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Sistemas de Información
para la Gestión Territorial

El propósito es brindar información estadística y administrativa sobre diferentes aspectos de la realidad 
educativa del país. Los datos disponibles son útiles tanto para dar cuenta de la situación de la educación en 
el país y nivel territorial, como también para la gestión, la toma de decisiones y la evaluación y monitoreo de 
acciones y políticas. 

Para la realización de este documento se tomó como insumo el informe Sistemas de Información (2017) 
de la Dirección Sectorial de Información para la gestión y la comunicación.
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ANEP

Enlace  
<http://www.anep.edu.uy/> 

Responsable 
Dirección de Comunicación Institucional

Objetivo y contenido 
El portal institucional ANEP es una herramienta de comunicación para mostrar de forma transparente 

la gestión y las diferentes propuestas de la ANEP. Se trata de contenido noticioso, enfocado a la comunicación 
externa: noticias, llamados, convocatorias y comunicados. Contenidos descriptivos, informativos y normativos 
de la institución, con el fin de generar transparencia institucional: integración de la ANEP, marco normativo 
(resoluciones, leyes y normas), guía de oficinas, etc.; y contenido para la gestión laboral: tutoriales sobre la 
gestión de los distintos sistemas, publicaciones, etc.
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Oferta Estudiantil (SIGANEP)
Enlace  
<http://sig.anep.edu.uy/siganep> 

Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Planificación Educativa > División de Investigación, Evaluación y 

Estadística

Objetivo y contenido 
El Sistema de Información Geográfica de la ANEP (SIGANEP) es un sistema de búsquedas de oferta y de 

indicadores educativos, cuyos resultados se visualizan a través de mapas, gráficos y tablas. 
Esta herramienta presenta dos usos principales: en primer lugar, permite localizar geográficamente los 

centros e identificar la modalidad educativa que ofrecen. En segundo lugar, permite consultar indicadores 
educativos a escala departamental y para cada centro educativo de la ANEP. La primera edición se realizó en 
el 2014 a través de los fondos concursables de la AGESIC. La fecha de actualización de la oferta educativa de 
esta versión es: CEIP y CES marzo 2019, CETP mayo de 2019 y CFE marzo 2019. El sistema se sustenta con la 
información de oferta educativa que aportan anualmente los cuatro Consejos de la ANEP (CEIP, CES, CETP y 
CFE), mientras que las estadísticas se obtienen de los sistemas estadísticos existentes (Monitores Educativos y 
Observatorio de la Educación).
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Observatorio de la Educación
Enlace 
<http://www.anep.edu.uy/observatorio/>

Responsable 
CODICEN, Dirección Sectorial de Planificación Educativa > División de Investigación, Evaluación y 

Estadística

Objetivo y contenido 
Es un portal de estadísticas sobre los niveles educativos de la ANEP. Pretende ser una herramienta que 

democratice el acceso a la información y colabore con el proceso de toma de decisiones en materia de política 
educativa.

Se estructura en torno a tres dimensiones de análisis que permiten caracterizar al sistema educativo:
a) Matrícula y cobertura. Reporta las estadísticas sobre los establecimientos, la matrícula y la 

asistencia a la educación.
b) Personal. Detalla la disponibilidad de personal docente, así como la forma en que se distribuye 

entre y al interior de los distintos subsistemas.
c) Resultados educativos. Reúne los diversos resultados del proceso educativo que permiten 

conocer cuáles son los logros de los estudiantes durante o luego de su pasaje por el sistema. 
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Monitor educativo del CEIP 
 
Enlace  
<http://www.anep.edu.uy/monitor/servlet/portada>
 
Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Planificación Educativa > División de Investigación, Evaluación y 

Estadística

Objetivo y contenido  
El Portal del Monitor facilita el acceso a información sistematizada sobre la educación inicial y primaria 

pública en Uruguay desde 2002 a la fecha. Podrá realizar las siguientes búsquedas: 
• Tendencias: A nivel nacional y por inspección.
• Consulta por indicador: Encuentre centros con características específicas.
• Consulta interactiva: Grafique y consulte información específica.
• Informes: Accede a informes basados en información estadística.
• Consulta por Escuela: Ver datos por centro educativo.
• Definiciones: Terminología utilizada en el portal.
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Monitor Educativo Liceal  
Enlace  
<http://servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/portada >

Responsable 
CES- Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa 
 
Objetivo y contenido 
El Monitor Educativo Liceal facilita el acceso a información sistematizada sobre la educación secundaria 

pública en Uruguay desde 2008 a la fecha. Contiene información sobre las principales tendencias de los 
indicadores educativos para el total del país, por regiones, departamentos y por liceos. Permite realizar 
consultas predefinidas como la evolución de un indicador en particular o la visualización de la información por 
liceo. Se presentan datos de Ciclo Básico y Bachillerato del Plan Reformulación 2006.

Podrá realizar las siguientes búsquedas: 
•  Datos: Los indicadores educativos se pueden consultar según tres grandes grupos: por regiones, 
departamentos y liceos. 

•  Tendencias: Refleja la evolución en el tiempo de algunos indicadores educativos. Permite obser-
var los datos de forma comparativa entre los diferentes años lectivos. 

•  Definiciones: Incluye conceptos utilizados en la presentación de los datos a fin de favorecer la 
correcta comprensión de la información.
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Monitor de la Educación Técnico Profesional
 
Enlace  
<http://www.anep.edu.uy/monitorutu/servlet/portada>
 
Responsable 
CODICEN, Dirección Sectorial de Planificación Educativa > División de Investigación, Evaluación y 

Estadística

Objetivo y contenido 
El Monitor Educativo de CETP tiene el propósito de disponibilizar información estadística sobre la 

educación técnica en Uruguay y su evolución en el período que va de 2008 a la fecha. En la presente edición los 
datos presentados se restringen a Educación Media Básica: Ciclo Básico Tecnológico, Formación Profesional 
Básica, Programa Rumbo y Centros Educativos Comunitarios.

Va dirigido a una amplia gama de usuarios, que incluye: decisores y administradores del sistema 
educativo, personal docente y no docente, técnicos e investigadores, estudiantes y público en general. 
Contiene información sobre oferta educativa, escuelas y reparticiones, alumnos matriculados, resultados 
generales y por asignatura, extraedad para el grado y egresos. Estos indicadores se encuentran desagregados 
para el total del país, campus, departamento y cada escuela técnica. Es posible efectuar consultas específicas 
según las necesidades de búsqueda definidas por el usuario respecto al tipo de curso, sector, grado, trayecto 
o módulo y sexo.

Finalmente, se ofrece de un repositorio de informes, en los que se analiza la evolución de las principales 
tendencias.
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Seguimiento de Trayectorias Educativas (STE)
Enlace  
<https://ste.anep.edu.uy/seguimiento-estudiantil/>
 
Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Integración Educativa
 
Objetivo y contenido  
Disponer del registro y realizar seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, generando 

la posibilidad de analizarlas, con el fin de apoyar sus fortalezas y detectar tempranamente los inconvenientes 
que pudieran producir la no conclusión de su recorrido.

Contiene información personal de cada estudiante del sistema, los centros en los que se encontró 
inscripto, calificaciones, asistencias e información de interés para la gestión: ausentismo, factores de riesgo, 
datos SIIAS, inasistencias, entre otros.

Permite hacer el seguimiento y acompañamiento de grupos de las distintas cohortes (hasta la fecha 
2015 en adelante). También de los grupos que se definan para seguimiento de egreso de EMS.

La información que muestra es utilizada tanto por CES como por CETP-UTU para el seguimiento de 
estudiantes en forma individual y masiva.

Dispone de elementos de simulación de evaluación de resultados finales (EMB) a partir de condiciones 
definidas por el usuario que pueden coincidir o no con los presupuestos de los distintos planes.

Se relaciona con GURI del CEIP (RUA) y Portafolio Digital de Educación Media. 
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Pre Inscripciones
Enlace  
<https://preinscripciones.anep.edu.uy/ >

Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Integración Educativa
 
Objetivo y contenido 
Permitir a los referentes adultos de los estudiantes que egresan de Primaria realizar el registro 

seleccionando los centros de su preferencia en Educación media (como preinscripción condicionada al egreso 
y a la confirmación posterior).

En el sistema se hace el Ingreso a través de GURI Familia (web y aplicación celular), la asignación inicial 
por parte de CES y CETP-UTU y a continuación los movimientos por parte de las Comisiones Descentralizadas 
para la asignación de los estudiantes en situación de necesidad de la protección de sus trayectorias (sintonía 
fina).
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Estatus Interciclo
 

Enlace  
<https://ste.anep.edu.uy/estatus-interciclo/>

Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Integración Educativa
 
Objetivo y contenido 
Visualizar de forma clara y consolidada indicadores sobre el estado de los eventos del pasaje de los 

estudiantes de sexto año de Educación Primaria a primer año de Educación Media Básica. Muestra información 
en tiempo real de las instancias de preinscripción, asignación y confirmación, dando elementos para realizar 
las acciones de control y de ser necesario, corrección del proceso en las tres instancias.
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Estatus GURI1

Enlace 
<https://mdai.ceip.edu.uy/estatus/>

Responsable 
TI CEIP

Objetivo y contenido 
Permite visualizar de forma clara y consolidada los indicadores sobre el estado de los eventos educativos 

del público objetivo de CEIP. Da respuestas al instante en solicitudes específicas del propio organismo y de 
otros, al tener información en tiempo real, favorece el análisis y la toma de decisiones de manera oportuna. 
Da información del tipo: control de asistencia estudiantes y docentes, pases en curso, casos de ausentismo, 
detalle de las escuelas, promoción y repetición, avance de inscripción condicional inicial, etc.

Se incluye aquí este sistema dado que el CEIP dio acceso para su monitorización en tiempo real a las 
distintas direcciones y Consejos a la información relevante para cada uno.

1  Se incluye aquí este sistema dado que el CEIP dio acceso para su monitorización en tiempo real a las distintas direccio-
nes y Consejos a la información relevante para cada uno.
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Portal Uruguay Educa 
Enlace   
<http://www.uruguayeduca.edu.uy/> 

Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Información para la Gestión y Comunicación > Tecnología 

Educativa 

Objetivo y contenido 
El Portal Uruguay Educa fue creado pensando en una comunidad educativa integral, formada por 

estudiantes, docentes y familias. Se busca que sea un instrumento efectivo de apoyo y que llegue a todos los 
rincones del territorio, para lograr la inclusión educativa sobre todo en lugares alejados.

Ofrece recursos de formación y aprendizaje para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. 
El acceso es público, sin embargo, también dispone de un área de administración para la inclusión de 
contenidos por parte de los Consejos.
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Proyectos Centrales
Enlace 
<http://pcentrales.anep.edu.uy/ >

Responsable  
CODICEN, Dirección Sectorial de Planificación Educativa > Departamento de Investigación y 

Estadística

Objetivo y contenido  
Este sitio incluye un relevamiento de iniciativas de política educativa que comprende planes, dispositivos, 

programas y proyectos centrales y aquellos que se desarrollan desde los diferentes subsistemas de la ANEP.
El contenido es obtenido por un relevamiento anual, donde se describe cada proyecto o programas y 

se lo ubica dentro del consejo donde pertenece.
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