma se 
refleja el mejoramiento habitacional en el barrio. El programa se ha aplicado en 
muchos barrios del área consolidada de la ciudad. 

Renová Goes. Programa piloto de recuperación del barrio Goes

Renová Goes es un sub-componente de prevención del Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PMB). Se desarrolla en el marco del Convenio Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – PMB y la IM
 
El programa  tiene cuatro líneas de intervención: 

• Residencial. Construcción de vivienda nueva, mantenimiento de viviendas 
a través del otorgamiento de préstamos y apoyo técnico a viviendas 
ubicadas en la zona de intervención delimitada. También se han dado 
subsidios para fachadas. 

• Espacio público. Acondicionamiento de peatonal y construcción de plaza 
pública.
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• Servicios sociales y apoyo comunitario.  Bajo esta línea se realizaron 
mejoras en la Guardería Inchalá (PNN, Secretaría de Infancia) y  en la 
Plaza de Deportes Nro.2. Implementación del Fondo de Mejora Social y 
Comunitaria para el desarrollo de actividades culturales y sociales. 

• Apoyo a la recuperación del Mercado Agrícola de Montevideo. Construcción 
de explanada, plaza de estacionamientos, sistema de disposición final de 
los residuos y tanques de incendio. 

Comisión Ejecutora de Atención al PIAI

Este programa define al barrio de intervención como un escenario prioritario de su 
acción, considerándolo como la construcción socio-espacial en el cual los vecinos 
deben ser sujetos colectivos y protagonistas directos de su transformación.

Las intervenciones técnicas se orientan entre otros factores por los siguientes 
ejes:

• Integralidad de la Intervención: el programa comprende la interrelación 
de diferentes dimensiones. Estas son infraestructura, social y ambiental.

• Abordaje transdisciplinario: condición necesaria para dar cuenta de las 
múltiples dimensiones de los procesos de intervención. El espacio barrial 
y territorial desafía a un riguroso trabajo de equipo desde una perspectiva 
transdisciplinaria, donde no sólo se integren los saberes disciplinarios, 
sino fundamentalmente los conocimientos y saberes de la población que 
forma parte de esos barrios, enriqueciendo el análisis de la realidad y el 
fortaleciendo el compromiso colectivo.

• Creatividad y flexibilidad: este factor impulsa a desplegar capacidades 
en la selección, creación y desarrollo de concepciones y metodologías 
participativas, que den cuenta de la interrelación entre la intencionalidad, 
los objetivos y la práctica generada a partir del proyecto territorial.   

• Desarrollo Comunitario: la perspectiva de diseño de la propuesta 
de intervención debe estar sujeta a las características, demandas, 
iniciativas y necesidades del asentamiento y su población. Se orienta a la 
comunidad para alcanzar la autonomía de la organización barrial y lograr 
la sostenibilidad de las obras construidas.
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Proyecto: La Esperanza – Covipro.

La regularización del barrio La Esperanza comenzó en el año 2003 con un 
diagnóstico participativo integral que sirvió de base para elaborar el Proyecto de 
Mejoramiento Barrial, aprobado a través de la votación de los vecinos. 

La obra se inició en el año 2012, y entre otras cosas constó de: conexión de 
saneamiento y domiciliaria, red de saneamiento dentro de los barrios, estación 
de bombeo, piletas de tratamiento y desagüe hacia el arroyo Toledo, red de 
agua potable, red de energía eléctrica, alumbrado público, realojos de familias 
en viviendas nuevas del barrio. También se crearon tres nuevas plazas y se 
construyeron tres equipamientos comunitarios: Centro Juvenil, CAIF y policlínica. 

El programa incluyó las siguientes acciones:

• Promoción y fortalecimiento de organizaciones barriales
• Educación sanitaria y ambiental
• Educación para el mantenimiento y conservación de las obras
• Acciones de fomento de la responsabilidad ciudadana

Programa “Plan de saneamiento Urbano IV” (PSU IV)

Objetivos:

Mejorar sustantivamente la calidad ambiental de la Bahía de Montevideo 
y asegurar la calidad del agua para tomar baños en las playas del oeste del 
Departamento.

Construir redes de saneamiento y drenaje pluvial en los barrios Carrasco Noreste, 
Cerro Norte y Casabó. 

Aumentar las cantidades de viviendas conectadas a las redes existentes mediante 
la puesta a punto del sistema de préstamos y subsidios para obras de sanitarias 
intra-domiciliarias. 

Minimizar los impactos causados por la carencia o insuficiencia de infraestructura 
de drenaje urbano en áreas críticas de la ciudad. 

Resultados:

En el PSU IV se construyen redes que llevan a la puerta de las viviendas de 
19.000 personas la posibilidad de conectar los desagües a la red de saneamiento. 

Desarrollo Ambiental
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Así mismo, se trabaja en el plan para lograr que 3200 viviendas se conecten a 
las redes existentes.

Además se realizan las redes de drenaje pluvial para las calles de los barrios 
donde se construye el saneamiento. Se beneficiarán aproximadamente 1500 
viviendas que  sufren inundaciones con recurrencias de dos a cinco años, donde 
viven aproximadamente 4500 personas.

La construcción del sistema de Disposición Final Oeste es parte fundamental del 
PSU IV. Este sistema garantiza que el vertimiento del agua colectada en el 45% 
de las redes de Montevideo se hará en forma ambientalmente sostenible. 

Centros de Desarrollo Económico Local (Carrasco Norte y Casavalle)

El programa se orienta a contribuir y a revitalizar la economía local.  Para esto 
se promueven estrategias de desarrollo local, potenciando un espíritu innovador 
con respeto al medio ambiente y con un enfoque de igualdad de oportunidades, 
donde se articulen iniciativas e interactúen actores multisectoriales. 

Objetivos:

Impulsar el desarrollo local de la economía a través del apoyo de ideas productivas 
y la formación laboral.

Acercar las necesidades del sector productivo y empresarial a la oferta laboral 
disponible.

Capacitar en diferentes oficios buscando la inserción laboral de mujeres, jóvenes 
desocupados o con trabajo precario, y adultos con dificultades para insertarse en 
el mercado de trabajo.

Capacitaciones realizadas: 

Informática básica y avanzada, confección industrial de vestimenta, soldadura 
y herrería, serigrafía y diseño, electrotecnia, introducción a la electricidad 
automotriz, cerámica, gestión de emprendimientos, expresión corporal y danza, 
groupier, cajeros, ayudante de cocina, talabartería, operario de ferretería, y otros 
cursos de UTU.  

Desarrollo Económico e Integración Regional



86

MYPES

Objetivos:

Generar y ejecutar políticas para la creación, desarrollo, sustento y sostenibilidad 
de emprendimientos productivos.

Promover el asociacionismo y las redes para fortalecer el tejido socio productivo. 
Impulsar el desarrollo socio-económico en pro de la mejora de la calidad de vida.

Impulsar el desarrollo socio-económico en pro de la mejora de la calidad de vida.

Estrategias:

Desarrollar un Observatorio Departamental capaz de generar indicadores que 
permitan el acceso permanente a la realidad del sector socio económico de las 
micro y pequeñas empresas.

Potenciar y articular las capacidades instaladas del Poder Ejecutivo, Gobierno 
Departamental y Sociedad Civil (ONG, gremiales, asociaciones civiles y 
trabajadores).

Profesionalizar a los emprendedores a través de los diversos programas 
existentes y generar aquellos que se visualicen necesarios. 

Generar alternativas comerciales y de empleo a la venta permanente en espacios 
públicos.

Programas desarrollados: 

GAMM: Garantía de alquiler para microemprendimiento.

PODES: Orientado a desarrollar y potenciar habilidades, conocimientos 
empresariales necesarios para poner en marcha un proyecto empresarial

COMERCIALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE SOSTENABILIDAD: 
Apoya las primeras instancias de comercialización articulando espacios y 
emprendimientos en pro de un desarrollo sostenible.
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ANEXO
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Administración Nacional de Educación Pública

Centro de Atención a la Infancia y la Familia

Centro Comunal Zonal

Centro de Educación Infantil 

Consejo de Educación Inicial y Primaria

Centro Educativo de primera infancia

Consejo de Educación Secundaria

Consejo de Educación Técnico Profesional

Consejo Directivo Central

Departamento de Estadística

Departamento de Estadística Educativa

Encuesta Continua de Hogares

Encuesta Continua de Hogares Ampliada

Educación Media Básica

Educación Media Superior

Intendencia de Montevideo

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto Nacional de Estadística

Jardín de Infantes Ciclo Inicial

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

GLOSARIO DE SIGLAS

ANEP

CAIF

CCZ

CEI

CEIP

CEPI

CES

CEPT

CODICEN

DE

DEE

ECH

ECHA

EMB

EMS

IM

INAU

INE

JICI

MEC

MSP
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Objetivos de Desarrollo del Milenio

Organización Mundial de la Salud

Plan Aduana

Programa Nuestros Niños

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan de Saneamiento Urbano IV

Recién Nacido

Servicio de Atención a la Salud

Sin dato

Sistema de Información para la Infancia

Tasa de Mortalidad Infantil

Tasa de Mortalidad Materna

Tasa de Mortalidad Neonatal

Tasa de Mortalidad Post-neonatal

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ODM

OMS

PA

PNN

PNUD

PSU IV

RN

SAS

S/D

SIPI

TMI

TMM

TMN

TMP

UNICEF
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Notas Metodológicas

Pobreza e indigencia: Se considera que un hogar es pobre si sus ingresos 
son insuficientes para cubrir las necesidades de los integrantes, en cuanto a los 
bienes y servicios imprescindibles para alcanzar un estándar de vida considerado 
mínimo por la sociedad. Esos bienes y servicios son indicados por un umbral 
aplicado: la línea de pobreza. Si además el hogar carece de ingresos suficientes 
para alimentar adecuadamente a sus miembros, se considera que es indigente.  
El precio o valor monetario de la canasta básica de alimentos (per cápita o por 
adulto equivalente) constituye la denominada línea de indigencia o línea de 
pobreza extrema. 

Los umbrales de pobreza e indigencia se establecen de forma relativa en el 
momento de su construcción (según los artículos que se consideran básicos en 
ese momento, los cuales pueden seleccionarse en forma normativa o a partir 
de una encuesta de gastos) y se aplican en forma absoluta (un hogar cuyos 
ingresos sean inferiores a alguno de esos umbrales se considera como indigente 
o pobre).

La incidencia de la pobreza o la indigencia por persona se calcula como la 
proporción de pobres o indigentes sobre la población total. 

Cálculo de la Línea de Indigencia y la Línea de Pobreza 200617: la construcción 
de las líneas 2006 se basa exclusivamente en los hábitos de consumo de la 
población del estrato de referencia definido en la Encuesta Nacional de Gastos 
Ingresos del Hogar (ENGIH) 2005-2006, sin introducir componentes normativos.  
Para la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) se utilizan los índices 
de precios tanto de bienes alimentarios como no alimentarios. Para determinar 
la Línea de Pobreza (LP) se introducen economías de escala en los gastos no 
alimentarios para los estratos de referencia seleccionados en las diferentes 
regiones geográficas, tomando en cuenta el tamaño del hogar. En la práctica el 
Coeficiente de Orshansky18 (CO) varía a lo largo del tiempo según la evolución 
de los precios relativos y el tamaño del hogar. 

A continuación se presentan los valores promedio de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica No Alimentaria (CBNA) obtenida para 
cada mes del 2013.

 
 
 

17 - Estimación de la pobreza por el método del Ingreso. INE, 2013.
18 - El coeficiente de Orshansky es la proporción del gasto total sobre el gasto alimentario. También se lo define como el inverso del 
Coeficiente de Engel: que es la proporción del gasto en alimentos sobre el gasto de consumo total.
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Fuente: ECH 2013

Nota 1: Para el cálculo de la CBNApc en las zonas rurales no se toma en cuenta el valor locativo de las 
viviendas. Tampoco es considerado rapa el cálculo de los ingresos del hogar.

Nota 2: El valor de la LP de cada mes se obtiene actualizando el valor de la LP 2006 con los índices de 
precios (IPC) de cada componente.

Nota 3: Los valores de referencia de la CBApc y CBNApc de cada mes corresponden a los valores de las 
canastas del mes anterior a efectos de coincidir el período de captación de ingresos de los hogares con el 
período hipotético de consumo.

A partir de los valores presentados en el cuadro es posible determinar la Línea 
de Indigencia (LI) y de Pobreza (LP) utilizando la siguiente fórmula:

LI del Hogar:

 CBApc * n

LI per cápita:

 CBApc

LP del Hogar:

 CBApc * n + CBNApc * n 0,8

Donde:

n = cantidad de miembros del hogar

CBApc = Canasta Básica Alimentaria per cápita

CBNApc = Coeficiente asimilable al gasto per cápita no alimentario en el estrato 
de referencia
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Tasas de asistencia: se calculan como el número de alumnos que asiste a un 
determinado nivel de enseñanza, expresado en porcentaje de la población del 
grupo en edad oficial de cursar ese nivel.  En este caso se distingue entre la tasa 
neta de asistencia (TNA) que considera únicamente a los alumnos que tienen 
la edad teórica del nivel al que asisten y la tasa bruta de asistencia (TBA) que 
considera a todos los alumnos que asisten a un nivel independiente de su edad.  
Todas las tasas de asistencia se estiman a partir de datos de la ECH del INE.

• Tasa neta de asistencia a la educación inicial
Cálculo: (Número de niños de 3 a 5 años que concurre a un centro de 
educación pre-escolar/Número de niños de 3 a 5 años) * 100. También se 
presenta el mismo indicador por edades simples. 

• Tasa neta de asistencia a la educación media básica
Cálculo (Número de personas de 12 a 14 años que cursan el 1er. Ciclo de 
Secundaria/Número de personas entre 12 a 14 años) * 100

• Tasa neta de asistencia a la educación media superior
Cálculo: (Número de personas de 15 a 17 años que concurren al 2do. 
Ciclo de Secundaria/Número de jóvenes entre 15 y 17 años) * 100.

Tasa específica de culminación o egreso de ciclos educativos: es el 
porcentaje de personas que según su edad han completado toda la educación 
media.  En este documento se tomó en cuenta dos franjas de edad: las personas 
de 17 a 18 años que culminaron educación media básica y las de 21 a 22 años 
que culminaron educación media superior.  
Cálculo: (Número de personas de 17 a 18 años que culminaron 1er. Ciclo de 
Secundaria/Número de personas de 17 a 18 años)*100, (Número de personas 
de 21 a 22 años que culminaron 2do. Ciclo de Secundaria/Número de personas 
de 21 a 22 años)*100.

Quintiles de ingresos de los hogares: los quintiles de la distribución del ingreso 
agrupan los hogares en 5 tramos, el primer quintil incluye al 20% de los hogares 
más pobres, mientras que el quinto quintil agrupa al 20% de los hogares más 
ricos.  El segundo, el tercero y el cuarto quintil agrupan las otras tres quintas 
partes de los hogares ordenados de acuerdo a su ingreso.

Mortalidad infantil: Expresa la muerte de los niños menores de un año de vida 
(0 a 364 días). Para relacionarla con la cantidad de niños nacidos en un período 
y en un lugar geográfico determinado, se utiliza la TMI que se calcula de la 
siguiente manera:
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La mortalidad infantil se divide, de acuerdo a una clasificación internacional 
de la OMS, según la edad de los niños al fallecer, debido a que las causas 
que producen esas muertes son diferentes, y por ende las acciones que deben 
implementarse para reducirlas.  De esta forma se distingue dos componentes de 
la mortalidad infantil: neonatal y post-neonatal.

Mortalidad neonatal: Es la que se produce desde el nacimiento hasta cumplir 
los 27 días de vida.  Este componente se subdivide a su vez en dos:

Mortalidad Neonatal Precoz: desde el nacimiento hasta cumplir 6 días     
de vida.
Mortalidad Neonatal Tardía: desde los 7 a los 27 días de vida. 

Mortalidad Post-neonatal: Expresa la muerte de los niños desde los 28 a los 
364 días de vida. 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer: Se considera bajo peso al nacer 
para aquellos niños nacidos vivos con menos de 2,5 kg. 
El bajo peso al nacer incide directamente en la posibilidad de sobrevivencia 
durante el primer año de vida.
Este indicador se calcula de la siguiente manera:

Mortalidad materna: la OMS define la mortalidad materna como “la muerte de 
una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su 
terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto 
o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”. 
La medición de la mortalidad materna se realiza a través de la razón de muerte 
materna (RMM), conocida en el pasado como la TMM.  Este indicador relaciona 
dos fenómenos independientes, el número de defunciones maternas que ocurren 
en un año o un período respecto de los nacidos vivos durante el mismo año o 
período.

Número de nacidos vivos: Número total de nacidos vivos en el año acaecido.
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Objetivos y metas del milenio (mundiales y nacionales):
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Zonas comprendidas en los Municipios de Montevideo: 
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