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Antecedentes del circuito administrativo 

 La labor administrativa de la gestión de las llamadas Unidades de Desarrollo Infantil 

se resume en la asignación de cupos, la nominalidad de sus beneficiarios y la liquidación 

de las partidas correspondientes según acuerdo de cada UDI con el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

 La liquidación de este programa se realiza mediante el área de Liquidaciones de 

Becas y Subsidios. 

 

 El marco de legitimidad de cada UDI está dictaminado por la pertenencia a las 

llamadas Instituciones Madre, que son instituciones formales reconocidas por el Ministerio 

y gestionadas por el área de Instituciones mediante una aplicación informática provista 

por la dirección de servicios Informáticos. 

 

 La mayor parte del trabajo de constatación de cupos por UDI contra la matrícula 

real se realiza en forma manual por parte de los agentes administrativos ubicados en la 

sede provincial del programa.  

 

 El circuito administrativo cuenta con dos etapas que deben ser cumplimentadas por 

cada UDI: 

1. El acta compromiso que se entrega al inicio de cada año, donde se explicita la 

necesidad y cantidad de cupos. 

2. Una entrega mensual con la cantidad y nominalidad de asistencia real en cada una. 

 

 En la actualidad, la Gestión cuenta con un sistema desarrollado en Visual Basic 

que permite la carga de la nominalidad de las diferentes unidades de infancia cubiertas 

por el programa. 
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Motivación del nuevo desarrollo 

 Entre las dificultades de la gestión actual del programa se pueden mencionar: 

 

• El gran volumen de trabajo administrativo manual para la conformación de los 

cupos a liquidar. 

• La centralización de la carga de información. 

• La desvinculación lógica de las Instituciones Madre, entre el sistema que las 

gestiona y la aplicación informática que contiene la nominalidad de las UDI. 

• La desvinculación lógica de las identidad de las persona del sistema RUP, entre el 

sistema que las gestiona y la aplicacion informática que contiene la nominalidad de 

las UDI. 

• La falta de agilidad en la presentación de los documentos anteriormente 

mencionados debido, en gran medida, a las distancias entre la sede de las distintas 

instituciones y el Ministerio. 

• La falta de un control informatizado del cumplimiento de los requisitos mencionados 

en el paso anterior. 

A partir de este nuevo desarrollo, se buscan solucionar estas desventajas del anterior 

sistema y focalizar en la desentralización en las UDI de la carga y centralizando la 

información en las bases de datos de este Ministerio. 

Para tal motivo se realiza un nuevo desarrollo basado en las nuevas tecnologías para 

sistemas en internet, buscando la accesibilidad y agilidad en su uso. 
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Nuevo Sistema de Gestión UDI 

Acceso: 

www.mds.gba.gov.ar � Acceso a Sistemas � UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (UDI) 

Funcionalidades. 

Control de Acceso basado en roles: 

El sistema permite la separación de los permisos de cada usuario basado en la 

implementación de roles para los niveles de acceso al sistema. Dicho rol es 

informado en la esquina superior derecha del sistema, una vez ingresados el 

usuario y la contraseña provistos por el área de usuarios del Ministerio.  
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 Administración de clave de usuario: 

El sistema  permite a los usuario la administración de su clave personal con el cambio de 

contraseña: 
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Menú de acceso a funciones del sistema: 

 Este permite el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema: 
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Menú>UDI 

 Menú>UDI>UDI 

Esta opción permite acciones tales como dar de alta una nueva UDI, modificarla, 

eliminarla, ver los datos cargados, cargar equipos técnicos y  actividades 

educativas. Además, posibilita generar un bloqueo de la misma por falta de 

cumplimentación de los requisitos administrativos.  

 

 

Pantalla de Alta 
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 Pantalla de Modificación 

 

Pantalla de Bloqueo 
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Pantalla de Gestión de Equipo Técnico 

 

 

Pantalla de Gestión de Actividades 
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Menú>UDI>Confirmación de Reincorporaciones: 

  

Permite confirmar  o rechazar las reincorporaciones de equipo técnico solicitadas 

por las UDI. 

 

 

 

 Menú>UDI>Confirmación de Bajas: 

 

 Permite confirmar o rechazar las bajas solicitadas por las UDI. 
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Menú>Inscripciones: 

 Contiene todos los items necesarios para la administración de las inscripciones. 

 

 Menú>Inscripciones>Alta/Baja/Mod.: 

 

 Permite gestionar las altas, modificaciones, solicitudes de baja, solicitudes de 

 reincorporación, cambios de RA, registro de exámenes médicos e inscripciones a 

 actividades educativas. 

 También posee la opción de seguimiento de casos. 

 

Pantalla de Gestión de Inscripciones 
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Menú>Inscripciones>Confirmar Reincorporaciones: 

 

Permite confirmar o rechazar las  solicitudes de reincorporación solicitadas por las 

UDI. 

 

 Menú>Inscripciones>Confirmar Bajas: 

 Permite confirmar o rechazar las solicitudes de baja solicitadas por las UDI. 

 

 

 Menú>Inscripciones>Incorporación de Participantes: 

 Permite confirmar la incorporación de participantes solicitados por las UDI. 

  

 

Menú>Reportes 

Contiene los reportes necesarios tanto para información de la gestión y los 

referentes de las UDI como así también reportes necesarios para la liquidación. 

 

 

 

Consultas: 

Área de atención a usuarios – Dirección de Servicios Informáticos 

usuarios@mds.gba.gov.ar  

0221.429.5690 / 0221.429.5511 

 


