Caracterización socioeconómica del Municipio b
Cantidad de personas por CCZ de Montevideo, datos 2011
CCZ 1 – 46.361
CCZ 2 – 101.241
Total Municipio b – 147.602
Relación de dependencia Municipio b
La relación de dependencia demográfica mide la relación existente entre la población en edades
teóricamente inactivas (0 a 14 años y 65 y más años) respecto a la población en edades activas (15 a
64 años). Para el caso de Montevideo la relación de dependencia demográfica es de 56,2, lo cual
implica que por cada 100 personas en edad de trabajar hay 56,2 personas en edades inactivas. En
todos los casos hay una mayor relación de dependencia en el caso de las mujeres que en el de los
varones.
Es posible observar el nivel de dependencia desagregando la información por CCZ. A su vez, es
interesante analizar los pesos relativos de los dos grupos de dependientes incluidos (menores de 15
años y mayores de 64 años).
Relación de dependencia demográfica por CCZ de Montevideo, 2011
CCZ 1 – 43,8 %
CCZ 2 - 40,3 %
Promedio de relación de dependencia Municipio b – 42,05 %
Cantidad de niños/ as de 0 a 3 años Municipio b
Cantidad de niños/as de 0 a 3 años por CCZ de Montevideo, datos 2011.
CCZ 1 - 1.702
CCZ 2 - 3.252
Total Municipio b – 4.954
Total Montevideo – 65.987
Porcentaje de mujeres adolescentes madres Municipio b
Otro indicador de relevancia es el porcentaje de mujeres adolescentes que son madres.
La visualización de este indicador por CCZ permite ver la heterogeneidad en la realidad del
territorio.
Porcentaje de madres adolescentes (14 a 19 años) por CCZ de Montevideo, 2011
CCZ 1 – 2,6 %
CCZ 2 – 2,0 %

Discapacidad media a través de las limitaciones funcionales en las que indagó el Censo 2011.
Proporción de personas de 6 o más años con al menos una limitación por CCZ, 2011
CCZ 1 – 12,5 %
CCZ 2 – 13,0 %
Condiciones de las viviendas
Una primera variable de interés a la hora de ver las condiciones de vida de la población en cada área
de incidencia de las Oficinas Territoriales es el hacinamiento. Se consideró que un hogar se
encontraba en condiciones de hacinamiento si en la vivienda en que reside viven más de dos
miembros del hogar por habitación destinada para dormir (excluyendo cocina y baño).
En Montevideo el 8,2% de los hogares se encontraban en situación de hacinamiento en 2013.
Este valor era de 11,0% en 2006.
Asimismo cabe destacar que la realidad difiere por CCZ.
Proporción de hogares con hacinamiento por municipios de Montevideo, 2013
Municipio b – 2,7 %
Un segundo aspecto de esta sección refiere a la habitabilidad de las viviendas. La misma se mide a
través de dos aspectos. Uno hace a la situación estructural de las viviendas y analiza los materiales
empleados para su construcción (en sus techos, paredes y pisos). El otro mide el estado de
conservación del inmueble.
Según los materiales con que están construidas, se clasifican a las viviendas en tres categorías:
precaria y modesta, mediana y buena.
En Montevideo el 88,3% de las viviendas tienen una situación estructural buena, siendo casi el
100% en la zona Centro.
Se utilizan combinaciones asociadas a paredes, techos y pisos. En el anexo 1 se encuentra la
definición de cada combinación de materiales de estos tres aspectos estructurales de la vivienda se
consideran.
Por otra parte, es posible analizar la situación coyuntural de las viviendas. La misma mide el
estado de conservación, identificando el nivel de deterioro de las mismas. Se releva la presencia de
problemas tales como humedades en los techos, goteras, muros agrietados, puertas o ventanas en
mal estado, grietas en los pisos, caída de revoque en paredes o techos, cielo rasos desprendidos,
poca luz solar, escasa ventilación, inundación en caso de lluvia, y peligro de derrumbe. Según la
presencia de estos problemas, las viviendas se distribuyen en cuatro categorías, a saber: buena,
media, mala y muy mala. En Montevideo el 57,4% de los hogares tienen una situación coyuntural
buena y un 9,7% una situación muy mala.
Proporción de hogares con situación coyuntural de la vivienda muy mala por municipios de
Montevideo, 2013
Municipio b – 3,7 %
Un último aspecto a señalar refiere a la tenencia de la vivienda. En primer lugar cabe destacar que
en las tres zonas estudiadas la proporción de propietarios de la vivienda y el terreno es similar y se

trata aproximadamente de la mitad de los hogares.
Educación
En esta sección se presenta información acerca de los logros educativos alcanzados por la población
de las zonas de interés, así como acerca de la concurrencia/no concurrencia de niños/as y
adolescentes a centros educativos.
Los logros educativos de la población pueden medirse a partir del nivel educativo de su población
mayor de 22 años. Se plantean tres categorías para el análisis en función de los años de educación
aprobados: nivel alto (12 años y más), nivel medio (9 a 11 años) y nivel bajo (menos de 9 años).
Las diferencias entre áreas de incidencia de las Oficinas Territoriales se evidencian asimismo entre
CCZ. La zona costera centro-este del departamento es la que presenta los mayores niveles
educativos.
Proporción de personas mayores de 22 años con nivel educativo bajo por CCZ de Montevideo,
2013
CCZ 1 – 17,3 %
CCZ 2 – 12,2 %
Otro indicador de los logros educativos de la población es el clima educativo del hogar. Este
indicador es el promedio de los años de educación que tienen todas las personas mayores de 18 años
de cada hogar.
La asistencia a centros educativos es un indicador que presenta importantes variaciones por tramos
de edad y según el año que se considere.
Los mapas que se muestran a continuación evidencian que todos los CCZ han aumentado la
concurrencia a centros educativos en la primera infancia. Cabe destacar que se mantienen
diferencias entre el Centro y el Este y Oeste, siendo en estas últimas áreas donde la proporción
de niños/as asistiendo es menor.
Proporción de niños/as de 0 a 3 años que asisten a un centro educativo por CCZ de
Montevideo, 2006
CCZ 1 – 39,4 %
CCZ 2 – 31,7 %
Proporción de niños/as de 0 a 3 años que asisten a un centro educativo por CCZ de
Montevideo, 2013
CCZ 1 – 46,7 %
CCZ 2 – 50,6 %
El siguiente tramo de interés para trabajar la asistencia a centros educativos refiere a los
adolescentes de 13 a 15 años.
Proporción de adolescentes de 13 a 15 años que asisten a un centro educativo por CCZ de
Montevideo, 2013
CCZ 1 – 96.3 %
CCZ 2 – 98.4 %
La asistencia a centros de educación entre 16 y 18 años se analiza a continuación. Para este tramo se

considera importante observar tanto que la asistencia promedio para Montevideo es de 65,5%,
siendo diez puntos porcentuales mayor en las mujeres (70,5%) que los varones (60,9%).
Las diferencias por sexo se acentúan si se visualiza a partir de los CCZ.
Proporción de adolescentes mujeres de 16 a 18 años que asisten a un centro educativo por
CCZ de Montevideo, 2013
CCZ 1 – 93.2 %
CCZ 2 – 95.3 %
Proporción de adolescentes varones de 16 a 18 años que asisten a un centro educativo por
CCZ de Montevideo, 2013
CCZ 1 – 87.2 %
CCZ 2 – 78.1 %
Mercado Laboral
Principales indicadores del mercado de trabajo para Montevideo, considerando también algunos
indicadores de calidad del empleo. Se presenta la evolución de la tasa de actividad, empleo y
desempleo, registro a la seguridad social y subempleo a través de la comparación de los datos
obtenidos para 2006 y 2013.
En terminos generales se observa una proporción mayor de personas ocupadas en el Centro (64,1%)
respecto al total para Montevideo (60,9%).
La tasa de actividad de Montevideo es relativamente homogénea. Al incorporar la desagregación
por sexo de este indicador se observa que la tasa de actividad masculina es considerablemente
mayor que la femenina. La evolución de la tasa de actividad entre 2006 y 2013 muestra un
aumento de la participación de las mujeres en la población económicamente activa.
La tasa de empleo se define como la proporción de personas en edad de trabajar que buscan empleo
y efectivamente logran obtenerlo. En el periodo considerado se registra un aumento de las personas
ocupadas en Montevideo. Así, mientras que en el 2006 la proporción de activos que se encontraban
ocupados era de 55,1%, para 2013 este valor asciende casi seis puntos porcentuales (60,9%).
Al realizar un análisis de la tasa de desempleo desagregado por sexo se observa que, si bien la
misma ha descendido en el período considerado, continúa afectando en mayor medida a las
mujeres en relación a los varones. En Montevideo, mientras que la tasa de desempleo para los
varones es de 8,5% y 5,6% (2006 y 2013 respectivamente), la misma asciende a 12,6% y 7,5% al
considerar a las mujeres en esos mismos años. Las brechas de género anteriormente mencionadas
ponen en evidencia la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado en
relación a sus pares varones, tendencia que se verifica para las tres zonas analizadas.
Hasta el momento fueron analizados los principales indicadores del mercado laboral, los cuales
cuantifican el empleo para el período considerado. Sin embargo, es también relevante medir la
calidad del trabajo existente. Una de las formas de aproximación a la informalidad, como indicador
de calidad del empleo, es considerando la cantidad de personas ocupadas que no tienen registro en
la seguridad social.
En el período considerado, los aumentos en las tasas de actividad y empleo, junto a una significativa
disminución del desempleo fueron acompañados por un aumento de los ocupados registrados a la
seguridad social. Así, mientras que el 30,0% de los ocupados no contaba con registro a la seguridad

social en el año 2006, este valor desciende a 18,2% en el 2013 en Montevideo. Los mapas que se
presentan a continuación evidencian que esta tendencia se verifica para todos los municipios.
Proporción de personas ocupadas sin registro a la seguridad social según municipios de
Montevideo, 2006
Municipio b – 20,2 %
Proporción de personas ocupadas sin registro a la seguridad social según municipios de
Montevideo, 2013
Municipio b – 10,6
El subempleo, al igual que la informalidad, es otra de las dimensiones de calidad del empleo.
Se consideran subempleadas todas aquellas personas que trabajan menos de 40 horas semanales y
que pudiendo y deseando trabajar más horas no logran hacerlo.
En Montevideo, mientras que el 13,5% de los ocupados se encontraban subempleados en 2006, este
valor desciende a 6,6% para el 2013.
Pobreza y desigualdad
La proporción de personas en situación de pobreza monetaria en Montevideo se ha reducido
prácticamente a la mitad entre 2006 y 2013, pasando de 32,9% a 15,7%. La pobreza alcanzó en
2013 al 2% de las personas residentes en la zona del Centro, mientras el Este y el Oeste presentan
cifras muy superiores (21,3% y 24,1%).
Proporción de personas en situación de pobreza por Municipio, 2006.
Municipio b – 12,2 %
Proporción de personas en situación de pobreza por Municipio, 2013.
Municipio b – 1,6%
Un aspecto de suma importancia a la hora de analizar las situaciones de pobreza refiere a la
incidencia de la misma en los diferentes momentos de la vida. Si bien ha habido una marcada
reducción en los niveles de pobreza, en Montevideo, al igual que en el resto del país, la
incidencia de la pobreza sigue siendo mayor en la infancia que en los restantes tramos etarios.
Otra forma de analizar las situaciones de bienestar de las personas es a través de las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI). Esta medida permite captar las situaciones de privación en
dimensiones de bienestar a saber, vivienda, abastecimiento de agua potable, servicio higiénico,
energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación.
Proporción de personas con al menos una NBI por CCZ de Montevideo, 2011
CCZ 1 – 23.07 %
CCZ 2 – 19.42 %
El Atlas sociodemográfico de las desigualdad del Uruguay, en su fascículo 1 “Las Necesidades
Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011” (Calvo et. al.) presenta un análisis detallado de
las dimensiones consideradas a nivel territorial. En el anexo 2 se presentan las clasificaciones

detalladas de cada dimensión. Disponible en:
http://www.ine.gub.uy/biblioteca/Atlas_Sociodemografico/Atlas_fasciculo_1_NBI_versionrevisada.
pdf
Las necesidades en artefactos de confort, en vivienda decorosa, y en educación son las que
presentan las carencias más frecuentes en Montevideo.
Proporción de personas con una NBI según dimensiones por CCZ de Montevideo, 2011
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