Misión
Generar y recopilar
información geográfica
sobre la que el MTOP tiene
injerencia; facilitar su
acceso, su uso y su manejo,
brindando insumos para la
planificación y la gestión a
través de herramientas y
servicios tanto para el
MTOP como para el resto de
las organizaciones públicas
y la sociedad en general,
siguiendo los lineamientos
de la IDEUy.

Infraestructura
de Datos Espaciales
del MTOP

Visión
Ser el conjunto de
herramientas, datos y
recursos humanos
transversal al MTOP, que
siguiendo los lineamientos
de la IDEuy, sea una fuente
confiable y accesible de
información geográfica
para toda la sociedad,
contribuyendo a su
desarrollo.
Infraestructura de Datos Espaciales del MTOP
Dirección:Rincon 561 - Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2915 8333 - Fax:+598 2915 8 333
Correo electrónico: geoportal@mtop.gub.uy

IDE MTOP

IDE MTOP
¿Qué es?

La información generada está
disponible para visualizar o
acceder a través de geoservicios
en el Geoportal del MTOP.

GEOPORTAL
Pone a disposición la
Información Geográfica
generada dentro del MTOP.

Es la Infraestructura de Datos
Espaciales del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.

Permite tener información
base para la planificación y
gestión institucional.

¿Qué hace?
El equipo IDE MTOP es el
encargado de coordinar,
estandarizar, generar políticas
y capacidades técnicas,
transversales al MTOP, en
materia de información
geográfica.
En ese marco, brinda los
insumos para la planificación
y la gestión a través de
herramientas y servicios para
la articulación y difusión de la
información geográfica
generada por el MTOP.

Habilita a crear diferentes
aplicaciones de consulta de la
información geográfica.

Al Geoportal del MTOP se
puede acceder ingresando a:

geoportal.mtop.gub.uy

Permite contar con la
información de las diferentes
Direcciones del organismo
de manera organizada e
identificable.

Entre sus cometidos, la IDE MTOP
realiza las acciones necesarias
para brindar a la IDEuy, la
información geográfica sobre la
que el MTOP tiene injerencia.

Concentra la generación de
información geográfica
disminuyendo la necesidad
de recursos para la creación de
la misma dentro del MTOP.

