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1 Introducción 
 

El presente documento describe los diferentes cubos presentes en el SIAG (Sistema Integral de 
Análisis Gerencial), sus dimensiones y medidas. Un cubo es una determinada forma de agrupar la 
información que nos interesa para poder realizar un análisis multidimensional de la misma. 

Los cubos desarrollados en esta primera etapa se alimentan principalmente con información 
proveniente del SIAP (Sistema Integral de Administración de Personal) y del Sistema de Suministros, 
a lo que se agrega la matrícula de los diferentes Consejos. Cuando el sistema esté disponible en 
ambiente de producción esta información se actualizará mensualmente, en la medida que las 
fuentes de origen de datos los permitan. 

A continuación, se procede a describir los cubos disponibles, aclarando el alcance de sus medidas y 
dimensiones. 

 

2 Descripción de Cubos, Medidas y Dimensiones 
 

2.1 Cubo ‘Cargos’ 
 

Granularidad:  

• número de cargo + vigencia desde 

Medida:  

• Cantidad de cargos 

Este cubo contempla todas las instancias de cargos existentes en el SIAP si se cumple que la fecha 
desde cuando el cargo está vigente es menor o igual al último día del mes de la carga. Los cargos 
serán tenidos en cuenta ya tengan o no nivel, serie, o número de grado definidos.  

La medida ‘Cantidad de cargos’ cuenta la cantidad de instancias de cargos considerando las 
diferentes versiones que tenga el mismo. Por ejemplo: si un mismo número de cargo tiene 3 
versiones para un período, la medida dará 3 (son distintas instancias).  

El criterio del ‘estado’ del cargo, activo o inactivo, es el siguiente: se define un cargo cómo activo si 
la fecha de expiración del cargo es mayor o igual al primer día del mes/año en que se está cargando 
al DWH (Data Warehouse) desde SIAP. Por ejemplo, si consultamos los cargos vigentes para enero 
de 2020, se contará como activo un cargo con fecha de vigencia desde el 30 de enero, aunque ocupe 
un solo día de ese mes. De igual forma, se contará como activo un cargo con fecha de expiración 3 
de enero, ya que estuvo vigente tres días del mes correspondiente. 
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Los cargos presentes en el cubo pueden o no estar designados, para validar esto se agregará al cubo 
en la próxima etapa una dimensión que permita ver si el cargo está ocupado o vacante. Al día de 
hoy, para este propósito se puede consultar el cubo ‘Designaciones’. 

 

Dimensiones:  

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Categoría 
del cargo 

Código  Clave 
Código de la 
categoría del 

cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP Atributo de SIAP para 
modelar comportamientos a 
nivel de fórmulas. Ejemplos: 
DHF, no docentes.    Descripción Atributo 

Descripción 
de la 

categoría del 
cargo 

Tabla 'categorías' 
del SIAP 

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripción Atributo Descripción 
del Consejo     

Denominac
ión del 
cargo 

Código  Clave Código del 
cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
Atributo del cargo en SIAP 
que describe la tarea que 
desempeña el funcionario. Descripción Atributo Descripción 

del cargo 
Tabla 'cargos' del 

SIAP 

Tipo de 
docencia Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Tabla 
'aux_cod_cargo_t

po_docencia_funci
on' de modelos 

auxiliares del SIAG 

Tipo de docencia y Función 
son atributos externos a SIAP 
(categorización equipo de 
analistas). Se mapean por la 
denominación y categoría del 
Cargo. 

Función Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Escalafón Escalafón Atributo Descripción 
del escalafón 

Tabla 'escalafones' 
del SIAP   

Estado Estado Atributo 

Define si el 
cargo es 
'activo' o 
'inactivo' 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 

Es 'activo' cuando la fecha de 
vigencia 'hasta' del cargo es 
>= a la fecha seleccionada o 
el cargo no tiene fecha 
'hasta'. 
Si la vigencia 'desde' del cargo 
es mayor a la fecha 
seleccionada, el cargo no se 
encuentra dentro del 
universo de cargos a tener en 
cuenta.  

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión Tiempo 
del DWH 

La granularidad de la 
dimensión tiempo para este 
cubo será el mes. 
El cubo carga mes a mes y 

Semestre Atributo Filtra por 
semestre-año 

Trimestre Atributo Filtra por 
trimestre-año 



   
 

  

 6 SIAG - Especificación del Modelo Multidimensional / Diccionario de Datos       
 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 

valida para ese mes que el 
cargo esté activo o inactivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institucion
al 

Código  Clave 
Código del 

institucional 
del cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 

Institucional del cargo es el 
lugar al que pertenece el 
cargo, donde está financiado. 
Puede coincidir o no con el de 
la designación.  
 
  

Descripción Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
del cargo 

Tabla 
'institucionales' 

del SIAP 
  

Tipo Escuela Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo de 
educación que se imparte, 
modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación de los centros de 
costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, 
tiempo completo, tiempo 
extendido). CETP: 
categorización de las escuelas 
técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales 
de las escuelas públicas, 
depende directamente del 
quintil de la zona geográfica 
de la escuela. Trabajo 
realizado en el año 2015 por 
la Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa (DSPE) 
y el Departamento de 
Investigación y Estadística 
Educativa (DIEE) - CODICEN. 
(https://observatorio.anep.ed
u.uy/sites/default/files/docu
mentos/relevamientos/Relev
amiento_de_Caracter%C3%A

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Dsticas_Socioculturales_CEIP
_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros 
de CEIP de donde provienen 
los estudiantes de los liceos 
(método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 
2017 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y 
el DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición 
de vulnerabilidad de sus 
estudiantes. Se distinguen 5 
categorías, desde muy baja 
hasta muy alta, y se basa en 
datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 
para los Centros de Ciclo 
Básico Plan Reformulación 
(255 centros). 

Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

|Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

  

Coordenada 
X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Coordenada 
Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Partida 
presupuest

al 

Código  Clave 

Código de la 
partida 

presupuestal 
del cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
  

Partida 
presupuestal Atributo 

Descripción 
de la partida 
presupuestal 

del cargo 

Tabla 
'partidaspresupue

stales' del SIAP 
  

Programa 

Código  Clave 
Código del 

programa del 
cargo 

Tabla 
'partidaspresupue

stales' del SIAP 
  

Descripción Atributo 
Descripción 

del programa 
del cargo 

Tabla 'programas' 
del SIAP   

Proyecto 

Código  Clave 
Código del 

proyecto del 
cargo 

Tabla 
'partidaspresupue

stales' del SIAP 
  

Descripción Atributo 
Descripción 
del proyecto 

del cargo 

Tabla 
'proyectosobras' 

del SIAP 
  

Tipo de 
Cargo 

Tipo de 
Cargo Atributo 

Descripción 
del tipo de 

cargo 

Tabla 'cargostipos' 
del SIAP (se 

obtiene el código 
del tipo de cargo 

de 
'cargosnumeros') 

  

 

 

2.2 Cubo ‘Designaciones’ 
 

Granularidad:  

• código de funcionario + número de cargo  

Medidas:  

• Cantidad de designaciones vigentes (distinct código funcionario + número de cargo) 
• Importe conceptos designación 
• Importe conceptos variables 

Este cubo contempla todas las designaciones vigentes y que cobraron para un determinado período 
(presentes en la tabla ‘hisreciboslineas’ del SIAP).  
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La medida ‘Cantidad de designaciones vigentes’ cuenta designaciones con diferente código de 
funcionario y número de cargo que cumplan con las siguientes condiciones:  

1. La designación debe estar vigente en el mes/año que se seleccione en la dimensión Tiempo. 
La designación está vigente si la fecha de ingreso al cargo (teniendo en cuenta sólo el mes y 
el año) es menor o igual al mes/año de la carga; y si la fecha de egreso al cargo (teniendo en 
cuenta sólo el mes y el año) es mayor o igual al mes/año de la carga o no tiene fecha de 
egreso.  

2. La designación debe tener conceptos de origen ‘designaciones’ o conceptos de origen 
‘variables’ asociados para la fecha seleccionada en líneas de recibo.  

La medida ‘Importe conceptos designación’ contempla líneas de recibo con origen ‘Des’. Si el 
concepto es de tipo haber (‘H’) suma y si es de tipo retención (‘R’) resta. Criterio mes de liquidación. 

La medida ‘Importe conceptos variables’ contempla líneas de recibo con origen ‘Var’. Si el concepto 
es de tipo haber (‘H’) suma y si es de tipo retención (‘R’) resta. Criterio mes de liquidación. 

 

Dimensiones:  

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Carácter de la 
designación 

Carácter de la 
designación Atributo 

Descripción 
del carácter 

de la 
designación 

Tabla 
'designacionescaract

eres' del SIAP 
  

Categoría del 
cargo 

Código  Clave 
Código de la 
categoría del 

cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 
  

Descripción Atributo 

Descripción 
de la 

categoría del 
cargo 

Tabla 'categorías' 
del SIAP   

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripción Atributo Descripción 
del Consejo     

Denominación 
del cargo 

Código  Clave Código del 
cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 

Atributo del cargo 
en SIAP que 
describe la tarea 
que desempeña el 
funcionario. Descripción Atributo Descripción 

del cargo 
Tabla 'cargos' del 

SIAP 

Tipo de 
docencia Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Tabla 
'aux_cod_cargo_tpo
_docencia_funcion' 

de modelos 
auxiliares del SIAG 

Tipo de docencia y 
Función son 
atributos externos a 
SIAP (categorización 
equipo de 
analistas). Se 

Función Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 
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mapean por la 
denominación y 
categoría del Cargo. 

Financiación 

Código  Clave Código de la 
financiación 

Tabla 
'partidaspresupuest

ales' del SIAP 

 
Atributo que se 

asocia a la Partida 
Presupuestal de la 

designación. Financiación Atributo 
Descripción 

de la 
financiación 

Tabla 
'financiaciones' del 

SIAP 

Funcionario 

Nombre y 
apellido Atributo 

Nombre 
completo del 
funcionario 

Tabla 'personas' de 
SIAP utilizando 

como clave 
'designaciones.func

od' 

  

Documento Atributo 
Documento 

del 
funcionario 

  

Tipo de 
documento Atributo 

Tipo de  
documento 

del 
funcionario 

  

País del 
documento Atributo 

País del 
documento 

del 
funcionario 

  

Grado del cargo Grado del 
cargo Atributo 

Número de 
grado del 

cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 
  

 
 
 
 
 
 

Institucional 
designación 

Código  Clave 

Código del 
institucional 

de la 
designación 

Tabla 
'designaciones' del 

SIAP 

Institucional 
designación' es el 
lugar donde se 
desempeña el 
funcionario a 
excepción de los 
docentes. Para 
identificar el centro 
de costos de los 
docentes se utiliza 
el 'Institucional 
radicación de 
costos' no presente 
en este cubo.  
 
  

Descripción Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de la 

designación 

Tabla 
'institucionales' del 

SIAP 
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Tipo Escuela Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Atributo externo a 
SIAP.  
Clasificación del 
centro educativo en 
base a el tipo de 
educación que se 
imparte, modalidad 
educativa.  

Tipo de centro Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Atributo externo a 
SIAP.  
Clasificación de los 
centros de costos 
entre oficina 
administrativa y 
centros o 
dispositivos 
educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CES: Modalidad 
educativa del 
centro (tiempo 
común, tiempo 
completo, tiempo 
extendido). CETP: 
categorización de 
las escuelas 
técnicas y agrarias, 
establecida en base 
a la matrícula (Cat 1 
a 4) 

Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CEIP: Relevamiento 
de las 
características 
socioculturales de 
las escuelas 
públicas, depende 
directamente del 
quintil de la zona 
geográfica de la 
escuela. Trabajo 
realizado en el año 
2015 por la 
Dirección Sectorial 
de Planificación 
Educativa (DSPE) y 
el Departamento de 
Investigación y 
Estadística 
Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
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(https://observatori
o.anep.edu.uy/sites
/default/files/docu
mentos/relevamien
tos/Relevamiento_d
e_Caracter%C3%AD
sticas_Sociocultural
es_CEIP_2015.pdf) 
CES: El criterio se 
basa en la 
caracterización de 
los centros de CEIP 
de donde provienen 
los estudiantes de 
los liceos (método 
indirecto), 
dividiéndolos en 5 
quintiles, siendo el 
Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el 
de menor. Trabajo 
realizado en el año 
2017 por la DSPE y 
el DIEE - CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilidad Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CEIP: Trabajo 
provisorio de 
caracterización de 
centros de toda la 
ANEP (IVS). 
Realizado en el año 
2019 por la DSPE y 
el DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de 
centros educativos 
según la condición 
de vulnerabilidad 
de sus estudiantes. 
Se distinguen 5 
categorías, desde 
muy baja hasta muy 
alta, y se basa en 
datos del SIIAS. 
Trabajo elaborado 
por la Dirección de 
Planeamiento y 
Evaluación 
Educativa del CES 
en 2017 para los 

Descripción 
vulnerabilidad Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Centros de Ciclo 
Básico Plan 
Reformulación (255 
centros).  

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

  

Coordenada X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación 
de centros tomada 
de SIGANEP y 
transformada en 
coordenada 
geoespacial. 

Coordenada Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricula
_quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación 
de centros tomada 
de SIGANEP y 
transformada en 
coordenada 
geoespacial. 

Partida 
presupuestal 

Código  Clave 

Código de la 
partida 

presupuestal 
del cargo 

Tabla 
'designaciones' del 

SIAP 
  

Partida 
presupuestal Atributo 

Descripción 
de la partida 
presupuestal 

del cargo 

Tabla 
'partidaspresupuest

ales' del SIAP 
  

Programa 

Código  Clave 
Código del 

programa del 
cargo 

Tabla 
'partidaspresupuest

ales' del SIAP 
  

Descripción Atributo 
Descripción 

del programa 
del cargo 

Tabla 'programas' 
del SIAP   

Proyecto Código  Clave 
Código del 

proyecto del 
cargo 

Tabla 
'partidaspresupuest

ales' del SIAP 
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Descripción Atributo 
Descripción 
del proyecto 

del cargo 

Tabla 
'proyectosobras' del 

SIAP 
  

Régimen horario Régimen 
horario Atributo 

Régimen 
horario de la 
designación 

Tabla 
'designaciones' del 

SIAP 

Régimen horario de 
la designación 
representa la carga 
horaria semanal de 
la designación. Para 
docentes es cero. 

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión Tiempo 
del DWH 

La granularidad de 
la dimensión 
tiempo para este 
cubo será el mes. 
El cubo carga mes a 
mes y valida para 
ese mes que la 
designación esté 
vigente. 

Semestre Atributo Filtra por 
semestre-año 

Trimestre Atributo Filtra por 
trimestre-año 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 

Tipo de Cargo Tipo de Cargo Atributo 
Descripción 
del tipo de 

cargo 

Tabla 'cargostipos' 
del SIAP (se obtiene 
el código del tipo de 

cargo de 
'cargosnumeros') 

  

 

 

2.3 Cubo ‘Funcionarios’ 
 

Granularidad:  

• código de funcionario 

Medida:  

• Cantidad de funcionarios (distinct código funcionario) 

Este cubo contempla todos los funcionarios presentes en el SIAP para el período seleccionado. Para 
saber si un funcionario está ‘activo’ o ‘inactivo’, o sea, si tiene al menos una designación vigente, se 
debe filtrar por la dimensión ‘estado de actividad’. 

El criterio para definir ‘estado de actividad’ del funcionario es el siguiente: se define un funcionario 
cómo activo si tiene al menos una designación en el período seleccionado. Esto es, donde la fecha 
de ingreso de la designación sea menor o igual al mes/año de la carga, y donde la fecha de egreso 
de la misma sea mayor o igual al mes/año de la carga o no tenga fecha de egreso. 
 
La medida ‘Cantidad de funcionarios’ cuenta la cantidad de funcionarios para un determinado 
período validando que la fecha de ingreso del funcionario sea menor o igual al mes/año 
correspondiente al momento de la carga. 
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Dimensiones: 

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripción Atributo Descripción 
del Consejo     

Edad Edad Atributo Edad del 
funcionario 

Tabla 
'personas' 
del SIAP 

Es la resta entre la fecha de carga y 
la fecha de nacimiento del 
funcionario. 

Estado de 
actividad 

Estado de 
actividad Atributo 

Define si el 
funcionario 
es 'activo' o 
'inactivo', 
esto es, si 

tiene al 
menos una 
designación 

vigente. 

Tabla 
'designacion
es' del SIAP 

Un funcionario está activo si tiene 
al menos una designación vigente 
en el período seleccionado. Esto es, 
donde la fecha de ingreso de la 
misma (‘DesFchIng’) sea menor o 
igual al mes/año de carga; y donde 
la fecha de egreso (‘DesFchEgr’) es 
mayor o igual al mes/año de carga, 
o no tiene fecha de egreso. 

Institucional 
designación  

Código  Clave 

Código del 
institucional 

de la 
designación 

Tabla 
'designacion
es' del SIAP 

Institucional designación' es el 
lugar donde se desempeña el 
funcionario a excepción de los 
docentes. Para identificar el centro 
de costos de los docentes se utiliza 
el 'Institucional radicación de 
costos' no presente en este cubo.  
 
  

Descripción Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de la 

designación 

Tabla 
'institucional
es' del SIAP 

  

Tipo 
Escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación del centro educativo 
en base a el tipo de educación que 
se imparte, modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación de los centros de 
costos entre oficina administrativa 
y centros o dispositivos educativos. 
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Categoría 
escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la matrícula 
(Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo 
Número de 

la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales de 
las escuelas públicas, depende 
directamente del quintil de la zona 
geográfica de la escuela. Trabajo 
realizado en el año 2015 por la 
Dirección Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación y 
Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu.uy/
sites/default/files/documentos/rel
evamientos/Relevamiento_de_Car
acter%C3%ADsticas_Socioculturale
s_CEIP_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros de 
CEIP de donde provienen los 
estudiantes de los liceos (método 
indirecto), dividiéndolos en 5 
quintiles, siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 2017 
por la DSPE y el DIEE - CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Número de 
la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de toda 
la ANEP (IVS). Realizado en el año 
2019 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición de 
vulnerabilidad de sus estudiantes. 
Se distinguen 5 categorías, desde 
muy baja hasta muy alta, y se basa 
en datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para los 
Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros). 

Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 
RULE, en 

caso de no 
existir RUEE 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

  

Coordenada 
X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

Coordenada de georeferenciación 
de centros tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coordenada 
Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_ma
tricula_quinti
l' de modelos 
auxiliares del 

SIAG 

Coordenada de georeferenciación 
de centros tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Nacionalidad Nacionalida
d Atributo 

Descripción 
de la 

nacionalidad 
del 

funcionario 

Tabla 
'nacionalidad
es' del SIAP 

  

Sexo Sexo Atributo Sexo del 
funcionario 

Tabla 
'personas' 
del SIAP 

  

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión 
Tiempo del 

DWH 

La granularidad de la dimensión 
tiempo para este cubo será el mes. 
El cubo carga mes a mes y valida 
para ese mes los funcionarios con 
ingreso anterior a la fecha. 

Semestre Atributo 
Filtra por 
semestre-

año 

Trimestre Atributo 
Filtra por 
trimestre-

año 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 
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2.4 Cubo ‘Sueldos por Concepto’ 
 

Granularidad:  

• conceptos, asignaturas (agrupación a mayor nivel que el cubo ‘Sueldos por Funcionario’) 

Medidas:  

• Importe haberes 
• Importe retenido 

Este cubo fue pensado para analizar sueldos a nivel de conceptos, asignatura, atributos del cargo. 
No se llega a nivel del funcionario. 

Pueden existir pagos a designaciones no vigentes, ya que se toman en cuenta los siguientes tipos de 
liquidación: Presupuesto, Complementaria, Aguinaldo Presupuesto, Complementaria Aguinaldo, 
Boletas. 

La medida ‘importe haberes’ es la suma de líneas de recibo correspondiente a Haberes, concepto 
de tipo haber (‘H’). No tiene por qué ser el nominal final, pueden existir multas o conceptos que 
nieguen el nominal del funcionario en descuentos que aparecerán en la medida importe retenido. 
Para no duplicar el pago de haberes, se excluyen los recibos de beneficiarios de Retenciones 
Judiciales (RJ) que no son funcionarios (código concepto = 1000). Criterio mes de liquidación. 

La medida ‘importe retenido’ es la suma de las retenciones. Criterio mes de liquidación. 

 

Dimensiones:  

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Asignatura 

Código  Clave Código de la 
asignatura  

Tabla 
'movimientospar
ametrosevaluaci
o' o 'horasclase' 
o 'auditoria' del 

SIAP 

Es la dimensión con mayor 
nivel de granularidad (líneas de 
recibo). Cada línea de recibo 
correspondiente a Horas de 
Clase se asocia por número 
interno con el que luego se 
obtiene la asignatura. 

Descripción Atributo 
Descripción 

de la 
asignatura 

Tabla 
'asignaturas' del 

SIAP 

Descripción 
Abreviada Atributo 

Descripción 
abreviada de 
la asignatura 

Tabla 
'asignaturas' del 

SIAP 
  

Tipo Hora Atributo     
Tipo de hora es un atributo 
externo a SIAP (categorización 
equipo de analistas).  



   
 

  

 19 SIAG - Especificación del Modelo Multidimensional / Diccionario de Datos       
 

Carácter de 
la 

designación 

Carácter de 
la 

designación 
Atributo 

Descripción 
del carácter 

de la 
designación 

Tabla 
'designacionesca

racteres' del 
SIAP 

  

Carácter 
horas 

Carácter 
horas Atributo 

Descripción 
del carácter 
de la hora 

clase 

Tabla 
'movimientospar
ametrosevaluaci
o' o 'horasclase' 
o 'auditoria' del 

SIAP 

  

Categoría 
del cargo 

Código  Clave 
Código de la 
categoría del 

cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
  

Descripción Atributo 

Descripción 
de la 

categoría del 
cargo 

Tabla 
'categorías' del 

SIAP 
  

Concepto 

Código  Clave 
Código del 

concepto del 
importe 

Tabla 
'hisreciboslineas' 

del SIAP Con esta dimensión se pueden 
filtrar los conceptos que no 
sean un gasto para la ANEP 
(ejemplo multas, sumarios, 
etc.). 

Descripción Atributo 
Descripción 

del concepto 
del importe 

Tabla 'conceptos' 
del SIAP 

Tipo Atributo 
Tipo de 

concepto del 
importe 

Tabla 'conceptos' 
del SIAP 

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripción Atributo Descripción 
del Consejo     

Denominaci
ón del cargo 

Código  Clave Código del 
cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
Atributo del cargo en SIAP que 
describe la tarea que 
desempeña el funcionario. Descripción Atributo Descripción 

del cargo 
Tabla 'cargos' del 

SIAP 

Tipo de 
docencia Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del cargo 

Tabla 
'aux_cod_cargo_
tpo_docencia_fu

ncion' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Tipo de docencia y Función son 
atributos externos a SIAP 
(categorización equipo de 
analistas). Se mapean por la 
denominación y categoría del 
Cargo. 

Función Atributo 
Categorizació

n 'Ad Hoc' 
del cargo 

Departamen
to Regional 

Código de 
departame

nto 
Clave 

Código del 
departament
o que unifica 

todos los 
diferentes 

códigos 
utilizados en 
los distintos 

Tabla 
'aux_cod_depart
amento_regional
_desconcentrad
o' de modelos 
auxiliaras del 

SIAG 
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sistemas y 
Consejos 

Descripción 
departame

nto 
Atributo 

Descripción 
del 

departament
o 

Tabla 
'aux_cod_depart
amento_regional
_desconcentrad
o' de modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

  

Descripción 
regional Atributo Descripción 

del regional  

Tabla 
'aux_cod_depart
amento_regional
_desconcentrad
o' de modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

Información proporcionada por 
equipo de analistas de datos de 
Codicen que a su vez lo 
obtienen  de 
https://www.ces.edu.uy/index.
php/designaciones2018/24434-
direcciones-de-las-
inspecciones-regionales-del-ces 

Escalafón 

Código  Clave Código del 
escalafón 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
  

Descripción Atributo Descripción 
del escalafón 

Tabla 
'escalafones' del 

SIAP 
  

Grado del 
cargo 

Grado del 
cargo Atributo 

Código del 
grado del 

cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código  Clave 
Código del 

institucional 
del cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 

Institucional del cargo es el 
lugar al que pertenece el cargo, 
donde está financiado. Puede 
coincidir o no con el de la 
designación.  
 
  

Descripción Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
del cargo 

Tabla 
'institucionales' 

del SIAP 
  

Tipo 
Escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo de 
educación que se imparte, 
modalidad educativa.  

https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces


   
 

  

 21 SIAG - Especificación del Modelo Multidimensional / Diccionario de Datos       
 

Institucional 
del cargo 

Tipo de 
centro Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación de los centros de 
costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo 
Número de 

la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales 
de las escuelas públicas, 
depende directamente del 
quintil de la zona geográfica de 
la escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación 
y Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu
.uy/sites/default/files/docume
ntos/relevamientos/Relevamie
nto_de_Caracter%C3%ADsticas
_Socioculturales_CEIP_2015.pd
f) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros 
de CEIP de donde provienen los 
estudiantes de los liceos 
(método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 
2017 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Número de 
la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición 
de vulnerabilidad de sus 
estudiantes. Se distinguen 5 
categorías, desde muy baja 
hasta muy alta, y se basa en 
datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para 
los Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 
RULE, en 

caso de no 
existir RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Coordenada 
X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coordenada 
Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Institucional 
designación Código  Clave 

Código del 
institucional 

de la 
designación 

Tabla 
'designaciones' 

del SIAP 

Institucional designación' es el 
lugar donde se desempeña el 
funcionario a excepción de los 
docentes. Para identificar el 
centro de costos de los 
docentes se utiliza el 
'Institucional radicación de 
costos' no presente en este 
cubo.  
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Descripción Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de la 

designación 

Tabla 
'institucionales' 

del SIAP 
  

Tipo 
Escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo de 
educación que se imparte, 
modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación de los centros de 
costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' 
del centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo 
Número de 

la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales 
de las escuelas públicas, 
depende directamente del 
quintil de la zona geográfica de 
la escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación 
y Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu
.uy/sites/default/files/docume
ntos/relevamientos/Relevamie
nto_de_Caracter%C3%ADsticas
_Socioculturales_CEIP_2015.pd
f) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros 
de CEIP de donde provienen los 
estudiantes de los liceos 
(método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 
2017 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Número de 
la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición 
de vulnerabilidad de sus 
estudiantes. Se distinguen 5 
categorías, desde muy baja 
hasta muy alta, y se basa en 
datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para 
los Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 
RULE, en 

caso de no 
existir RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Coordenada 
X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coordenada 
Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 
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Institucional 
radicación 

costos 

Código  Clave 

Código del 
institucional 

de radicación 
de costos 

Tabla 
'horasclase' o  

'designaciones' 
del SIAP  

Para los Docentes no es 
suficiente con el Institucional 
de la Designación sino que hay 
que obtener todos los 
Institucionales donde dieron 
clase y su importe asociado. 

Descripción Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de radicación 

de costos 

Tabla 
'institucionales' 

del SIAP 
  

Tipo 
Escuela Atributo 

Descripción 
del tipo de 

escuela 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo de 
educación que se 
imparte/modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Descripción 
del tipo de 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación de los centros de 
costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Descripción 
de categoría 
de escuela 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo 
Número de 

la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales 
de las escuelas públicas, 
depende directamente del 
quintil de la zona geográfica de 
la escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación 
y Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu
.uy/sites/default/files/docume
ntos/relevamientos/Relevamie
nto_de_Caracter%C3%ADsticas
_Socioculturales_CEIP_2015.pd
f) 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros 
de CEIP de donde provienen los 
estudiantes de los liceos 
(método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 
2017 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Número de 
la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición 
de vulnerabilidad de sus 
estudiantes. Se distinguen 5 
categorías, desde muy baja 
hasta muy alta, y se basa en 
datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para 
los Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 
RULE, en 

caso de no 
existir RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Coordenada 
X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 
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Coordenada 
Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Plan Plan Atributo 
Descripción 

del Plan 
educativo 

Tabla 'a definir' 
del SIAP 

 (Se mapea con 
el código del 

Plan en la tabla 
'horasclase' del 

SIAP) 

Un Cod_Dependencia 
(Identificador del centro en 
bedelías) tiene varios Cod_Plan 
(Identificador del Plan de 
estudio).  
Un Cod_Dependencia se 
corresponde con un 
Cod_Institucional (Identificador 
del centro en sueldos). 
En principio sólo CES. 

Programa 

Código  Clave Código del 
programa 

Tabla 
'partidaspresupu
estales' del SIAP 

  

Descripción Atributo Descripción 
del programa 

Tabla 
'programas' del 

SIAP 
  

Proyecto 

Código  Clave Código del 
proyecto 

Tabla 
'partidaspresupu
estales' del SIAP 

  

Descripción Atributo Descripción 
del proyecto 

Tabla 
'proyectosobras' 

del SIAP 
  

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión 
Tiempo del DWH 

La granularidad de la dimensión 
tiempo para este cubo será el 
mes. 

Semestre Atributo 
Filtra por 
semestre-

año 

Trimestre Atributo 
Filtra por 
trimestre-

año 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 

Tipo de 
cargo 

Tipo de 
cargo Atributo 

Descripción 
del tipo de 

cargo 

Tabla 
'cargostipos' del 

SIAP 
  

Tipo de 
liquidación 

Tipo de 
liquidación Atributo 

Código del 
tipo de 

liquidación 

Tabla 
'hisreciboslineas' 

del SIAP 
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2.5 Cubo ‘Sueldos por Funcionario’ 
 

Granularidad:  

• líneas de recibo para documento + cargo 

 

Medidas:  

• Importe haberes 
• Importe retenido 
• Cantidad de funcionarios con recibos 
• Cantidad de designaciones con recibos 

El objetivo de este cubo es analizar sueldos a nivel funcionarios, número de cargo, asignaturas, etc. 
Su base es sueldos, por esto los funcionarios que no tengan recibos asociados no estarán en el cubo.  

Pueden existir pagos a designaciones no vigentes, ya que se toman en cuenta los siguientes tipos de 
liquidación: Presupuesto, Complementaria, Aguinaldo Presupuesto, Complementaria Aguinaldo, 
Boletas. 

La medida ‘importe haberes’ es la suma de líneas de recibo correspondiente a Haberes, concepto 
de tipo haber (‘H’). No tiene por qué ser el nominal final, pueden existir multas o conceptos que 
nieguen el nominal del funcionario en descuentos que aparecerán en la medida importe retenido. 
Para no duplicar el pago de haberes, se excluyen los recibos de beneficiarios de Retenciones 
Judiciales (RJ) que no son funcionarios (código concepto = 1000). Criterio mes de liquidación. 
 
La medida ‘importe retenido’ es la suma de las retenciones. Criterio mes de liquidación. 
 
La medida ‘cantidad de funcionarios con recibos’ se refiere a funcionarios que cobraron. Incluso 
podrían no tener designación vigente y estar cobrando, una complementaria, por ejemplo. Distinto 
criterio al cubo ‘Funcionarios’ donde la medida ‘cantidad de funcionarios’ se refiere a todos los 
funcionarios con fecha de ingreso en el período consultado. 
 
La medida ‘cantidad de designaciones con recibos’ cuenta la cantidad de designaciones con recibos 
asociados, sin tener en cuenta la vigencia de la designación (puede haber recibos asociados al mes 
de referencia y la designación ya no estar vigente). Distinto criterio al cubo Designaciones donde la 
medida ‘cantidad de designaciones’, aunque va a la línea de recibo, debe estar vigente para 
contarse. Criterio mes de liquidación. 
 
Con respecto a la asignación del costo a los centros: 
 
Si el tipo de liquidación es Presupuesto (‘PR’), Complementaria (‘CP’) o Boleta (‘B’), asociamos los 
costos al institucional que pertenecen según:  

1. Funcionarios no docentes (no cobran horas de clase), el costo se asocia al 
institucional de la designación.  
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2. Funcionarios con docencia directa, el costo se asocia al institucional de la hora de 
clase. Los conceptos que no son horas de clase van al institucional de mayor cantidad 
de horas. 
 

Si el tipo de liquidación es Aguinaldo Presupuesto (‘AP’) o Complementaria Aguinaldo (‘CA’), 
asociamos los costos al institucional que pertenecen según:  

1. Funcionarios no docentes (no cobran horas de clase), el costo se asocia al 
institucional de la designación. 

2. Funcionarios con docencia directa, el costo se asocia al institucional en el cual haya 
cobrado mayor cantidad de horas.  

 

Dimensiones: 

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Asignatura 

Código  Clave Código de la 
asignatura  

Tabla 
'movimientosparam

etrosevaluacio' o 
'horasclase' o 

'auditoria' del SIAP 

Es la dimensión con mayor 
nivel de granularidad (líneas 
de recibo). Cada línea de 
recibo correspondiente a 
Horas de Clase se asocia por 
número interno con el que 
luego se obtiene la 
asignatura. 

Descripci
ón Atributo 

Descripción 
de la 

asignatura 

Tabla 'asignaturas' 
del SIAP 

Descripci
ón 

Abreviad
a 

Atributo 
Descripción 

abreviada de 
la asignatura 

Tabla 'asignaturas' 
del SIAP   

Tipo 
Hora Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' de 
la asignatura 

Tabla 
'aux_cod_cargo_tpo
_docencia_funcion' 

de modelos 
auxiliares del SIAG 

Tipo de hora es un atributo 
externo a SIAP 
(categorización equipo de 
analistas).  

Carácter de la 
designación 

Carácter 
de la 

designaci
ón 

Atributo 

Descripción 
del carácter 

de la 
designación 

Tabla 
'designacionescaract

eres' del SIAP 
  

Carácter 
horas 

Carácter 
horas Atributo 

Descripción 
del carácter 
de la hora 

clase 

Tabla 
'movimientosparam

etrosevaluacio' o 
'horasclase' o 

'auditoria' del SIAP 

  

Categoría del 
cargo 

Código  Clave 
Código de la 
categoría del 

cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 
  

Descripci
ón Atributo 

Descripción 
de la 

categoría del 
cargo 

Tabla 'categorías' del 
SIAP   
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Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripci
ón Atributo Descripción 

del Consejo     

Denominació
n del cargo 

Código  Clave Código del 
cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 
Atributo del cargo en SIAP 
que describe la tarea que 
desempeña el funcionario. Descripci

ón Atributo Descripción 
del cargo 

Tabla 'cargos' del 
SIAP 

Tipo de 
docencia Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Tabla 
'aux_cod_cargo_tpo
_docencia_funcion' 

de modelos 
auxiliares del SIAG 

Tipo de docencia y Función 
son atributos externos a SIAP 
(categorización equipo de 
analistas). Se mapean por la 
denominación y categoría del 
Cargo. 

Función Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Departament
o Regional 

Código 
de 

departa
mento 

Clave 

Código del 
departament
o que unifica 

todos los 
diferentes 

códigos 
utilizados en 
los distintos 
sistemas y 
Consejos 

Tabla 
'aux_cod_departam
ento_regional_desco

ncentrado' de 
modelos auxiliaras 

del SIAG 

  

Descripci
ón 

departa
mento 

Atributo 

Descripción 
del 

departament
o 

Tabla 
'aux_cod_departam
ento_regional_desco

ncentrado' de 
modelos auxiliaras 

del SIAG 

  

Descripci
ón 

regional 
Atributo Descripción 

del regional  

Tabla 
'aux_cod_departam
ento_regional_desco

ncentrado' de 
modelos auxiliaras 

del SIAG 

Información proporcionada 
por equipo de analistas de 
datos de Codicen que a su 
vez lo obtienen  de 
https://www.ces.edu.uy/ind
ex.php/designaciones2018/2
4434-direcciones-de-las-
inspecciones-regionales-del-
ces 

Escalafón 
Código  Clave Código del 

escalafón 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 
  

Descripci
ón Atributo Descripción 

del escalafón 
Tabla 'escalafones' 

del SIAP   

Funcionario 

Nombre 
y 

apellido 
Atributo 

Nombre y 
apellido del 
funcionario 

Tabla 'personas' del 
SIAP   

Docume
nto Atributo Número de 

documento 
Tabla 'personas' del 

SIAP   

https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
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del 
funcionario 

Tipo de 
docume

nto 
Atributo 

Tipo de 
documento 

del 
funcionario 

Tabla 'personas' del 
SIAP   

País 
docume

nto 
Atributo 

Código del 
país del 

documento 
del 

funcionario 

Tabla 'personas' del 
SIAP   

Institucional 
Radicación 

Costos 

Código  Clave 

Código del 
institucional 

de radicación 
de costos 

Tabla 'horasclase' o  
'designaciones' del 

SIAP  

Para los Docentes no es 
suficiente con el Institucional 
de la Designación sino que 
hay que otener todos los 
Institucionales donde dieron 
clase y su importe asociado. 

Descripci
ón Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de radicación 

de costos 

Tabla 
'institucionales' del 

SIAP 
  

Tipo 
Escuela Atributo 

Descripción 
del tipo de 

escuela 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo 
de educación que se 
imparte/modalidad 
educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Descripción 
del tipo de 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Clasificación de los centros 
de costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categorí
a escuela Atributo 

Descripción 
de categoría 
de escuela 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, 
tiempo completo, tiempo 
extendido). CETP: 
categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características 
socioculturales de las 
escuelas públicas, depende 
directamente del quintil de la 
zona geográfica de la 
escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
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Educativa (DSPE) y el 
Departamento de 
Investigación y Estadística 
Educativa (DIEE) - CODICEN. 
(https://observatorio.anep.e
du.uy/sites/default/files/doc
umentos/relevamientos/Rele
vamiento_de_Caracter%C3%
ADsticas_Socioculturales_CEI
P_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los 
centros de CEIP de donde 
provienen los estudiantes de 
los liceos (método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de 
menor. Trabajo realizado en 
el año 2017 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 

Índice de 
vulnerab

ilidad 
Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y 
el DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la 
condición de vulnerabilidad 
de sus estudiantes. Se 
distinguen 5 categorías, 
desde muy baja hasta muy 
alta, y se basa en datos del 
SIIAS. Trabajo elaborado por 
la Dirección de Planeamiento 
y Evaluación Educativa del 
CES en 2017 para los Centros 
de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros). 
  

Descripci
ón 

vulnerab
ilidad 

Atributo 
Descripción 

de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

  

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Descripci
ón RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

  

Coorden
ada X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coorden
ada Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Institucional 
designación 

Código  Clave 

Código del 
institucional 

de la 
designación 

Tabla 
'designaciones' del 

SIAP 

Institucional designación' es 
el lugar donde se desempeña 
el funcionario a excepción de 
los docentes. Para identificar 
el centro de costos de los 
docentes se utiliza el 
'Institucional radicación de 
costos' no presente en este 
cubo.  
 
  

Descripci
ón Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de la 

designación 

Tabla 
'institucionales' del 

SIAP 
  

Tipo 
Escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo 
de educación que se imparte, 
modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Atributo externo a SIAP.  
Clasificación de los centros 
de costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categorí
a escuela Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, 
tiempo completo, tiempo 
extendido). CETP: 
categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 
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Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características 
socioculturales de las 
escuelas públicas, depende 
directamente del quintil de la 
zona geográfica de la 
escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de 
Investigación y Estadística 
Educativa (DIEE) - CODICEN. 
(https://observatorio.anep.e
du.uy/sites/default/files/doc
umentos/relevamientos/Rele
vamiento_de_Caracter%C3%
ADsticas_Socioculturales_CEI
P_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los 
centros de CEIP de donde 
provienen los estudiantes de 
los liceos (método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de 
menor. Trabajo realizado en 
el año 2017 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 

Índice de 
vulnerab

ilidad 
Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y 
el DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la 
condición de vulnerabilidad 
de sus estudiantes. Se 
distinguen 5 categorías, 
desde muy baja hasta muy 
alta, y se basa en datos del 
SIIAS. Trabajo elaborado por 
la Dirección de Planeamiento 
y Evaluación Educativa del 
CES en 2017 para los Centros 
de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descripci
ón 

vulnerab
ilidad 

Atributo 
Descripción 

de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

  

Descripci
ón RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

  

Coorden
ada X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coorden
ada Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricula_
quintil' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Número del 
cargo 

Número 
del cargo Atributo Número del 

cargo en SIAP 

Tabla 
'cargosnumeros' del 

SIAP 
  

Programa 
Código  Clave Código del 

programa 

Tabla 
'partidaspresupuest

ales' del SIAP 
  

Descripci
ón Atributo Descripción 

del programa 
Tabla 'programas' 

del SIAP   

Proyecto 

Código  Clave Código del 
proyecto 

Tabla 
'partidaspresupuest

ales' del SIAP 
  

Descripci
ón Atributo Descripción 

del proyecto 

Tabla 
'proyectosobras' del 

SIAP 
  

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión Tiempo 
del DWH 

La granularidad de la 
dimensión tiempo para este 
cubo será el mes. 
El funcionario (designación) 
será tenido en cuenta 
siempre que esté incluido en 
una liquidación para el 
período de observación. 

Semestr
e Atributo Filtra por 

semestre-año 
Trimestr

e Atributo Filtra por 
trimestre-año 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 
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Tipo de cargo Tipo de 
cargo Atributo 

Descripción 
del tipo de 

cargo 

Tabla 'cargostipos' 
del SIAP   

 

 

2.6 Cubo ‘Costos consolidado mensual’ 
 

Granularidad:  

• Código RUEE (a partir de línea de recibo se agrupa por RUEE) 

Medidas:  

• Importe haberes 
• Importe UTE 
• Importe ANTEL 
• Importe OSE 
• Importe GASEBA 
• Importe total suministros 
• Importe costos total 

El objetivo de este cubo es incorporar los costos de los diferentes suministros al análisis. Por este 
motivo la granularidad del cubo pasa a ser el código RUEE y no el código de institucional, ya que los 
suministros están agrupados de esta forma. El cubo obtiene, por un lado, el importe de haberes del 
cubo Sueldos y, por otro lado, la suma del total de las facturas de cada suministro (agrupando por 
Consejo, Mes/Año, Tipo de Suministro, RUEE, Departamento).  

La base del modelo es Sueldos, por esto nos quedaremos con los centros de SIAP, aunque no tengan 
un RUEE asociado, pero perderemos los RUEE´s que estén en Suministros si no tienen un 
Institucional asociado presente en SIAP. 

Como se mencionó, se agrupa la información a nivel de código RUEE, un RUEE puede tener uno o 
varios institucionales, es decir, tendremos una menor granularidad que el código de institucional 
por esto dejamos de lados los atributos relativos al mismo (horas, designación, etc.). 

La medida ‘Importe haberes’ es la misma medida del cubo ‘Sueldos’ pero agrupada por RUEE. 
Criterio mes de Liquidación. 

Las medidas ‘Importe UTE’, ‘Importe ANTEL’, ‘Importe OSE’ e ‘Importe GASEBA’ son externas al SIAP, 
se obtienen del Sistema de Suministros y se agrupan por código RUEE para un Consejo, mes/año, 
factura, número de cuenta y servicio (este último sólo para ANTEL). 

La medida ‘Importe total suministros’ suma los importes mencionados en el párrafo anterior (UTE, 
ANTEL, OSE y GASEBA). 
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La medida ‘Importe costos total’ suma los importes de UTE, ANTEL, OSE y GASEBA más el importe 
de haberes. 

 

Dimensiones: 

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripción Atributo Descripción 
del Consejo     

Centro 

RUEE  Clave 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Tipo Escuela Atributo 
Descripción 
del tipo de 

escuela 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo de 
educación que se 
imparte/modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Descripción 
del tipo de 

centro 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación de los centros de 
costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Descripción 
de categoría 
de escuela 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 
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Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales 
de las escuelas públicas, 
depende directamente del 
quintil de la zona geográfica de 
la escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación 
y Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu
.uy/sites/default/files/docume
ntos/relevamientos/Relevamie
nto_de_Caracter%C3%ADsticas
_Socioculturales_CEIP_2015.pd
f) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros 
de CEIP de donde provienen los 
estudiantes de los liceos 
(método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 
2017 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición 
de vulnerabilidad de sus 
estudiantes. Se distinguen 5 
categorías, desde muy baja 
hasta muy alta, y se basa en 
datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para 
los Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Coordenada 
X  Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coordenada 
Y  Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión 
Tiempo del 

DWH 

La granularidad de la 
dimensión tiempo para este 
cubo será el mes. 

Semestre Atributo Filtra por 
semestre-año 

Trimestre Atributo Filtra por 
trimestre-año 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 

Departame
nto 

Regional 

Código de 
departamen

to 
Clave 

Código del 
departament
o que unifica 

todos los 
diferentes 

códigos 
utilizados en 
los distintos 
sistemas y 
Consejos 

Tabla 
'aux_cod_dep
artamento_re
gional_desco
ncentrado' de 

modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

  

Descripción 
departamen

to 
Atributo 

Descripción 
del 

departament
o 

Tabla 
'aux_cod_dep
artamento_re
gional_desco
ncentrado' de 

modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

  

Descripción 
regional Atributo Descripción 

del regional  

Tabla 
'aux_cod_dep
artamento_re
gional_desco
ncentrado' de 

modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

Información proporcionada por 
equipo de analistas de datos de 
Codicen que a su vez lo 
obtienen  de 
https://www.ces.edu.uy/index.
php/designaciones2018/24434
-direcciones-de-las-
inspecciones-regionales-del-
ces 

 

 

 

https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
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2.7 Cubo ‘Costos consolidado anual’ 
 

Granularidad:  

• Código RUEE (a partir de línea de recibo se agrupa por RUEE) 

Medidas:  

• Importe haberes 
• Importe UTE 
• Importe ANTEL 
• Importe OSE 
• Importe GASEBA 
• Matrícula 
• Importe total suministros 
• Importe costos total 
• Importe de costos por alumno 

El objetivo de este cubo es incorporar la matrícula (cantidad de alumnos) al análisis, por este motivo 
la granularidad de la dimensión tiempo es el año. Con respecto al cubo mensual se agregan dos 
nuevas medidas, ‘Matrícula’ e ‘Importe de costos por alumno’, el resto de las medidas son las 
mismas que en el cubo ‘Costos consolidado mensual’. 

La medida ‘Matrícula’ es externa al SIAP, el origen del dato es la Dirección Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE). La misma refiere a los estudiantes inscriptos en un determinado período curricular 
en un curso y grado.  En CES, CETP y CFE se trata de los alumnos inscriptos al 30 de abril de cada 
período curricular y en CEIP al 31 de diciembre de ese período. En todos los casos incluye a la 
totalidad de los inscriptos hasta esa fecha, una vez depurados los inscriptos que no ratificaron su 
matriculación. 

La medida ‘Importe de costos por alumno’ divide el ‘Importe costos total’ por la ‘Matrícula’, 
obteniéndose de este modo el costo de alumno por centro. 

 

Dimensiones: 

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descrip
ción Atributo Descripción del 

Consejo     

Centro RUEE  Clave 

Código de RUEE 
o de RULE, en 

caso de no 
existir RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 
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auxiliares del 
SIAG 

Descrip
ción 

RUEE 
Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Tipo 
Escuela Atributo Descripción del 

tipo de escuela 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación del centro educativo 
en base a el tipo de educación que 
se imparte/modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo Descripción del 

tipo de centro 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación de los centros de 
costos entre oficina administrativa 
y centros o dispositivos educativos. 

Catego
ría 

escuela 
Atributo 

Descripción de 
categoría de 

escuela 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la matrícula 
(Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales de 
las escuelas públicas, depende 
directamente del quintil de la zona 
geográfica de la escuela. Trabajo 
realizado en el año 2015 por la 
Dirección Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación y 
Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu.uy
/sites/default/files/documentos/re
levamientos/Relevamiento_de_Ca
racter%C3%ADsticas_Sociocultural
es_CEIP_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros de 
CEIP de donde provienen los 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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estudiantes de los liceos (método 
indirecto), dividiéndolos en 5 
quintiles, siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 2017 
por la DSPE y el DIEE - CODICEN. 

Índice 
de 

vulnera
bilidad 

Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de toda 
la ANEP (IVS). Realizado en el año 
2019 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición de 
vulnerabilidad de sus estudiantes. 
Se distinguen 5 categorías, desde 
muy baja hasta muy alta, y se basa 
en datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para los 
Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descrip
ción 

vulnera
bilidad 

Atributo Descripción de 
la clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coorde
nada X  Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de georeferenciación 
de centros tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coorde
nada Y  Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matric

ula_quintil' de 
modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de georeferenciación 
de centros tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Año Año Atributo       

Departame
nto 

Regional 

Código 
de 

depart
amento 

Clave 

Código del 
departamento 

que unifica 
todos los 

diferentes 
códigos 

utilizados en 
los distintos 
sistemas y 
Consejos 

Tabla 
'aux_cod_depart
amento_regiona
l_desconcentrad

o' de modelos 
auxiliaras del 

SIAG 
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Descrip
ción 

depart
amento 

Atributo Descripción del 
departamento 

Tabla 
'aux_cod_depart
amento_regiona
l_desconcentrad

o' de modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

  

Descrip
ción 

regiona
l 

Atributo Descripción del 
regional  

Tabla 
'aux_cod_depart
amento_regiona
l_desconcentrad

o' de modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

Información proporcionada por 
equipo de analistas de datos de 
Codicen que a su vez lo obtienen  
de 
https://www.ces.edu.uy/index.php
/designaciones2018/24434-
direcciones-de-las-inspecciones-
regionales-del-ces 

 

 

2.8 Cubo ‘Horas mensual’ 
 

Granularidad:  

• Institucional radicación de costo (a partir de línea de recibo) 

Medidas:  

• Importe nominal 
• Cantidad de horas semanales 
• Promedio cantidad hrs. semanales 

El objetivo de este cubo es poder cuantificar la cantidad de horas y poder obtener el importe 
nominal por horas para las dimensiones presentes. Se identifican dos tipos de horas: Docencia 
Directa y Docencia Indirecta o No Docentes (según la categoría de la designación). 

La medida ‘Importe nominal’ es la suma de haberes que cobró el funcionario menos las retenciones 
que afectaron el nominal (multas, sumarios, etc.). La principal diferencia con los demás cubos es 
que se toma el criterio del mes de Reliquidación (debido a que el tipo de liquidación ‘Boletas’ puede 
generar importes negativos para asignaturas), se asignan los costos al mes que corresponde. 

Para las horas de Docencia Indirecta y No Docentes, el importe se asocia al centro (institucional) de 
la designación. Para las horas de Docencia Directa, en cambio, el importe se asocia a cada centro 
donde el docente de clases. En caso de que el Docente cobre por otros conceptos que no provengan 
de horas de clase se asociarán al centro donde el docente tenga la mayor cantidad de horas. 

https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
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La medida ‘Cantidad de horas semanales’ sumará la cantidad de horas semanales para las 
dimensiones definidas. Se obtiene del régimen horario de la designación (No Docentes y Docencia 
Indirecta) y de horas de clase (Docencia Directa). Las horas se asociarán al centro (institucional) en 
el cual se radique el costo (horas clase o designación). Si las horas no fueron liquidadas no serán 
tenidas en cuenta. 

La medida ‘Promedio cantidad hrs. semanales’ divide la cantidad de horas semanales por la cantidad 
de meses que estemos consultando. 

 

Dimensiones: 

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Asignatura 

Código  Clave Código de la 
asignatura  

Tabla 
'movimientospara
metrosevaluacio' o 

'horasclase' o 
'auditoria' del SIAP 

Es la dimensión con mayor 
nivel de granularidad (líneas 
de recibo). Cada línea de 
recibo correspondiente a 
Horas de Clase se asocia por 
número interno con el que 
luego se obtiene la 
asignatura. 

Descripci
ón Atributo 

Descripción 
de la 

asignatura 

Tabla 'asignaturas' 
del SIAP 

Descripci
ón 

Abreviad
a 

Atributo 
Descripción 

abreviada de 
la asignatura 

Tabla 'asignaturas' 
del SIAP   

Tipo 
Hora Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' de 
la asignatura 

Tabla 
'aux_cod_cargo_tp
o_docencia_funcio

n' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Tipo de hora es un atributo 
externo a SIAP 
(categorización equipo de 
analistas).  

Carácter Carácter Atributo 
Descripción 
del carácter 
de la hora 

Tabla 
'movimientospara
metrosevaluacio' o 

'horasclase' o 
'auditoria' del SIAP 

Para Docentes es el carácter 
hora relacionado. Para No 
Docentes o Docencia 
Indirecta es el carácter de la 
designación. 

Ciclo Ciclo Atributo Código del 
ciclo 

Tabla 
'MOVIMIENTOSPA
RAMETROSEVALUA
CIO’  o 'horasclase’ 

(función 
DatosHorasClase_C

iclo) del SIAP 

  

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripci
ón Atributo Descripción 

del Consejo     
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Denominació
n del cargo 

Código  Clave Código del 
cargo 

Tabla 
'cargosnumeros' 

del SIAP 
Atributo del cargo en SIAP 
que describe la tarea que 
desempeña el funcionario. Descripci

ón Atributo Descripción 
del cargo 

Tabla 'cargos' del 
SIAP 

Tipo de 
docencia Atributo 

Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Tabla 
'aux_cod_cargo_tp
o_docencia_funcio

n' de modelos 
auxiliares del SIAG 

Tipo de docencia y Función 
son atributos externos a SIAP 
(categorización equipo de 
analistas). Se mapean por la 
denominación y categoría del 
Cargo. 

Función Atributo 
Categorizació
n 'Ad Hoc' del 

cargo 

Departament
o Regional 

Código 
de 

departa
mento 

Clave 

Código del 
departament
o que unifica 

todos los 
diferentes 

códigos 
utilizados en 
los distintos 
sistemas y 
Consejos 

Tabla 
'aux_cod_departa
mento_regional_d
esconcentrado' de 
modelos auxiliaras 

del SIAG 

  

Descripci
ón 

departa
mento 

Atributo 

Descripción 
del 

departament
o 

Tabla 
'aux_cod_departa
mento_regional_d
esconcentrado' de 
modelos auxiliaras 

del SIAG 

  

Descripci
ón 

regional 
Atributo Descripción 

del regional  

Tabla 
'aux_cod_departa
mento_regional_d
esconcentrado' de 
modelos auxiliaras 

del SIAG 

Información proporcionada 
por equipo de analistas de 
datos de Codicen que a su 
vez lo obtienen  de 
https://www.ces.edu.uy/ind
ex.php/designaciones2018/2
4434-direcciones-de-las-
inspecciones-regionales-del-
ces 

Grado 
docente 

Grado 
docente Atributo 

Código del 
grado 

docente 

Tabla 
'objetosatributosva

lores' del SIAP 

 
Es un atributo dinámico, 
FunGraEfe.  Para CES es el 
grado Docente.  

Grado 
reconocido 

Grado 
reconoci

do 
Atributo 

Código del 
grado 

reconocido 

Tabla 
'objetosatributosva

lores' del SIAP 

Es un atributo dinámico, 
FunGraRec. Para CES es el 
grado DHF.  

https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
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Institucional 
rad. costos 

Código  Clave 

Código del 
institucional 

de radicación 
de costos 

Tabla 'horasclase' o  
'designaciones' del 

SIAP  

Para los Docentes no es 
suficiente con el Institucional 
de la Designación sino que 
hay que otener todos los 
Institucionales donde dieron 
clase y su importe asociado. 

Descripci
ón Atributo 

Descripción 
del 

institucional 
de radicación 

de costos 

Tabla 
'institucionales' del 

SIAP 
  

Tipo 
Escuela Atributo 

Descripción 
del tipo de 

escuela 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Clasificación del centro 
educativo en base a el tipo 
de educación que se 
imparte/modalidad 
educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Descripción 
del tipo de 

centro 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Clasificación de los centros 
de costos entre oficina 
administrativa y centros o 
dispositivos educativos. 

Categorí
a escuela Atributo 

Descripción 
de categoría 
de escuela 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, 
tiempo completo, tiempo 
extendido). CETP: 
categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la 
matrícula (Cat 1 a 4) 

Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características 
socioculturales de las 
escuelas públicas, depende 
directamente del quintil de la 
zona geográfica de la 
escuela. Trabajo realizado en 
el año 2015 por la Dirección 
Sectorial de Planificación 
Educativa (DSPE) y el 
Departamento de 
Investigación y Estadística 
Educativa (DIEE) - CODICEN. 
(https://observatorio.anep.e
du.uy/sites/default/files/doc
umentos/relevamientos/Rele
vamiento_de_Caracter%C3%

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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ADsticas_Socioculturales_CEI
P_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los 
centros de CEIP de donde 
provienen los estudiantes de 
los liceos (método indirecto), 
dividiéndolos en 5 quintiles, 
siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de 
menor. Trabajo realizado en 
el año 2017 por la DSPE y el 
DIEE - CODICEN. 

Índice de 
vulnerab

ilidad 
Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de 
toda la ANEP (IVS). Realizado 
en el año 2019 por la DSPE y 
el DIEE - CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la 
condición de vulnerabilidad 
de sus estudiantes. Se 
distinguen 5 categorías, 
desde muy baja hasta muy 
alta, y se basa en datos del 
SIIAS. Trabajo elaborado por 
la Dirección de Planeamiento 
y Evaluación Educativa del 
CES en 2017 para los Centros 
de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descripci
ón 

vulnerab
ilidad 

Atributo 
Descripción 

de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

RUEE  Atributo 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

  

Descripci
ón RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

  

Coorden
ada X Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Coorden
ada Y Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_matricul

a_quintil' de 
modelos auxiliares 

del SIAG 

Coordenada de 
georeferenciación de centros 
tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Plan Plan Atributo 
Descripción 

del Plan 
educativo 

Tabla 'a definir' del 
SIAP 

 (Se mapea con el 
código del Plan en 

la tabla 'horasclase' 
del SIAP) 

Un Cod_Dependencia 
(Identificador del centro en 
bedelías) tiene varios 
Cod_Plan (Identificador del 
Plan de estudio).  
Un Cod_Dependencia se 
corresponde con un 
Cod_Institucional 
(Identificador del centro en 
sueldos). 
En principio sólo CES. 

Tiempo 

Año Atributo Filtra por año 

Dimensión Tiempo 
del DWH 

La granularidad de la 
dimensión tiempo para este 
cubo será el mes. 

Semestr
e Atributo Filtra por 

semestre-año 
Trimestr

e Atributo Filtra por 
trimestre-año 

Mes Atributo Filtra por 
mes-año 

Subgrado 
funcionario 

Subgrad
o 

funciona
rio 

Atributo Descripción 
del subgrado 

Tabla 
'designaciones' del 

SIAP 

 
Dato de la designación. Se 
utiliza sólo en CETP. 

 

 

2.9 Cubo ‘Horas anual’ 
 

Granularidad:  

• código RUEE (a partir de línea de recibo se agrupa por RUEE) 

Medidas:  

• Importe nominal 
• Cantidad de horas semanales 
• Promedio cantidad hrs. semanales 
• Cantidad de alumnos 
• Cantidad de horas semanales por alumno 

El objetivo de este cubo, al igual que el cubo de costos anual, es incorporar la matrícula (cantidad 
de alumnos) al análisis, por este motivo la granularidad de la dimensión tiempo es el año. Se agregan 
dos nuevas medidas con respecto al cubo ‘Horas mensual’, ‘Cantidad de alumnos’ y ‘Cantidad de 
horas semanales por alumno’. 
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El resto de las medidas son las mismas que en el cubo ‘Horas mensual’ pero difieren en su 
agrupación. En este cubo se agrupa la información a nivel de código RUEE para que las medidas sean 
compatibles con la medida ‘Cantidad de alumnos’, un RUEE puede tener uno o varios institucionales.  

La medida ‘Cantidad de alumnos’ es externa al SIAP, el origen del dato es la Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa (DSPE). La misma refiere a los estudiantes inscriptos en un determinado 
período curricular en un curso y grado.  En CES, CETP y CFE se trata de los alumnos inscriptos al 30 
de abril de cada período curricular y en CEIP al 31 de diciembre de ese período. En todos los casos 
incluye a la totalidad de los inscriptos hasta esa fecha, una vez depurados los inscriptos que no 
ratificaron su matriculación. 

La medida ‘Cantidad de horas semanales por alumno’ divide la ‘Cantidad de horas semanales’ por 
la ‘Cantidad de alumnos’. 

La dimensión ‘Centro’ tiene la misma lógica que la dimensión ‘Institucional radicación de costos’, 
pero agrupando a nivel de código RUEE. 

 

Dimensiones: 

Dimensión Campo Tipo 
Campo Descripción Origen Observaciones 

Consejo 
Código  Clave Código del 

Consejo     

Descripción Atributo Descripción 
del Consejo     

Departame
nto 

Regional 

Código de 
departame

nto 
Clave 

Código del 
departamento 

que unifica 
todos los 

diferentes 
códigos 

utilizados en 
los distintos 
sistemas y 
Consejos 

Tabla 
'aux_cod_dep
artamento_re
gional_descon
centrado' de 

modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

  

Descripción 
departame

nto 
Atributo 

Descripción 
del 

departamento 

Tabla 
'aux_cod_dep
artamento_re
gional_descon
centrado' de 

modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

  



   
 

  

 50 SIAG - Especificación del Modelo Multidimensional / Diccionario de Datos       
 

Descripción 
regional Atributo Descripción 

del regional  

Tabla 
'aux_cod_dep
artamento_re
gional_descon
centrado' de 

modelos 
auxiliaras del 

SIAG 

Información proporcionada por 
equipo de analistas de datos de 
Codicen que a su vez lo obtienen  
de 
https://www.ces.edu.uy/index.ph
p/designaciones2018/24434-
direcciones-de-las-inspecciones-
regionales-del-ces 

Centro 

RUEE  Clave 

Código de 
RUEE o de 

RULE, en caso 
de no existir 

RUEE 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Descripción 
RUEE Atributo 

Descripción 
asociada al 

código RUEE 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

Tipo 
Escuela Atributo 

Descripción 
del tipo de 

escuela 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación del centro educativo 
en base a el tipo de educación que 
se imparte/modalidad educativa.  

Tipo de 
centro Atributo 

Descripción 
del tipo de 

centro 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Clasificación de los centros de 
costos entre oficina administrativa 
y centros o dispositivos 
educativos. 

Categoría 
escuela Atributo 

Descripción 
de categoría 
de escuela 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CES: Modalidad educativa del 
centro (tiempo común, tiempo 
completo, tiempo extendido). 
CETP: categorización de las 
escuelas técnicas y agrarias, 
establecida en base a la matrícula 
(Cat 1 a 4) 

https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
https://www.ces.edu.uy/index.php/designaciones2018/24434-direcciones-de-las-inspecciones-regionales-del-ces
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Quintil Atributo Número de la 
clasificación 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Relevamiento de las 
características socioculturales de 
las escuelas públicas, depende 
directamente del quintil de la 
zona geográfica de la escuela. 
Trabajo realizado en el año 2015 
por la Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa (DSPE) y el 
Departamento de Investigación y 
Estadística Educativa (DIEE) - 
CODICEN. 
(https://observatorio.anep.edu.uy
/sites/default/files/documentos/r
elevamientos/Relevamiento_de_C
aracter%C3%ADsticas_Sociocultur
ales_CEIP_2015.pdf) 
CES: El criterio se basa en la 
caracterización de los centros de 
CEIP de donde provienen los 
estudiantes de los liceos (método 
indirecto), dividiéndolos en 5 
quintiles, siendo el Q1 el de mayor 
criticidad y el Q5 el de menor. 
Trabajo realizado en el año 2017 
por la DSPE y el DIEE - CODICEN. 

Índice de 
vulnerabilid

ad 
Atributo Número de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

CEIP: Trabajo provisorio de 
caracterización de centros de toda 
la ANEP (IVS). Realizado en el año 
2019 por la DSPE y el DIEE - 
CODICEN. 
CES: Clasificación de centros 
educativos según la condición de 
vulnerabilidad de sus estudiantes. 
Se distinguen 5 categorías, desde 
muy baja hasta muy alta, y se basa 
en datos del SIIAS. Trabajo 
elaborado por la Dirección de 
Planeamiento y Evaluación 
Educativa del CES en 2017 para los 
Centros de Ciclo Básico Plan 
Reformulación (255 centros).  

Descripción 
vulnerabilid

ad 
Atributo 

Descripción 
de la 

clasificación 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

  

https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/relevamientos/Relevamiento_de_Caracter%C3%ADsticas_Socioculturales_CEIP_2015.pdf
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Coordenad
a X  Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de georeferenciación 
de centros tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Coordenad
a Y  Atributo 

Latitud y 
Longitud del 

centro en 
formato 
decimal 

Tabla 
'aux_cod_mat
ricula_quintil' 
de modelos 

auxiliares del 
SIAG 

Coordenada de georeferenciación 
de centros tomada de SIGANEP y 
transformada en coordenada 
geoespacial. 

Año Año Atributo       
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