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1 INTRODUCCIÓN 
  

El Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) fue creado en la Ley de 

descentralización política y participación ciudadana (Ley 19.272) y su destino es contribuir al 

financiamiento de la gestión de los municipios para el cumplimiento de sus cometidos. 

La finalidad es orientar recursos que permitan fortalecer la capacidad de gestión de los 

municipios, previendo una parte para ser distribuida de forma equitativa para todos (literal A) 

del FIGM), una segunda parte con un enfoque de equidad territorial (literal B) del FIGM), 

considerando características estructurales socioeconómicas y demográficas y una tercera 

parte, que apunta al fortalecimiento de la capacidad de gestión a través de cumplimiento de 

compromisos de gestión (Literal C) del FIGM). 

Las partidas anuales del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal con destino a los Programas 

Presupuestales Municipales son asignadas en la Ley de presupuesto quinquenal 2015-2019 

(Ley 19.355 art 676).Tanto los criterios de distribución del fondo entre los municipios como su 

reglamento de funcionamiento son aprobados por la Comisión de Descentralización (CSD) 

creada por el artículo 214 de la Constitución de la República.1 

El fondo colabora en el financiamiento de los municipios y  busca generar estímulos para la 

incorporación de herramientas de gestión que colaboren en su desarrollo institucional y 

favorezca el logro de los resultados de desarrollo de cada territorio, en el marco de sus 

competencias. En este sentido, el Reglamento del FIGM plantea que todos los municipios del 

Uruguay  deben tener planes de mediano plazo  y planes operativos como un requisito para el 

acceso al mismo. Además, el marco normativo define que se deben suscribir compromisos de 

gestión con metas anuales entre los gobiernos subnacionales como condición, en caso de 

alcanzarse las metas, para acceder a unas de las partes del fondo. 

El presente informe tiene por objetivo analizar la herramientas de planificación y gestión 

incorporadas en el ciclo del FIGM, por un lado en los términos reglamentarios establecidos, y 

por otro lado, observarlos en términos del grado de apropiación y progreso de las mismas 

permitiendo  visualizar elementos que favorecen u obstaculizan el proceso de desarrollo de los 

municipios.  

El informe contiene en el siguiente capítulo información agregada de los informes de avances 

de gestión de fin de 2016 elaborados por los municipios (capítulo 2), y luego examina los 

reportes de los compromisos de gestión presentados a nivel agregado y a nivel de cada 

intendencia departamental (capítulo 3).  El análisis de los compromisos de gestión suscritos 

entre las intendencias y los municipios con las metas del año 2017 se realiza en el capítulo 

cuarto. El capítulo cinco informa sobre los planes operativos anuales 2017 de los municipios.  

El último capítulo pretende ser un insumo para el análisis del proceso de planificación que 

desarrollan los municipios uruguayos,  recogiendo las reflexiones desde el trabajo del equipo 

                                                           
1/ Los criterios para distribución del FIGM fueron aprobados por la Comisión Sectorial de 
Descentralización el 12 de noviembre de 2015; el Reglamento de Gestión administrativa del FIGM fue 
aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización el 17 de diciembre de 2015. Dichos 
documentos, así como la distribución de las partidas anuales entre los municipios se encuentran 
disponibles en http://www.opp.gub.uy/documentosfgm.  

http://www.opp.gub.uy/documentosfgm
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territorial del programa Uruguay Integra y poniendo en valor los aprendizajes del proceso en 

territorio (capítulo 6).  

Anexo al presente documento se presentan los formularios del Plan Quinquenal Municipal, 

Plan Operativo Anual, e Informe de Avance que utilizan los municipios y una síntesis de los 

Planes Operativos Anuales de los 112 Municipios. 

 

CICLO ANUAL DEL FIGM  
El FIGM programa ciclos anuales continuos de gestión constituidos por planes, compromisos 

de gestión, informes de avance y rendición de cuentas. En el transcurso del año, los municipios 

e intendencias en dos momentos deben presentar información a la Secretaria Técnica del 

FIGM, que se realiza desde el Programa Uruguay Integra, de la Dirección de Descentralización 

e Inversión Pública de OPP, para que sea compilada  y presentada a la Comisión Sectorial de 

Descentralización (CSD), para su consideración y aprobación.  

Con el propósito que los Municipios de Uruguay se afiancen en la capacidad de planificar y 

realicen un proceso de elaboración de la planificación operativa que redunde en mejores 

planes operativos 2017, desde el programa Uruguay Integra se plantearon tres instrumentos: 

- Curso abierto de capacitación virtual de introducción a la planificación. Que reúne 

herramientas de análisis de contexto externo e interno, árbol de problemas y árbol de 

objetivos, indicadores, etc. 

- Realización de Jornadas regionales de capacitación sobre planificación, con 

metodología de taller2.  

- Asistencia técnica territorial, focalizada en cada municipio. 

 

La etapa actual se extendió hasta el 28 de febrero de 2017. Por un lado, cada Municipio realizó 

su Informe de Avance de Gestión del semestre correspondiente a julio-diciembre 2016, 

elaboró su Plan Operativo Anual (POA) 2017 y si consideró conveniente ajustó su Plan 

Quinquenal Municipal (PQM). Los formularios una vez completos, se imprimieron, firmaron 

por el Concejo Municipal y se subieron en el sistema de información FIGM.  

Por otro lado, cada Intendencia envió los Reportes anuales de cumplimiento de los 

compromisos de gestión con la evaluación del cumplimiento de las metas 2016. Asimismo 

remitió copia de los Compromisos de Gestión con metas 2017 acordadas entre el Municipio y 

la Intendencia Departamental. 

 

 

 

 

                                                           
2/Durante el 2016 en el marco del componente de Desarrollo Institucional Municipal / FIGM se han 
realizado 7 talleres regionales municipales durante febrero con 300 participantes; 9 en junio y julio con 
236 participantes, aproximadamente; 4 jornadas durante nov-dic con 122 participantes y 1 en feb/17  
con 76 participantes. 
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El siguiente diagrama presenta el ciclo anual del FIGM. 

 

 

 

La OPP ha desarrollado el sistema de información informático del FIGM para que municipios e 

Intendencias departamentales presenten la información establecida en el Reglamento de 

Gestión Administrativa del FIGM y además archiva la información.   

MENSUAL

-Efectivización de 
desembolsos mensuales Lit A) 
y Lit B) FIGM sujeto a la 
presentación de información

FEBRERO

-Reporte Anual del Compromiso 
de Gestión 

- suscribir Compromisos de 
Gestión con metas para el año en 
curso 

- Presentación POA 

- Informe de Avance de Gestión 
semestral del año anterior 

ABRIL 

- Informe de Planificación y 
Compromisos de Gestión

-Aprobación del Acceso al Lit 
C) del FIGM  por la CSD

JULIO

- Realizar Informe de Avance 
de Gestión Semestral

- Presentar Rendición de 
Cuentas y Modificaciones 
presupuestales

OCTUBRE

-Informe Anual de Desarrollo 
Municipal

Municipios  

Intendencias  
OPP 

CSD 

CSD 

Municipios  

Intendencias  

OPP 

OPP 
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2 AVANCE DE GESTIÓN 

“El seguimiento y la evaluación son piezas clave de la gerencia 

pública, pues permiten identificar si las estrategias y las 

acciones que se están realizando se encaminan a alcanzar las 

metas y objetivos trazados por una institución o gobierno.”3 

 

Todos los municipios de Uruguay han elaborado y presentado sus informes de avance de 
gestión del primer y segundo semestre del año 2016 que resume la implementación de sus 
planes operativos anuales. 

El informe de avance de gestión semestral contiene por un lado, el grado de avance de la 

planificación operativa anual, ejecución y breve descripción de la implementación y por otro 

lado, información sobre algunas áreas de desarrollo institucional municipal: desarrollo 

organizacional, finanzas, participación y transparencia. 

El avance de gestión, retoma la planificación anual y para cada Objetivo Específico se plantea 
ingresar:  

● el porcentaje global de grado de avance;  
● una descripción de la implementación (avances, obstáculos, estado actual); 
● el importe del presupuesto ejecutado acumulado en el año (el importe ejecutado 

refiere al importe obligado, facturas imputadas); 
● el valor del indicador definido en el POA para el Objetivo Específico medido a la fecha; 
● además para cada una de sus principales actividades corresponde ingresar el 

porcentaje de avance y una breve descripción de su implementación o situación 
actual.  
 

Este capítulo centra el análisis en el grado de avance global informado por los Municipios de 

sus objetivos específicos. Para los municipios en el marco de sus POAs los objetivos específicos 

son líneas de acción priorizadas, servicios o proyectos con productos concretos asociados a 

actividades definidas.  

Por otro lado, el análisis de la ejecución 2016 de los programas presupuestales municipales  en 

términos agregados, por tipo de gasto (remuneraciones, funcionamiento e inversión) y en 

relación a los objetivos específicos va a realizarse a partir de la información de la rendición de 

cuentas anual que las intendencias realizan a la junta departamental  en junio de 2017 y  que 

el reglamento del FIGM  establece que deben enviar a la OPP. 

Los municipios valoran que el avance en la implementación de los objetivos incorporados en 

los planes operativos 2016 al finalizar el año es de 68% en promedio, era de 31% a mitad de 

año (Cuadro 1).4 

                                                           
3/ Gestión para resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales; modulo 6 Seguimiento y 
evaluación de los resultados. BID 
4/ El número total de objetivos específicos informados en los POA 2016 por los 112 municipios es de 
927, al finalizar el año el número de objetivos específicos que los municipios informan son 938. Esto 
surge de la incorporación de nuevas líneas de acción. En los formularios de informe de avance de 
gestión existe la posibilidad de incorporar nuevas líneas de acción. Las nuevas líneas de acción son 
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Cuadro 1.  Porcentaje de Grado de avance de los 

objetivos del POA 2016 informado por los 

municipios 

 
Grado de avance % 

enero-junio 
Grado de avance % 

enero-diciembre 
Promedio 31% 68% 

Percentiles5 

20 0% 10 % 
40 10% 79 % 
60 35% 100 % 
80 52% 100 % 

Fuente: Informes de Avance de Gestión de los municipios 
correspondientes a Junio y Diciembre 2016, presentados en 
el sistema de información del FIGM 

Cabe destacar que, según la información suministrada por los propios municipios, se observa 

un alto porcentaje de cumplimiento de objetivos: 6 de cada 10 muestran un avance superior al 

80%. Dicho de otra forma, el 40% de los objetivos con menor avance tienen un porcentaje de 

cumplimiento de hasta 79%. En el mismo sentido, la mitad de los objetivos planteados se 

alcanzaron completamente.6 

En el otro extremo, el 20% de los objetivos planteados para 2016 no avanzaron en su 

ejecución. Los motivos indicados por los municipios son variados, falta de crédito presupuestal, 

imprevistos debidos a factores climáticos, falta de maquinaria, no haberlo priorizado para este 

año, decidir que se pasaron para el año siguiente, que no fuera viable realizarlo, entre otros. 

 

La información presentada por los municipios se puede agrupar por departamento (Cuadro 2). 

Se observa que entre departamentos no sólo es distinto el número de municipios, sino 

también el número de objetivos específicos (OE) planteados y  el grado de avance logrado.  

Cabe advertir, que este análisis tiene limitaciones en cuanto a comparaciones entre 

departamentos. Los Planes son formulados con distintos niveles de desarrollo y profundidad; 

por lo tanto puede suceder que municipios cuyos POAs tienen  pocos objetivos y/o acotados, 

cuenten con un promedio de grado de avance mayor, lo cual no necesariamente refleja que se 

hayan obtenido mayores y/o mejores resultados.  

Casi todos los municipios del país en 2016 consideran que uno, algunos o todos sus objetivos 

planificados fueron realizados en más de un 95%. 

 

                                                                                                                                                                          
servicios o proyectos que el municipio está ejecutando o va a ejecutar en el año, que no han sido 
incluidos en la planificación operativa realizada a comienzos del año. Una nueva línea de acción es un 
nuevo objetivo específico del Municipio y se estructura igual que los objetivos específicos.  
5/ Percentiles: es una medida que surge de ordenar los datos informados de menor a mayor. El percentil 
20º es el valor bajo el cual se encuentran el 20 por ciento de las observaciones, el 40° es el valor bajo el 
cual se encuentra el 40 por ciento de las observaciones y así sucesivamente. 
6/ Se informa un avance del 100% para 471 objetivos de los 938 objetivos específicos planteados e 
informados por los Municipios. 
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Cuadro 2.  Número de objetivos del POA 2016 y grado de avance informado por los municipios según 

departamento 

Departamento 
Cant. 

Municipios 
N° total 
de OE 

Nº de OE  
NO 

REALIZADOS 

Nº de OE 
con ESCASO 

AVANCE 

Nº de OE con 
AVANCE 

IMPORTANTE 

Nº de OE 
REALIZADOS 

Promedio 
de Grado 
de avance 

% 

Artigas 3 36 13 8 3 12 47,6 

Canelones 30 316 61 28 60 167 70,3 

Cerro Largo 9 107 11 22 22 52 71,3 

Colonia 9 28 4 2 3 19 78,8 

Durazno 2 12 5 3 2 2 38,6 

Flores 1 2 1 1 0 0 16,5 

Florida 3 9 7 0 0 2 22,2 

Lavalleja 3 13 1 0 2 10 89,2 

Maldonado 8 52 12 13 5 22 60,1 

Montevideo 8 186 16 26 23 121 79,9 

Paysandú 7 31 10 3 5 13 56,6 

Río Negro 3 11 6 2 0 3 30,7 

Rivera 3 18 11 1 3 3 31,4 

Rocha 4 21 4 3 3 11 67,6 

Salto 6 41 9 8 6 18 62,5 

San José 4 7 1 2 1 3 67,1 

Soriano 4 9 0 0 0 9 100,0 

Tacuarembó 3 12 4 2 0 6 56,2 

Treinta y 
Tres 

2 27 7 4 0 16 65,6 

Total general 
112 938 183 128 138 489 68,3 

 
100% 20% 14% 15% 52% 

 
Observaciones: No realizados son los OE con avance de hasta 5%,  Escaso avance son los OE con avance entre 6 y 
50%; Importante avance OE con avance entre 51% y 94%; Realizados OE con avance mayor o igual a 95%. 
Fuente: Informes de Avance de Gestión de los municipios correspondientes Diciembre 2016, presentados en el 
sistema de información del FIGM. 
 

Para finalizar se destaca por un lado, que durante 2016 todos los municipios han incorporado 

la realización planes e informes de avance, que explicitan los productos concretos priorizados 

para el año, objetivos e indicadores. Por otro lado, el potencial de los municipios en términos 

de ejecución de acciones, informan haber logrado casi 500 objetivos durante el año 2016, es 

de esperar que esto vaya colaborando en la mejor de la calidad de vida de los ciudadanos que 

habitan territorios con Municipio.7  

                                                           
7/ En Uruguay, el 73 % de la población vive en zonas con Municipios y el territorio municipalizado comprende sólo 

el 31% de la superficie nacional; esta proporción varía según los departamentos. 
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3 REPORTE DE COMPROMISO DE GESTIÓN 2016 

3.1 Antecedentes 

Durante el año 2016 se suscribieron los primeros Compromisos de Gestión (CG) entre cada 

Municipio e Intendencia, en el marco de lo establecido en el Reglamento del FIGM y de los 

Criterios para elaboración y evaluación de los compromisos de gestión.8 

Los compromisos de gestión en el marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo 

constituyen una herramienta que potencia la articulación de los actores, en este caso 

intendencias departamentales y municipios, contribuyendo a incrementar la efectividad y 

eficiencia de la gestión municipal.9 

En términos generales, se puede adelantar que este instrumento ha logrado contribuir a 

implementar los Planes Operativos Anuales de los municipios (POAs), a través de metas que 

son consistentes con los planes, y a través del seguimiento de los mismos. Los compromisos de 

gestión definen comisiones de seguimiento que pueden  haber contribuido a la ejecución en 

los tiempos previstos para que los objetivos de los planes fueran cumplidos.   

Destino del literal C) del FIGM 

De acuerdo a lo establecido en la normativa, el acceso a la partida del literal C) del FIGM: 

- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y sujetos al 

cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre 

los municipios y los Gobiernos Departamentales” (Ley 19.272, art. 19) 

- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y estarán sujetas al 

cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre 

los Municipios y los Gobiernos Departamentales suscritos y evaluados conforme a los 

criterios establecidos por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto 

del artículo 230 de la Constitución de República”.  (Ley 19.355, art. 676) 

Tal como se señala en la reglamentación, en caso que se haya verificado el cumplimiento de las 

metas incorporadas en el compromiso de gestión, se habilitará la transferencia de la partida 

correspondiente al literal C) del FIGM, en partidas mensuales e iguales, a partir de la fecha de 

aprobación por parte de la Comisión Sectorial de Descentralización.  

El presente capítulo tiene por objeto sistematizar los reportes de cumplimiento de los 

compromisos de gestión que remitieron las Intendencias a los efectos que sean considerados 

                                                           
8/ “Cada Municipio celebrará un compromiso de gestión con el Gobierno Departamental donde se establecerán las 

metas de las partes, en los diversos aspectos que involucrará la gestión departamental y municipal, en lo que 

corresponda”. Reglamento de gestión administrativa del FIGM, aprobado por la Comisión Sectorial de 

Descentralización el 17/dic/2015 (pag.11). 
9/  Desarrollo conceptual en: “La gestión para resultados en el desarrollo: Avances y desafíos en América Latina y 
el Caribe”de García Moreno, Mauricio y García López, Roberto, BID, 2010, disponible en: 
https://publications.iadb.org/handle/11319/435?locale-attribute=es&locale-attribute=en 
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por la Comisión Sectorial de Descentralización, la cual aprueba las transferencias de las 

partidas del literal C) del FIGM a los municipios que hayan cumplido con las metas 2016.  

3.2 Evaluación de compromisos de gestión 2016 

Tal como establece los “Criterios para elaborar y evaluar Compromisos de gestión en el marco 

del FIGM”10, las Intendencias  elaboran un reporte donde se identifica claramente si el 

Municipio ha cumplido con el CG, especificando para cada meta, en qué medida se había 

cumplido.  

A tales efectos, las intendencias ingresaron al sistema informático del FIGM, en primer lugar si 

cumplieron / no y a continuación el documento “Reporte anual de evaluación de compromiso 

de gestión” correspondiente a cada uno de los municipios de su departamento.  

Los aspectos formales revisados respecto a la elaboración de reporte fueron: 

1. Que estuviera firmado por Intendente y Secretario General. 

2. Que el reporte señalara claramente si el Municipio ha cumplido el compromiso de 

gestión. 

3. Que se analizara cada una de las metas incorporadas en el compromiso de gestión, 

indicando en cada caso, cuáles fueron los productos logrados (o grado de avance). 

4. Que en caso de no haber cumplido alguna meta, explicitara las razones por las cuales 

no se pudieron alcanzar, las cuales debían estar previstas en las cláusulas de 

contingencia incluidas en el compromiso de gestión original. 

5. Que los informes elaborados por las comisiones de seguimiento o informes técnicos se 

anexaran en el reporte. 

Todos las Intendencias Departamentales ingresaron sus reportes anuales de cumplimiento de 

compromisos de gestión 2016. Por su parte, los Concejos Municipales si bien pudieron 

también presentar su Reporte de cumplimiento del Compromiso de Gestión, ninguno remitió 

su propio informe. 

A partir del análisis de la información ingresada al sistema FIGM, se han podido salvar 

prácticamente todos los aspectos formales. En algunos casos faltaba la firma de Secretario 

General, en otros casos no se realizaba un análisis de cumplimiento de cada una de las metas. 

Las Intendencias dan por cumplidos los compromisos de gestión de los Municipios de su 

departamento, con excepción del municipio de Quebracho en Paysandú. No obstante, a partir 

del análisis de los reportes, surge que en algunos casos ciertas metas tienen un cumplimiento 

parcial, lo que se detalla a continuación, en que se realiza un análisis por departamento del 

cumplimiento de las metas 2016 de los compromisos de gestión. 

 

                                                           
10 Los Criterios para elaborar y evaluar Compromisos de gestión en el marco del FIGM fueron aprobados 
por la Comisión Sectorial de Descentralización el 22 de junio de 2016. 
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3.2.1 ARTIGAS 

El reporte elevado por la Intendencia departamental de Artigas cumple con los requerimientos 

establecidos en la reglamentación, luego de adjuntar un análisis de cada una de las metas 

comprometidas con cada Municipio. A tales efectos, la Intendencia solicitó a cada Municipio 

que realizara un informe de cumplimiento.   

De acuerdo al reporte elaborado por la Intendencia de Artigas, se cumplieron los compromisos 

de gestión de 2016 de los tres municipios. 

Metas específicas de los municipios: 

Baltasar Brum - La meta 1 referida a desvío de tránsito pesado fue cumplida a cabalidad, es 

destacada como de gran importancia para la localidad. Las metas 2 y 3 (relativas a terminación 

de doble vía y construcción cuneta, y de viabilidad) se han cumplido parcialmente debido a 

condiciones climáticas.  Si bien este compromiso no tenía cláusulas de salvaguarda la 

Intendencia de Artigas lo da por cumplido. 

Bella Unión - la meta 1 de implementación de expediente electrónico en todas las 

dependencias del municipio faltaría cubrir el comedor municipal lo que depende del 

asesoramiento técnico de la unidad de Informática. La meta 2 relativa a implementar buenas 

prácticas de seguridad laboral en la sección de arquitectura y obras, se concretó con la compra 

de indumentaria correspondiente. Si bien este compromiso no tenía cláusulas de salvaguarda 

la Intendencia de Artigas lo da por cumplido. 

Tomás Gomensoro - se cumplió con el 100% de lo acordado: puesta en funcionamiento del 

vivero municipal, construcción de 8 badenes; y la instalación de 10 nuevos contenedores en 

espacios públicos. 

 

3.2.2 CANELONES 

El departamento de Canelones tuvo la iniciativa de suscribir compromisos de gestión 

previamente a la reglamentación del FIGM. La comuna elaboró una metodología propia tanto 

para formular los 30 compromisos como para realizar su seguimiento y evaluación. Dentro de 

la metodología y estrategia se previeron cuatro objetivos estratégicos, que todos los 

municipios se comprometieron.  

Los reportes elevados por la Intendencia de Canelones satisfacen todos los requerimientos, 

realiza un análisis por meta e indicador; informan que los 30 municipios canarios alcanzaron 

las metas comprometidas. 

Los compromisos de Gestión 2016 de los municipios de Canelones, cuentan con una estructura 

similar en cuanto a tipos de metas, y para cada una de ellas definieron la forma de medir: 

(a) En el caso de las “Metas de Planificación”, definieron medir la ejecución presupuestal 

según POA en forma general y no desglosada por proyectos, dado que la forma de 

contabilizar se encuentra en una fase de transición.  Se establecen puntajes vinculados 

a grado de ejecución presupuestal.  
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(b) En el caso de las “Metas de Participación”, se toman en cuenta las Audiencias y 

Cabildos celebrados por el Municipio en relación a lo planificado.  

(c) Para las “Metas de funcionamiento”, se toman en cuenta la cantidad de resoluciones 

comunicadas en función de las previstas, así como los informes presentados de 

rendición de cuentas mensual según el protocolo.  

(d) En relación a las “Metas de Mantenimiento”, se considera el informe de la Dirección 

General de Obras, y se verifica en qué medida los fondos se aplicaron a los 

mantenimientos acordados. Según los acuerdos alcanzados en los Comités de Gestión 

se implementó el plan de obras y alumbrado; sin embargo, si bien la meta relacionada 

con Gestión Ambiental no se alcanzó, todos los Municipios alcanzan el mínimo 

establecido para este grupo de metas. 

3.2.3 CERRO LARGO 

Los reportes elevados por la Intendencia de Cerro Largo cumplen con todos los requerimientos 

de cumplimiento, dado que no solamente realiza un análisis por meta, sino que también 

detalla lo realizado por la  Intendencia por cada una de ellas. Durante el proceso, la 

Intendencia realizó un seguimiento y rendición de cuentas de lo efectuado, “destacando las 

reuniones de la Federación de Municipios, reuniones del Concejo, reuniones de planificación 

con Intendente, Secretario General, Coordinación de Municipios, técnicos y directores de las 

distintas áreas, lo cual permitió el logro de las metas en tiempo y forma”. 

De acuerdo al reporte elaborado por la Intendencia de Cerro Largo, las metas de los 

compromisos de gestión se cumplieron.  

Cada Municipio acordó una serie de metas, algunas de las cuales son comunes al resto de los 

municipios y otras son más específicas.  

Metas cumplidas comunes de todos los municipios 

(1) Tener procedimiento de compra y pago acordado y funcionando. 

(2) Brindar asesoramiento técnico a los municipios. 

(3) Sistema de coordinación, para articular y acordar solución a problemas comunes, 

instalada y funcionando. 

(4) Recursos humanos del Municipio reciben formación, desarrollando capacidades de 

gestión para la ejecución de las actividades del Municipio. 

(5) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM. 

Metas cumplidas específicas de los municipios: 

Arbolito - (6) Alumbrado público en la calle principal; (7) Infraestructura edilicia del Municipio, 

acondicionada para su funcionamiento; (8) Recolección de residuos implementada y en 

funcionamiento; (9) actividades recreativas y socio-deportivas realizadas en forma regular y 

sostenible; (10) curso de INEFOP solicitado. 

Arévalo – (6) Alumbrado público en la vía principal; (7) Recolección de residuos implementada 

y en funcionamiento; (8) Curso de INEFOP solicitado. 
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Aceguá – (6) Ampliación del cementerio local mediante la construcción de nuevos nichos; (7) 

Gimnasio al aire libre; (8) Área recreativa para niños; (9) Recuperar la plazoleta donde se firmó 

La Paz de Aceguá. 

Isidoro Noblía – (6) Alumbrado público en la carretera San Diego; (7) Comedor y Plato caliente 

implementado; (8) Desagües y canaletas limpias; (9) Actividades recreativas y socio deportivas 

realizadas en forma regular y sostenible. 

Fraile Muerto – (4) Edificio de la Antigua Estación ANCAP comienza a ser reciclado para la 

futura terminal de ómnibus (40% avance de obra); (5) Espacios públicos con plantas 

ornamentales y árboles de sombra plantados; (6) Urnas y nichos instalados en cementerio;  

Plácido Rosas – (6) Curso de INEFOP solicitado; (7) 50 árboles plantados en la vía pública. 

Ramón Trigo – (6) Alumbrado público en calle principal (se avanzó hasta acopio de luminaria); 

(7) Oficina del Municipio acondicionada para su funcionamiento; (8) Recolección de residuos 

implementada y en funcionamiento; (9) Actividades socio deportivas realizadas en forma 

regular y sostenible. 

Río Branco – (no incorpora las metas comunes por ex junta local autónoma); (1) Realización de 

cordón cuneta barrio 28 de mayo; (2) gimnasio municipal reacondicionado y mejorado; (3) 

Espacio en predio El Remanso construido y mejorado; (4) Equipamiento de vestimenta a 

funcionarios de cuadrilla.  

Tupambaé – (6) Calles recuperadas y desagües limpios; (7) Plaza central inicia obra de 

recalificación urbana – aparatos saludables, luminaria, adecuación de bancos y juegos 

existentes; (8) actividades recreativas y socio deportivas realizadas en forma regular y 

sostenible. 

3.2.4 COLONIA 

Los reportes elevados por la Intendencia de Colonia cumplen con los requerimientos 

establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. 

Metas cumplidas comunes a todos los municipios: 

(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM 

Metas específicas en cada Municipio: 

Carmelo – (2) Nivelado y pavimentado de 3 cuadras de la calle Rivera; (3) recuperación de 

espacio público – Inauguración de la Plaza Colibrí (21/12/2016). Todas las metas cumplidas. 

Colonia Valdense – (2) Instalación de estaciones saludables en Plazoleta Artigas. Meta 

cumplida. 

Florencio Sánchez – (2) Colocación de 24 focos LED; (3) No se explicita si se cumplió la meta 3 – 

“Construcción de Cantero comprendido entre la Ruta 2 y calles 25 de Agosto y Artigas”.  El acta 

de la Comisión de Seguimiento da por cumplida la meta 1 y 2. La Intendencia aprueba lo 

elevado por la Comisión de Seguimiento. 
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Juan Lacaze – (2) Construcción a nuevo de la Peatonal de la Ruta 54.  Meta cumplida. 

Nueva Helvecia – (2) 6 picos de luz nuevos en Plaza Mevir II. Meta cumplida. 

Nueva Palmira – (2) Asfaltado 7 cuadras de la calle Río Negro. Meta cumplida. 

Ombúes de Lavalle – (2) primer tramo del entubado de Barrio Peñarol. Meta cumplida. 

Rosario – (2) Recuperación de espacios públicos afectados por las inundaciones; (3) Realización 

de estudio hidráulico en zonas inundables de Rosario. Meta cumplida. 

Tarariras – (2) Se realizó el llamado para compra de cargador compacto (licitación abreviada). 

Meta cumplida. 

 

3.2.5 DURAZNO 

Los reportes elevados por la Intendencia de Durazno cumplen con los requerimientos 

establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. 

Metas comunes cumplidas de ambos municipios: 

(1) Contratación de un profesional universitario (contador) en área de Hacienda para organizar 

la oficina de compras del Municipio; (3) Realización de Cabildo Abierto; (4) Capacitación a 

funcionarios de sección compras y presupuesto.  

Metas específicas cumplidas: 

Sarandí del Yi – (2) Obra remodelación de la Plaza Dr. Enamorado. Se logró un 87% de avance 

de obra que supera el 60% de avance que era la meta comprometida. 

Villa del Carmen – (2) Obra remodelación de la Plaza José Gervasio Artigas. Se logró un 79% de 

avance de obra que supera el 60% de avance que era la meta comprometida. 

 

3.2.6 FLORES 

El reporte elevado por la Intendencia de Flores cumple con los requerimientos establecidos y 

señala lo siguiente en relación a los compromisos. 

Ismael Cortinas 

(1) Transformación de espacio verde en Plaza Artigas. El reporte de la Intendencia deja 

constancia que el espacio verde a transformar pertenece al BPS, el cual está cedido en 

comodato a la Intendencia y no permitiendo dicho comodato el realizar 

modificaciones. Por esta razón hubo que gestionar una renovación y flexibilización de 

dicho comodato, hecho que generó un importante retraso en el inicio de obras. Por las 

causas expuestas se informa que las obras están terminando a fines de febrero. Por lo 

tanto, atendiendo a las causas ajenas a la voluntad y poder de decisión de las partes y 

a la situación de las obras, es que ese entiende que el compromiso de gestión está 

cumplido. 

(2) Mejorar la seguridad vial en Avenida Artigas. Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.  
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3.2.7 FLORIDA 

Los reportes elevados por la Intendencia de Florida cumplen con los requerimientos 

establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. 

Metas comunes de los tres  municipios (Casupá, Sarandí Grande y Fray Marcos) 

(1) Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromiso de gestión y reportes de evaluación. Cumplido. 

(2) Tener un procedimiento de compras. Cumplido, entregado y aprobado. 

(3) Implementar procedimiento de compras a través de sistema integrado de compras y 

contabilidad. No se encuentra en producción por retrasos de la empresa proveedora 

de software,  problema ajeno a la voluntad de las partes y contemplados en la cláusula 

de salvaguardas y excepciones11. Está en etapa de testing. 

(4) Tener procedimiento de pagos. Cumplido, entregado y aprobado. 

Meta específica para el municipio de Casupá 

Casupá– (5) Obra de drenajes pluviales en barrios (800 mts cordón cuneta). Se ha cumplido 

según informe de la Dirección General de Obras. 

3.2.8 LAVALLEJA 

Los reportes elevados por la Intendencia de Lavalleja cumplen con los requerimientos 

establecidos y  aceptan satisfactoriamente el cumplimiento de las metas propuestas. 

Metas comunes cumplidas por los municipios: 

 Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM 

Metas específicas de los municipios: 

Batlle y Ordóñez – (1) acondicionamiento del gimnasio municipal de Batlle y Ordoñez. Se 

cumplió con la confección y aprobación del proyecto. En relación a las obras, la Comisión de 

Seguimiento certifica que las obras previstas en esta primera etapa fueron realizadas, por 

problemas administrativos no fue posible contar en fecha con el certificado de avance de obra. 

Se dio cumplimiento parcial con lo establecido. 

(2) Mejorar instalaciones del estadio deportivo de Batlle y Ordoñez–  se dio cumplimiento a los 

compromisos de cada parte.  

(3) Gestión recolección de residuos –se dio cumplimiento a los compromisos de cada parte. 

J.P.Varela – (1) Instalar nueva luminaria en MEVIR IV – cumplimiento parcial. El informe de la 

Comisión de Seguimiento señala que hubo retrasos en el comienzo de la obra (1) por atrasos 

en el traspaso de los fondos a los municipios así como problemas de salud del referente 

técnico encargado de revisar la obra. La misma será culminada con posterioridad al plazo de 

                                                           
11 Clásula 8ª Salvaguardas y Excepciones “En cuanto a la meta (3) está sujeta a que la empresa 
proveedora del software de compras y contabilidad cumpla con los plazos y los requerimientos 
solicitados por la Intendencia en acuerdo con el Municipio”. Compromisos de gestión de la Intendencia 
de Lavalleja y sus Municipios, 2016. 
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entrega del reporte del compromiso de gestión. Ante esta situación la Comisión considera dar 

por cumplida la presente meta. 

(2) Refacción veredas e iluminación calle Lavalleja – no se logró llevar a cabo. El informe de la 

Comisión de Seguimiento señala hacer uso de la cláusula 8ª de Salvaguarda y Excepciones12 se 

postergó el comienzo de la obra por atrasos en el en el traspaso de los fondos a los municipios. 

El Municipio decide porstergar las obras para el año 2017.  

(3) prestación eficiente de servicio de recolección de residuos – se logró cumplir la meta 

propuesta.  

Solís de Mataojo – (1) Renovación de infraestructura existente en Plaza (primera etapa). Se 

cumplió con la confección y aprobación del proyecto. Hubo cumplimiento parcial de la 

aprobación de fin de obra. El informe de la Comisión de Seguimiento señala hacer uso de la 

cláusula 8ª de Salvaguarda y Excepciones13 dado que se postergó el comienzo de la obra por 

atrasos en el en el traspaso de los fondos a los municipios. Por lo que el comienzo y avance de 

las mismas está prevista para el 2017. 

(2) Realizar, acompañar y promover acciones vinculadas a la construcción de una cultura 

sostenible y permanente de protección al medioambiente – se cumplieron las metas 

propuestas.  

 

3.2.9 MALDONADO 

Los reportes elevados por la Intendencia de Maldonado cumplen con los requerimientos 

establecidos y todos señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. 

Metas comunes cumplidas por los municipios: 

 Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento. 

 Transparencia – realización de Audiencia Pública anual. 

Metas específicas por los municipios: 

Aiguá – (2) Repavimentación de 810 mts. Calles; (3) Máquina de bacheo (se sustituyó por una 

máquina Bobcat; (4) Complejo Grutas de Salamanca (cabaña y capatacía); (5) Espacio Cultural; 

(6) Drenaje de vertientes. Se informa que ambas partes cumplieron con lo asumido. 

Garzón y José Ignacio - (2) Alcantarilla Paso del Sauce. La ejecución de la Alcantarilla de paso 

de los Mudos, Camino de las Canteras de Piedras, absorbió los insumos para el cumplimiento 

de esta obra (Alcantarilla Paso del Sauce). Asimismo razones de fuerza mayor por inclemencias 

climáticas, llevaron a las cuadrillas a priorizar el mantenimiento de caminería rural y el camino 

del Arco del Sol, proyecto establecido como objetivo general en el PQM así como el alumbrado 

público en José Ignacio. Ambas partes se amparan en la cláusula 8ª de salvaguardas y 

                                                           
12/ Cláusula 8ª Salvaguardas y Excepciones: “La Comisión de Seguimiento podrá por consenso ajustar las 
metas establecidas, si su cumplimiento fuera impedido por razones de fuerza mayor o casos fortuitos” 
del Compromiso de Gestión de la intendencia de Lavalleja y el Municipio de José Pedro Varela año 2016 
13/ Cláusula 8ª Salvaguardas y Excepciones: “La Comisión de Seguimiento podrá por consenso ajustar las 
metas establecidas, si su cumplimiento fuera impedido por razones de fuerza mayor o casos fortuitos” 
del Compromiso de Gestión de la intendencia de Lavalleja y el Municipio de Solís de Mataojo año 2016. 



 

19 
 

Excepciones14. Esta obra (Alcantarilla Paso del Sauce) se encuentra contemplada en el 

Compromiso de Gestión 2017.   

Maldonado – (2) Avance en el estudio, diagramación y diseño de 4 plazas en distintos puntos 

de la ciudad (barrio San Francisco, barrio Las Cooperativas, Cachimba del Rey y Terminal de 

Maldonado) –ambas partes cumplieron con lo asumido. (3) Construcción de 2 garitas de 

ómnibus en barrio La Candelaria –ambas partes cumplieron con lo asumido. 

Pan de Azúcar – (2) Licitación Pública Plaza 19 de Abril –se realizó lo acordado (4) Señalización 

Vial Vertical y Horizontal (40% pintado de pavimento; se repusieron 6 señales) – se cumplió. 

(5) Mantenimiento de Áreas Verdes (mejora Parque Zorrilla) –ambas partes cumplieron. (6) 

Eventos Culturales –ambas partes cumplieron, se detallan las actividades. (7) 

Reacondicionamiento de caminería –ambas partes cumplieron con lo asumido y detallan las 

obras.   

Piriápolis – (2) Desobstrucción en calle Freire y Piedras - La obra se ejecutó con imponderables 

que hicieron exceder los montos planificados.  

(3) Pluvial en calle Rondeau y Ayacucho y (4) Pluvial en calle Armenia - No se realizaron, 

porque los insumos para estas obras fueron absorbidos para el cumplimiento de la meta (2). 

Ambas partes se amparan en la cláusula de Salvaguarda y Excepciones15.  

(5) Iluminación de Plaza Artigas y (6) Colocación de 100 luminarias - Razones de fuerza mayor 

por inclemencias climáticas llevaron a  que las luminarias destinadas a la ejecución de esta 

meta fueran utilizadas para reponer las faltantes ocasionadas por las tormentas y turbonadas 

de fecha 13/set, 21 y 31/oct 2016 que azotaron con mucha fuerza a este Municipio. Ambas 

partes deciden ampararse en la cláusula de Salvaguarda y Excepciones.  

(7) Complemento de señalización vial y cartelería (adecuación de ingreso por ruta 37, plan 

flechado) –Ambas partes cumplieron con lo asumido.  

(9) Participación ciudadana en presupuesto participativo –Ambas partes cumplieron con lo 

asumido, elecciones de presupuesto participativo el 30/oct/16. 

Punta del Este – (2) Mejora en la infraestructura de la Terminal de Ómnibus; (3) Transparencia 

de la Gestión – publicación actas en web; (4) Fomentar actividades culturales y educativas; (5) 

Mejoramiento de la señalización vial; (6) Mejoramiento de la infraestructura vial; (7) 

Recuperación de espacios públicos (razones climáticas retrasaron obras Plaza Artigas); (8)  

Fomentar actividades que permitan “romper” con la estacionalidad; (9) y (10) Cuidado del 

medio ambiente (charlas, seminarios); (11) Cuidado y conservación cetáceos; (12) Promoción y 

apoyo de políticas sociales (charlas). El reporte señala que ambas partes cumplieron con lo 

                                                           
14/ Cláusula 8ª Salvaguardas y Excepciones: “El incumplimiento total o parcial de la meta podría deberse 
a casos fortuitos o fuerza mayor ajeno a las partes (condiciones climáticas adversas, rotura de 
maquinaria u otro evento extraordinario que haga imposible el incumplimiento de las mismas.” del 
compromiso de gestión entre la Intendencia departamental de Maldonado y el Municipio de Garzón y 
José Ignacio. 
15/ Cláusula 8ª Salvaguardas y Excepciones: “1. Causas de fuerza mayor por inclemencias climáticas, 2. 
Demora de informes técnicos y/o permisos de privados para la ejecución de obras, 3. Aportes de 
informes técnicos de otros organismos del estado no dependientes de la Intendencia Departamental de 
Maldonado.” del compromiso de gestión entre la Intendencia departamental de Maldonado y el 
Municipio de Piriápolis. 
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asumido en todas las metas, con excepción de la meta (7) que el acondicionamiento general 

de la plaza Artigas se pudo realizar en forma parcial, ya que los trabajos se atrasaron con los 

temporales que azotaron la zona. 

San Carlos – (2) Reacondicionamiento de veredas; (3) Creación y puesta en funcionamiento de 

“espacio joven”; (4) Mejorar la transparencia de la gestión municipal a través de la 

optimización de la página web.  El reporte señala que ambas partes cumplieron con todas las 

metas asumidas. 

Solís Grande – (2) Mejoramiento de espacio público; (3) Mejoramiento de espacio educativo; 

(4) Espacio saludable. El reporte señala que ambas partes cumplieron con todas las metas 

asumidas. 

 

3.2.10 MONTEVIDEO 

El reporte elaborado por la Intendencia de Montevideo destaca por su grado de detalle de la 

evaluación de cada una de las metas comprometidas, muestra lo avanzado y estandarizado del 

sistema de monitoreo y evaluación de las actividades que llevan adelante los municipios de 

Montevideo. 

Las metas definidas para el año 2016 discriminan entre metas municipales y metas 

departamentales.   

Metas comunes cumplidas por los Municipios e Intendencia: 

Cada una de las partes, llevaron adelante las actividades que muestran el cumplimiento de las 

siguientes metas para el año 2016: 

 Elección del presupuesto participativo 2016. 

 Elección del concejo vecinal. 

 Comunicación institucional participativa.  

 

3.2.11 PAYSANDÚ 

Los reportes elevados por la Intendencia de Paysandú señalan el cumplimiento de los 

compromisos suscritos con los municipios con  excepción del Municipio de Quebracho. 

Para todos los municipios de Paysandú se definieron metas referidas al cumplimiento de la 

normativa (reglamento de funcionamiento de los municipios).  

La Intendencia, repite lo que se compromete el Municipio, por lo que no se compromete a 

realizar acciones para contribuir a que las mismas se concreten (no se compromete a llevar 

adelante actividades específicas propias).  
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Metas comunes de los municipios: 

(1) Cumplimiento mínimo de sesiones del Concejo Municipal (art.6 Reglamento 

funcionamiento de municipios del departamento de Paysandú). Cumplido por los siete 

Municipios de Paysandú. 

(2) Cumplimiento del Régimen de Audiencia Pública (cumplimiento art.13 ley 19272 

respecto a la obligatoriedad de presentar en régimen de audiencia pública informe de 

gestión desarrollada y planes a futuro). Cumplido por seis Municipios de Paysandú. El 

Municipio de Quebracho no cumplió la meta 2 referida a la concreción de la audiencia 

pública. 

(3) Acciones hacia la eficiencia en Recursos Humanos (cumplimiento art. 12 numerales 4 y 

6 Ley 19272 respecto a la eficiencia en la administración de RRHH. Cumplido por los 

siete Municipios de Paysandú. 

(4) Gestión General Presupuestal. Respetar sus disponibilidades presupuestales 

contenidas en el presupuesto quinquenal departamental tanto en términos de monto 

total disponible para gastar así como en términos de totales parciales de cada derivado 

imputado en el mismo. Esta disposición tendrá validez tanto para Rubro 0, Gastos de 

Funcionamiento e Inversiones no pudiendo generarse trasposiciones presupuestales 

entre ninguno de los precitados ítems. Cumplido por los siete Municipios de Paysandú. 

 

3.2.12 RIO NEGRO 

Los reportes elevados por la Intendencia de Rio Negro señalan el cumplimiento de los 

compromisos suscritos con los municipios y satisfacen los requerimientos. 

Para los municipios de Río Negro se definieron dos metas comunes, referidas a la fijación de 

reuniones con la Intendencia (la cual define como contrapartida la presencia de Intendente y 

de directores) y a la elaboración de proyectos (para lo cual la intendencia brinda asistencia 

técnica).  

Metas comunes cumplidas por los municipios 

(1) Municipio: Realizar las reuniones del Concejo de acuerdo a la Reglamentación vigente. 

Remitir quincenalmente copia de actas y resoluciones a la Intendencia Departamental. 

dejar constancia en las actas de la forma de convocatoria utilizada y suscribirla por 

todos los concejales. 

Intendencia: Presencia del Intendente, y al menos dos Directores Generales y/o de 

Departamento en al menos dos reuniones con el Concejo, previo recepción del orden 

del día a considerar con una anticipación de 5 días hábiles. En la misma el Intendente 

dará respuesta a las resoluciones cursadas hasta la fecha. 

(2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del 

FIGM previo a la decisión final del Municipio, a los efectos de recibir la opinión y 

pertinencia en función de los proyectos departamentales y los recursos disponibles. 

Intendencia: Brindar asistencia técnica en la confección de proyectos a ser ejecutados 

con los recursos del FIGM.  
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3.2.13 RIVERA 

La Intendencia de Rivera remitió los reportes anuales de los compromisos de gestión, sin 

embargo, no se adjuntan los informes de las áreas correspondientes a las que hace referencia 

dicho reporte, para informar el cumplimiento de cada una partes en los términos establecidos 

en el compromiso.  

Asimismo, los reportes recibidos de dos municipios, Vichadero y Minas de Corrales, no 

reportan el cumplimiento de una y dos metas, respectivamente.  

Metas por Municipio: 

Minas de Corrales  - La Intendencia Departamental informa que los siguientes compromisos de 

gestión fueron cumplidos, en base a los informes de las áreas correspondientes en la 

Intendencia:  

- Desarrollo e implementación del nuevo servicio de barométrica. 

- Implementación definitiva del expediente electrónico. 

- Integración del Fondo de Incentivo a la Gestión Departamental (art. 32 del 

Presupuesto Quinquenal 2016-2020). 

Metas no reportadas: Construcción de resguardos peatonales y Construcción de la sala 

cultural. 

Tranqueras - La Intendencia Departamental informa que los siguientes compromisos de 

gestión fueron cumplidos, en base a los informes de las áreas correspondientes en la 

Intendencia:  

- Construcción de la Plaza de los Inmigrantes. 

- Pavimentación acceso Oeste. 

- Implementación definitiva del expediente electrónico. 

- Integración del Fondo de Incentivo a la Gestión Departamental (art. 32 del 

Presupuesto Quinquenal 2016-2020). 

Vichadero  - La Intendencia Departamental informa que los siguientes compromisos de gestión 

fueron cumplidos, en base a los informes de las áreas correspondientes en la Intendencia:  

- Integración del Fondo de Incentivo a la Gestión Departamental (art. 32 del 

Presupuesto Quinquenal 2016-2020) 

- Desarrollo e implementación del nuevo servicio de barométrica 

- Plaza Vichadero – Fase 2; acorde al informe técnico recabado se ha cumplido los 

compromisos por el año 2016. Estando en etapa de finalización de la obra. 

- Pluviales – se está en etapa de finalización de la obra. 

Metas no reportadas: Implementación definitiva del expediente electrónico. 

 

 

3.2.14 ROCHA 

El gobierno departamental de Rocha informa que entiende que los compromisos asumidos se 

han respetado por ambas partes. Los reportes elevados por la Intendencia cumplen con los 

requerimientos establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los 

municipios. 
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Metas comunes a los municipios:  

(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM. La intendencia 

suministró información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reportes de evaluación; por su parte el Municipio 

presentó los Informes de avances de gestión, indicadores institucionales y el POA. 

100% toda la información ha estado disponible a la demanda de los concejos 

municipales; 100% los municipios han presentado los documentos correspondientes. 

(2) Procedimiento de compras elaborado. El Gobierno departamental elaboró el 

procedimiento de compra departamental; el Municipio recibió capacitación sobre el 

procedimiento. 50% cumplimiento: se elaboró el procedimiento de compras, 

aplicándose en capital y juntas locales; resta la aplicación en los municipios (atraso por 

implementación de sistema contable único). Meta pendiente de cumplimiento por el 

Gobierno Departamental. 

(6) Compra de vehículos – 100% licitación pública; aún no fue entregada por atrasos del 

importador. 

Metas específicas por municipios: 

Castillos – La Intendencia de Rocha informa los niveles de cumplimiento de las metas 

comprometidas: 

(3) Construcción de muro perimetral en cementerio local. 100% cumplida. Se realizaron 

los procedimientos de llamado de licitación pública. La obra fue ejecutada.  

(4) Asfaltado de 10 cuadras en barrio del Puerto. 100% cumplida. Se pavimentaron 13 

cuadras (3 más de las previstas).  

(5) Refacción y amplificación del edificio central del Municipio. La obra se encuentra en 

ejecución; se cumplió lo comprometido por cada parte en un 100% (técnicos y 

funcionarios). 

Chuy - La Intendencia de Rocha informa que los niveles de cumplimiento de las metas 

comprometidas: 

(3) Construcción de 12 nichos en el cementerio local. 100% cumplida. Adm.directa 

(5) Construcción de 3 cuadras de pluviales en la calle Genoa. Se avanzó en un 20% (con 

funcionarios de Municipio). La licitación se postergó para el 2017. Cumplimiento 

parcial de la meta a partir de las modificaciones acordadas entre el Gobierno 

Departamental y el Municipio. 

La Paloma - La Intendencia de Rocha informa los niveles de cumplimiento de las metas 

comprometidas: 

(3) Mejora en la comunicación del Municipio con la comunidad. 100% cumplida. Se 

trabajó en forma coordinada con la División Sistemas de la Intendencia. 

(4) Colocación de autotrabantes en 6 cuadras de La Paloma. 100% cumplida. Se ejecutó en 

totalidad (4200 m2 equivalente a 600 lineales). Se ejecutó mediante licitación, con 

financiamiento FDI y contraparte FIGM. 
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(5) Reconstrucción de 5 muelles de pesca deportiva en la zona de restingas en torno al 

faro (Bahía Chica). Se acopió el material y se asignó la cuadrilla municipal responsable 

de la obra. Dificultades climáticas y la temporada estival retrasaron su ejecución. 100% 

cumplida la meta.  

Lascano - La Intendencia de Rocha informa los niveles de cumplimiento de las metas 

comprometidas: 

(3) Pluviales en 3 cuadras del barrio Hospital. Se avanzó un 25% con funcionarios del 

municipio; la Intendencia postergó la licitación del 75% de la misma para culminar en 

2017. Cumplimiento parcial de la meta a partir de las modificaciones acordadas entre 

el Gobierno Departamental y el Municipio. 

(4) Remodelación del edificio central del Municipio. 100% cumplida. Se realizó el llamado 

a licitación pública y se está ejecutando la obra (70% avance).  

 

3.2.15 SALTO 

Los reportes elevados por la Intendencia de Salto dan por cumplidas las metas de los 

municipios de su departamento, de acuerdo al siguiente informe.  

Metas específicas por municipio 

Belén – se alcanzaron las metas previstas:  

(1) Obra de Saneamiento Barrio El Cerro, Barrio Cementerio. Meta cumplida mediante el 

convenio Municipio / Intendencia / OSE. Se culminó la obra en su totalidad.  

(2) Alumbrado Público Barrio Mevir 2- Meta alcanzada. El municipio suministró los 

insumos, mano de obra y la Intendencia el camión elevador y los técnicos para la obra. 

(3) Perfilamiento de 5 km de calles de basalto de la Planta Urbana. Meta alcanzada: la 

Intendencia puso las máquinas y técnicos y el Municipio parte de la mano de obra. 

(4) Reperfilamiento de 8 km de camino acceso Norte a Belén. Meta alcanzada. La 

Intendencia puso máquinas y técnicos, y el municipio parte de la mano de obra. 

(5) Recapado asfáltico de 17 cuadras en la Planta Urbana. Meta cumplida. Se recaparon 18 

cuadras con riego bituminoso, la Intendencia aportó máquinas, camión regador, 

técnicos, el Municipio la mano de obra. 

San Antonio (S) – se alcanzaron las siguientes metas: 

(1) Mantenimiento del Alumbrado Público – se reparó el alumbrado existente, agregando 

un 30% más de luminarias. Meta cumplida. 

(2) Cercado perimetral del Cementerio y camino acceso 8 columnas – se completó, 

agregando luminaria, acondicionamiento de camino de acceso y alcantarilla en la 

entrada. Meta cumplida. 

(3) Acondicionamiento del local cedido por ANTEL – permite mejorar atención público. 

Meta cumplida 

(4) Recuperación de 15 km de caminería rural – Meta cumplida. 

(5) Recuperación del camino de acceso desde Ruta 31 hasta Barrio San Pedro – Meta 

cumplida. 

(6) Compra de un camión mediano con caja volcadora – Meta cumplida. 
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Mataojo – se alcanzaron las siguientes metas: 

(1) Compra de mobiliario y cursos de capacitación del personal – Metas alcanzadas: Se 

compró el 50% del mobiliario, se dictaron cursos de capacitación de reanimación 

masaje cardíaco y rescate en el agua.   

(2) Reparación del puente en El Paso Valega. Meta alcanzada.  

(3) 50 km caminería rural desde el Paso de la Herrería hasta Charqueada. Meta alcanzada. 

(4)  Perfilado de 60 km de Cerro Chato a Quintana. Meta alcanzada. Se incluyeron más 

kilómetros de lo previsto.  

Colonia Lavalleja – 

(1) Reparación de 20 km de caminería interna, recapado de 8 cuadras Migliaro. Meta 

alcanzada. 

(2) Perfilado y recarga simple desde Paso del Horno hasta Termas de Arapey. Meta 

alcanzada. 

(3) Mejora y mantenimiento de espacios públicos. Se pintaron y arreglaron estaciones 

saludables; se colocaron luminarias en plazas y parque; se instalaron envases para 

residuos; se ha mantenido la limpieza. Meta alcanzada. 

(4) Agua potable en zona Los Amarales. La perforación se realizó con recursos FIGM, se 

realizó el tendido de la red, lo cual les permite tener agua potable. Meta alcanzada. 

(5) Capacitación de funcionarios. Se dieron cursos por parte de la Intendencia. Meta 

alcanzada. 

(6) Construcción de salón para Liceo Rural de Colonia Lavalleja. Meta alcanzada en un 

30%. Atrasos en la obra porque el liceo no suministró los materiales comprometidos. 

Se explicita que no es responsabilidad del municipio no haber podido alcanzar la meta 

en su totalidad. 

La Intendencia solicita que el Municipio Colonia Lavalleja reciba el literal C) del FIGM, 

teniendo en cuenta que alcanzó el 90% de las metas y en la que no pudo llegar al total de 

su concreción fue por responsabilidad ajena ya que no les fueron suministrados los  

materiales en tiempo y forma por la otra parte (liceo rural de Colonia Lavalleja).  

Rincón de Valentín – Las metas comprometidas alcanzadas son: 

(1) Mejoramiento de los accesos a los pueblos de Biassini, Celeste, Rincón de Valentín. 

Meta alcanzada. La Intendencia suministró materiales  y técnicos y el Municipio aportó 

mano de obra. 

(2) Mejoras en el cementerio local. Meta alcanzada. Se compraron e instalaron nichos en 

la Necrópolis. . 

(3) Promoción de la agenda cultural. Meta alcanzada. La Dirección de Cultura y Comisión 

de Carnaval, junto al Municipio organizaron durante el año diferentes eventos 

culturales.  

Constitución – Las metas alcanzadas son: 

(1) Recuperación de 2400 m de calles de la planta Urbana de Villa Constitución. Se 

recuperaron 3.300 metros de riego bituminoso, con bacheo, sellado. Meta cumplida 

en su totalidad. 

(2) Continuación de las mejoras de alumbrado público. Se colocaron 40 focos; se renovó 

en la localidad de Saucedo, colocando 55 focos nuevos. Meta alcanzada. 
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(3) Edificación de refugios peatonales. Se instalaron en Villa constitución, Saucedo y 

Palomas. Meta alcanzada.  

(4) Fabricación e instalación de 175 carteles para el nomenclátor. Meta alcanzada. 

(5) Acondicionamiento de la Necrópolis Local. Se pintaron muros exteriores e interiores; 

se mejoró su parque interior, se podaron los árboles del frente, se adquirieron 

casilleros para reducción y se fabricaron nichos. Meta alcanzada. 

(6) Capacitación sobre trabajo en equipo y comunicación en el marco del programa de 

fortalecimiento de los municipios. Meta alcanzada. Se hicieron 63 capacitaciones en la 

sede del Municipio por la Intendencia y el MEC extendiéndose a las localidades de 

Saucedo y Palomas. 

(7) Apoyo a actividades náuticas, patinaje, fútbol y favorecer al desarrollo de actividades 

de  plaza de deporte. Meta alcanzada. Se detallan actividades. 

(8) Contar con personal capacitado en maquinaria vial, soldadura, herrería, plomería y 

carpintería. Meta alcanzada.  

 

3.2.16 SAN JOSÉ 

La Intendencia de San José elevó los reportes de cumplimiento de los compromisos de gestión, 

que cumplen con los requerimientos establecidos y señalan el cumplimiento de los mismos,  

de acuerdo al siguiente detalle. 

Metas comunes cumplidas por todos los municipios: 

(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM. La Intendencia 

suministra información financiera, presupuestal, compromisos de gestión suscritos y 

reportes de cumplimiento; los municipios presentan los informes de avance, 

indicadores institucionales y el POA. 

(2) Definir procedimiento de compras directa. Los municipios aprueban el procedimiento, 

y gestionan las compras directas, emitiendo las órdenes de compra con independencia 

de la intendencia.  

(3) Facilitación de herramientas virtuales para lograr la participación ciudadana. A través 

de la web de la Intendencia.  

Metas específicas por los municipios: 

Ciudad Rodríguez – Metas cumplidas 

(4) Acondicionamiento de depósito para herramientas del Municipio. Cumplida. 

(5) Reforma del gimnasio. Se avanzó de acuerdo a lo previsto. Avance en un 30% de la 

obra. 

Ciudad del Plata – Metas cumplidas 

(4) Plaza Barrio 7 de Mayo - Se avanzó de acuerdo a lo previsto. Avance en un 30% de la 

obra. 

(5) Plaza Barrio San Fernando chico - Se avanzó de acuerdo a lo previsto. Avance en un 

30% de la obra. 

EcildaPaullier– Metas cumplidas 

(4) Acondicionar el inmueble destinado al funcionamiento del Municipio. Meta cumplida. 
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(5) Construcción de ciclovía. Meta 2016 cumplida: Intendencia proporcionar técnicos para 

confección de proyecto, confeccionar el pliego; Municipio disponer de los técnicos 

asignados para elaborar memoria descriptiva proyecto. 

Libertad – Metas cumplidas  

(4) Adquisición de 10 contenedores. Meta cumplida. 

(5) Remodelación del parque Clauzolles de Libertad. Meta 2016 cumplida: Intendencia 

proporcionar técnicos para confección de proyecto, confeccionar el pliego; Municipio 

disponer de los técnicos asignados para elaborar memoria descriptiva proyecto. 

 

3.2.17 SORIANO 

Los reportes elevados por la Intendencia de Soriano cumplen con los requerimientos 

establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. 

Metas cumplidas por Municipio 

Cardona- La Intendencia de Soriano informa que, de acuerdo a los informes técnicos de los 

Departamentos de Obras y de Arquitectura y de Ordenamiento Territorial, se han dado 

cumplimiento a las siguientes metas: 

- La Intendencia cumplió con lo comprometido: a) mejoramiento de 16.000 m2 calles 

pavimento bituminoso y balastro, con entubados y reconstrucción de cordones y/o 

cunetas. b) readecuación instalaciones inmuebles y equipamiento deportivo y 

recreativo del Parque Caseaux – espacio verde público con instalaciones y 

equipamiento para actividades deportivas y recreativas;  

- El Municipio cumplió con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP. 

Dolores – La Intendencia de Soriano informa que, de acuerdo a los informes técnicos de los 

Departamentos de Obras y de Arquitectura y de Ordenamiento Territorial, se han dado 

cumplimiento a las siguientes metas: 

- La Intendencia se comprometió a la ejecución de: a) mejoramiento de calles (10.000 

m2 pavimento bituminoso y balastro, con entubados y reconstrucción cordones y/o 

cunetas. Fueron ejecutadas en un 100% b) re funcionamiento oficinas municipio. Se 

sustituyó la claraboya y la compra de mobiliario, estando en ejecución arreglos de 

albañilería y eléctrica; c) reparación de Estadio Cerrado “Ing. Carlos Alberto Magnone”. 

Reparación techos. En ejecución. 

- El Municipio cumplió con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP.  

Rodó - La Intendencia de Soriano informa que, de acuerdo a los informes técnicos de los 

Departamentos de Obras y de Arquitectura y de Ordenamiento Territorial, se han dado 

cumplimiento a las siguientes metas: 

- La Intendencia cumplió con lo comprometido: a) mejoramiento de 6.600 m2 calles 

pavimento bituminoso y balastro, con entubados y reconstrucción de cordones y/o 

cunetas. b) readecuación instalaciones inmuebles y equipamiento deportivo y 

recreativo del Parque 33 Orientales – construcción de explanada para espectáculos 
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públicos y mejoras en la red lumínica y paseos internos, estación deportiva y juegos 

infantiles;  

- El Municipio cumplió con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP. 

Palmitas - La Intendencia de Soriano informa que, de acuerdo a los informes técnicos de los 

Departamentos de Obras y de Arquitectura y de Ordenamiento Territorial, se han dado 

cumplimiento a las siguientes metas: 

- La Intendencia cumplió con lo comprometido: a) mejoramiento de 11.000 m2 calles 

pavimento bituminoso y balastro, con entubados y reconstrucción de cordones y/o 

cunetas. b) mejoramiento y acondicionamiento del Balneario Vinçon Arroyo Coquimbo 

– aumento de carga eléctrica, ampliación de red lumínica del acceso y zona de 

camping, batería de baños, depósito y equipamiento;  

- El Municipio cumplió con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP. 

 

3.2.18 TACUAREMBÓ 

Los reportes elevados por la Intendencia de Tacuarembó cumplen con los requerimientos 

establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. 

Metas cumplidas por Municipio 

Ansina – La meta prevista fue colocar 20 focos de luz en las calles de la ciudad. La meta fue 

cumplida. 

Paso de los Toros – la meta del 2016 contribuye a la realización del Anfiteatro del Paseo del 

Ferrocarril que se llevará adelante en el 2017. La Intendencia ordenó a través de resolución la 

licitación pública para la ejecución de la obra. La meta se cumplió al haber concretado la 

apertura de la licitación y la adjudicación correspondiente en el año 2016. 

San Gregorio de Polanco – La meta se determinó de forma de contribuir a la obra del Parque 

Lineal Costero de San Gregorio de Polanco; las partes acordaron realizar los arreglos y control 

de la erosión en el camino que va del Camping B. Lo cual se cumple en tiempo y forma.  

 

3.2.19 TREINTA Y TRES 

Los reportes elevados por la Intendencia de Treinta y Tres cumplen con los requerimientos 

establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. Se 

destaca que en estos reportes se ajuntan los informes técnicos y de trabajo de la comisión de 

seguimiento de los compromisos de gestión, constituyendo los medios de verificación de 

cumplimiento de las metas.  

Metas específicas por Municipio 

Santa Clara de Olimar – La Intendencia informa que cumplió con las siguientes metas: 

(1) Parque de La Yeguada remodelado con 5 parrilleros, con bancos y mesas. 100% 

cumplida. (se adjunta informe de arquitecto de cierre de obra) 

(2) Construcción de un salón multiuso en Parque Nacientes del Olimar. 100% cumplida (se 

adjunta informe de arquitecto de cierre de obra) 



 

29 
 

(3) Conformación de un comité de coordinación y planificación entre Intendencia de 

Treinta y Tres y Municipio de Santa Clara de Olimar. 100% (actas de comité) 

(4) Asegurar la presencia mensual de la Dirección de Tránsito de la Intendencia para 

emisión de libretas. Meta cumplida en un 50% (se adjunta informe – se acuerda 

continuar en el 2017) 

(5) Cuerpo inspectivo de tránsito del municipio capacitado y fortalecido. Meta cumplida 

en un 50% (se completa en mayo de 2017). 

(6) Visita a predios de verificación para inclusión en el proyecto del padrón productivo. 

100% cumplida.  

(7) Conformación de un equipo de trabajo entre el personal capacitado en salud, higiene y 

medio ambiente del municipio y la dirección de Salud, Higiene y Medio Ambiente. 

100% cumplida (se adjunta informe de Dirección de Higiene) 

Vergara - La Intendencia informa que cumplió con las siguientes metas: 

(1) Recursos humanos del municipio capacitados en temática de salud, higiene y medio 

ambiente. Meta alcanzada en un 90% (se adjunta informe de Dirección de Higiene con 

capacitación) 

(2) Conformación de un equipo de trabajo entre el personal capacitado en salud, higiene y 

medio ambiente del municipio y la dirección de salud, higiene y medio ambiente. 100% 

cumplida (reuniones bimensuales)  

(3) Actividades de promoción de turismo, cultural y deportiva. 100% cumplida. 

(4) Realización de la obra de accesos a la ciudad de Vergara. 100% cumplida  

(5) Inicio de capacitación de 15 costureras a través del programa de Desarrollo de 

Proveedores. 100% cumplida. 

(6) Visita a predios de verificación para inclusión en el proyecto del padrón productivo. 

100% cumplida. 

(7) Apoyo del área de informática de la Intendencia al Municipio. 100% cumplida.  
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4 COMPROMISOS DE GESTIÓN 2017 

En términos generales se observa un avance en términos de apropiación y buen uso del 

instrumento para la articulación entre municipios e intendencias al comparar los compromisos 

de gestión de este año con los del año pasado. 

Se observan avances en el paulatino establecimiento de mecanismos sistemáticos de 

intercambio y análisis de información financiera y presupuestal, incorporando metas de 

capacitación vinculadas a procedimientos de compras y ordenación del gasto. 

Otro avance es que los compromisos de gestión incorporan las principales obras o inversiones 

que se planifican realizar en el territorio, que para su realización requieren de un trabajo en 

conjunto y coordinado. 

No obstante, persisten diferencias importantes entre departamentos en términos del 

desarrollo del instrumento, la importancia dada a la etapa de formulación del acuerdo, la 

relevancia de objetivos y metas acordadas, la previsión de buenos registros de información 

para la verificación de los mismos, y el seguimiento de las metas. 

Se puede observar que en algunos casos las metas propuestas e indicadores correspondientes, 

no se traducen en resultados concretos cuya verificación se pueda realizar al finalizar el año. 

 

4.1 Requerimientos mínimos de CG 

Se analiza los requerimientos mínimos establecidos en la normativa en cuanto a la suscripción 

de compromisos de gestión institucionales entre Intendencia y Municipio en el marco del 

FIGM. 

Los requerimientos mínimos para elaborar un CG son:  

- Fecha y lugar de suscripción. 

- Partes que lo suscriben: la suscripción del documento de Compromiso de Gestión es 

realizada mediante la firma por un lado, del Intendente Departamental y su Secretario 

General y por otro lado, de al menos tres integrantes del Concejo Municipal, 

incluyendo el Alcalde.  

- Objeto: razón por la que se firma. 

- Período de vigencia del compromiso:  los compromisos de gestión pueden tener una 

vigencia superior al año, no obstante las metas se definen de forma tal que puedan 

verificarse su cumplimiento al cierre de cada año civil.  

- Enunciado de los compromisos de la Intendencia y del Municipio:  

- los compromisos de las partes se traducen en resultados concretos cuya 

verificación de cumplimiento se realiza al final de cada año.  

- para cada una de las metas definidas, se explicitan: descripción de la  meta; 

definición del indicador; plazo para su cumplimiento; y descripción de la 

verificación del cumplimiento.  
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- debe incluir la obligación de las partes de cumplir con lo establecido en el 

reglamento del FIGM16 en particular realizar planificaciones anuales, informes 

de avance de gestión semestral y brindar información institucional. 

- Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión: constituir la Comisión, con 

representación de ambas partes y establecer su integración en el texto.  

En febrero del presente año, las Intendencias además de elaborar el reporte de cumplimiento 

de las metas de los compromisos de gestión 2016 con los municipios, también suscribieron 

nuevos compromisos de gestión con los acuerdos de las partes para el año 2017. 

A continuación se presenta una breve descripción acerca del cumplimiento de requerimientos 

formales y de las metas de los nuevos compromisos de gestión correspondientes al año 2017. 

 

4.2 Contenidos de los Compromisos de Gestión 2017 

4.2.1 ARTIGAS 

Los municipios de Artigas definieron metas concretas y cuantificadas que apuntan a la mejora 

de las condiciones del Municipio, así como de obras en cada localidad.  

Metas específicas por Municipio 2017:  

Baltasar Brum – (1) construcción de sala de sesiones; (2) construcción de cordón y vereda en 

doble avenida Gral Rivera; (3) bituminización de 10 cuadras. 

Bella Unión - (1) adquirir dos camiones y un tractor pastera para el municipio a ser financiado 

con FIGM; (2) mejorar el relacionamiento entre la Intendencia de Artigas y el Municipio.  

Tomás Gomensoro - (1) Adecuación de Estadio; (2) urbanización de barrios; (3) adecuación de 

cementerio; y (4) compra e instalación de centralita telefónica y derivados. 

 

4.2.2 CANELONES 

Los compromisos de gestión que suscribe la Comuna Canaria con sus Municipios son similares 

a los suscritos en 2016. Se mantienen los cuatro lineamientos estratégicos que refieren a 

cuatro tipos de Metas (Planificación, Participación, Funcionamiento y Mantenimientos).  

Cada municipio se compromete a: 

 el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados en el POA municipal (metas 

de planificación). 

 1 Audiencia Pública (al menos), celebrada en el último trimestre del año, de acuerdo a 

lo establecido en el decreto departamental Nº80, así como generar instancias de 

participación social permanentes (participación); 

 Confeccionar actas, resoluciones y rendiciones de cuentas (funcionamiento); 

                                                           
16/ Reglamento de gestión administrativa del FIGM, aprobado por la Comisión Sectorial de 
Descentralización el 17/dic/2015. 
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 Destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B) del FIGM para la concreción 

de los planes de mantenimiento de cada municipio. 

Por su parte la Intendencia se compromete a: 

 La realización de al menos 2 instancias anuales de capacitación en planificación y 

ejecución de proyectos (planificación); 

 Crear al menos un Fondo participativo para colectivos socio culturales y/o productivos 

del municipio (participación); 

 La participación de las direcciones generales de los comités de gestión 

(funcionamiento);  

 Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios Públicos, cuyo 

seguimiento será materia de los Comités de Gestión. 

 

4.2.3 CERRO LARGO 

Los municipios de Cerro Largo definieron metas comunes, vinculadas a la necesidad de 

fortalecer al municipio en términos de mejora de la gestión y calidad de los servicios, brindar 

asistencia técnica, y por otra parte, metas específicas ajustadas a las necesidades de cada 

localidad.  

Metas comunes a todos los municipios para el año 2017 

 Asistencia técnica continua a los municipios 

 Fortalecer al municipio para mejorar la gestión y la calidad de sus servicios 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Arbolito - (1) Alumbrado instalado en calles principales; (2) 8 cuadras bituminizadas en calles 

principales y acceso a barrios; (5) Rescate de la fiesta del pago “Peregrinación a la Cruz del 

Papa y Conmemoración 19 de marzo Batalla de Arbolito”; (6) Presentación de las Rendiciones 

de Cuentas en el Cabildo. 

Arévalo – (1) Extender la red lumínica (2da fase); (4) Servicio de barométrica brindado en 

Arévalo al menos 1 vez al año; (5) Raid Hípico Unidos por la amistad; (6) Presentación de las 

Rendiciones de Cuentas en el Cabildo. 

Aceguá – (1) Alumbrado avenida Cementerio; (2) Bituminización de 15 cuadras y la Av. 

Cementerio; (5) Apoyo a fiestas locales: Carnaval; cumpleaños de Aceguá, Raid, Chasque y 

Navidad en el Pampa.  

Fraile Muerto – (1) Reciclado de la Terminal de Ómnibus en la antigua estación de ANCAP (2da 

fase); (2) Bituminizado de 50 cuadras; (5) Salón multiuso para actividades sociales, culturales y 

recreativas construido en un 20%; (6) Sala de aparatos, gimnasia y juegos construida en un 

80%; Rescate de la Fiesta del pago “El Raid de Fraile Muerto”. 

Isidoro Noblía – (3) Fiesta del pago “La fiesta del Arroz”; (4) Entubado de 150 mts en la calle la 

Mina y 10 cuadras de bitumen; (5) Reacondicionamiento del Gimnasio; (6) Comedor y plato 

caliente funcionando (2da fase); (7) Adecuación de la cancha de baby futbol.  
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Plácido Rosas – (1) Servicio de Barométrica brindado al menos 1 vez al año; (2) gestionar 

trámites de regularización de tierras y terrenos (2da fase); (3) Mejorar seguridad en el tránsito; 

(4) Estudio de situación del Terreno Padrón 2013; (6) Plantar 50 árboles para mejorar el ornato 

público (2da fase); (8) Rescate de la fiesta del pago “Festival de Domas y Folklore de la 

Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón”. 

Ramón Trigo – (1) Instalar alumbrado de la calle principal; (2) Bituminizado de calle principal; 

(5) Rescate de la fiesta del pago Torneo Departamental del lazo; (6) Plantación de 50 árboles 

para mejorar el ornato público; (7) Presentación de las Rendiciones de Cuentas en el Cabildo. 

Río Branco – (1) Barrio Justo Nieto con 1.500 mts de bituminizado, 1.500 mts de cordón cuneta 

y 35 focos de alta luminosidad; (2) Barrio Pájaro Azul con 800 mts de bituminizado, 800 mts de 

cordón cuneta y 15 focos de alta luminosidad; (3) Barrio YimicoTechera con 8 focos de alta 

luminosidad; (6) Rescate de la fiesta del pago Festival de Folklore. 

Tupambaé– (1) Sellado de 41 cuadras; (2) Plantación de 200 árboles; (3) 30 mts de desagües en 

el Barrio Camacuá; (4) Instalación de 20 luminarias y 1.000 mts de cableado en las viviendas 

MEVIR I y II; (7) Rescate de la fiesta del pago “Enduro de la Integración”. 

 

4.2.4 COLONIA 

Los municipios de Colonia cuentan con una meta común a todos relacionada con el 

cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM, y metas específicas para cada 

Municipio, de acuerdo a las necesidades de cada localidad. 

Meta común a todos los municipios 2017: 

 Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Carmelo– (2) Compra de una retroexcavadora con accesorios; (3) Compra de un elevador para 

Necrópolis; (4) Pavimentación de 6 cuadas de calle 25 de Agosto desde Av. Artigas hasta BsAs. 

Colonia Valdense – (2) Construcción de rampas en Av.DanielArmandUgon. 

Florencio Sánchez – (2) Luminarias en acceso de la ciudad por ruta 57 (35 LED); (3) obra en 

barrio La Calera: construcción de obras de arte comprendiendo cordón, cuneta, boca de 

tormenta y badenes (2 cuadras); (4) Obra en barrio La Capilla: construcción de la canalización 

de los drenajes de agua, cordón y cuneta (2 cuadras); (5) Obra en calle Artigas: construcción de 

obras de arte: cordón, cuneta, bocas de tormenta, badenes y veredas (2 cuadras); (6) 

Mejoramiento de Bvar Florencio Sánchez: Acordonar las 9 plazoletas en uno de sus laterales lo 

que conforman 980 metros. 

Juan Lacaze – (2) Realización e implementación del nuevo inventario de máquinas y 

herramientas sección obras y gestión ambiental.  

Nueva Helvecia – (2) Mejoras en las 48 luminarias dobles de Av.Batlle y Ordóñez 
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Nueva Palmira – (2) Realizar llamado para la compra de un cargador compacto; (3) Realizar 

llamado para la construcción de cancha de tenis; (4) construcción de refugios peatonales con 

fondos Lit C) FIGM.  

Rosario – (2) Construcción de senda peatonal y espacios para recreación; (3) 

Acondicionamiento y urbanización de los terrenos para realojo (1º etapa) 

Ombúes de Lavalle – (2) Entubado calle Zorrilla de San Martin; (3) Iluminación de plaza de 

MEVIR II y III;  

Tarariras – (2) compra de barredora / aspiradora vial; (3) compra de columnas y cartelería para 

señalización vial (100); (4) acondicionamiento de calle 23 de setiembre y huertas del sur y 

riego con producto para minimizar el polvo que se desprende; (5) Reparación del monumento 

a Artigas que se encuentra en la Plaza Joaquín Suárez.  

 

4.2.5 DURAZNO 

Las metas definidas para los municipios de Durazno se ajustan a las necesidades de cada 

localidad. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Sarandí del Yi – (1) Conseguir al 31/12/2017 un avance de obra de Alumbrado Público del 80%; 

(2) Descentralización de compras directas del municipio a través de la designación y 

capacitación de funcionarios encargados de tareas; (3) realización de llamados a licitación y 

apertura de sobres de obras presupuestadas para el 2017; (4) designación de Arquitecto y/o 

Ingeniero que visite mensualmente las obras; (5) Capacitación de funcionarios. 

Villa del Carmen – (1) Avance de obra de Parque Davant y Villa Hípica (80%); (2) 

Descentralización de compras directas del municipio a través de la designación y capacitación 

de funcionarios encargados de tareas; (3) realización de llamados a licitación y apertura de 

sobres de obras presupuestadas para el 2017; (4) designación de Arquitecto y/o Ingeniero que 

visite mensualmente las obras; (5) Capacitación de funcionarios. 

 

4.2.6 FLORES 

Las metas del Municipio Ismael Cortinas 2017 son:  

(1) Mejorar la circulación peatonal en Av. Artigas 

(2) Transformación de espacio verde en Plaza Éxodo del Pueblo Oriental; 

(3) Construcción de parrilleros en Parque del “Proyecto Realizar 2011” 

(4) Relevamiento e informe sobre plan de obras de pavimentación en barrio fundacional 

de Villa Ismael Cortinas. 

 

4.2.7 FLORIDA 

Los municipios de Florida tienen 2 metas comunes, relacionadas con fortalecimiento de la 

gestión municipal, y en el caso de Casupá se agregan 2 metas específicas.  
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Metas comunes a todos los municipios 2017 (Casupá, Fray Marcos y Sarandí Grande): 

(1) Información 

(2) Capacitación en el área de Hacienda – Compras estatales, presupuesto y contabilidad 

presupuestal.  

Metas específicas Municipio Casupá 2017:  

(3) Consolidación de drenajes pluviales en barrios – 900 mts cordón cuneta; 

(4) Proyecto tránsito pesado: pavimentación de 8 cuadras 

 

4.2.8 LAVALLEJA 

Los compromisos de gestión de Lavalleja tienen una meta común para todos los municipios y 

luego metas específicas según el municipio. Las comisiones de seguimiento están integradas 

por 2 representantes de la Intendencia y un representante del municipio, con una frecuencia 

mensual.  

Metas comunes a todos los municipios 2017 

 Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Batlle y Ordóñez – (1) acondicionamiento y creación de espacios recreativos y deportivos. 2da 

etapa reformas de Estadio Municipal; (2) Acondicoinamiento y creación de espacios 

recreativos y deportivos. Diseño y construcción de pista Skate; (3) ídem. Instalación de 

luminarias en la plaza principal; (4) 1ª etapa refacción y remodelación Casa Wilson Ferreira 

Aldunate; (5) Prestación eficiente de servicios básicos que realiza el municipio. 

JP Varela – (1) Acondicionamiento de plaza principal. 

Solís de Mataojo – (1) Renovación de infraestructura existente en plaza (2º etapa); (2) 

promover y acompañar acciones vinculadas a la construcción de una cultura sostenible y 

permanente de protección del medio ambiente; (3) acompañar en implementar instancias de 

integración, cohesión y participación ciudadana.  

 

4.2.9 MALDONADO 

Los compromisos de gestión de Maldonado tienen un par de metas comunes, y varias metas 

específicas. Para cada meta se identifica los responsables, dando participación a las direcciones 

de la Intendencia según la temática.  Las comisiones de seguimiento están integradas por el 

Director de Descentralización por parte de la Intendencia, y el Alcalde correspondiente, con 

una frecuencia semestral.  

Metas comunes a todos los municipios 2017 

 Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM 

 Transparencia (audiencia pública, publicación de actas) 

Metas específicas por Municipio 2017:  
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Aiguá – (3) Riego Asfáltico Simple; (4) Reparación y mejora de caminería rural y alcantarillado; 

(5) Entubado de las aguas pluviales en av. Artigas desde calle Lavalleja hasta Ruta 13; (6) 

Mejoramiento de infraestructura de estadio; (7) Mejoramiento de infraestructura del 

gimnasio. 

Garzón y José Ignacio – (3) Alcantarilla Paso del Sauce 

Maldonado – (3) Reacondicionamiento sede municipio; (4) Mantenimiento áreas de 

recreación; (5) reparaciones varias de necrópolis. 

Pan de Azúcar – (3) Reparación de 1000 m2 de vereda; (4) eventos culturales. 

Piriápolis – (3) pluvial en calle Rondeau y Ayacucho; (4) Iluminación de plaza Artigas; (5) 

colocación de 100 luminarias en espacios a definir por ambas partes; (6) Señalización vial: 

reducción de velocidad en ingresos a Piriápolis; (7) Señalización vial: culminación de cruces 

peatonales; (8) señalización vial: estacionamiento en rambla de los argentinos; (9) Señalización 

vial: flechamiento centro al este Av.Piria;  (10) Señalización vial: colocación de semáforos en 

calle Misiones y av.Artigas; (11) Pavimento, riego asfáltico y apertura de calles de hasta 30 

cuadras; (12) Piscina; (13) Presupuesto participativo: 1 y 2 puesto Proyecto local: salón 

comunal y plaza Punta Negra; (14) Reparación y ampliación de veredas existentes; (15) 

Mejoramiento de arbolado en espacios públicos; (16) control de animales sueltos. 

Punta del Este – (3) Impartir e intervenir en cursos de capacitación en lo referente al Turismo y 

Deportes; (4) Fomentar actividades en la época estival y además que permitan “romper” con la 

estacionalidad; (5) Fomentar actividades en invierno para “romper” estacionalidad; (6) 

Promoción y apoyo a las Políticas Sociales; (7) Mejoramiento en la señalización vial; (8) 

Recuperación de Espacios Públicos; (9) Mejoramiento de infraestructura vial; (10) 

Mejoramiento de la reposición de la iluminación; (11) Recuperación de espacios públicos; (12) 

Mejoramiento de la infraestructura vial; (13) Promoción y apoyo de la seguridad vial; (14) (15) 

Cuidado del Medio ambiente; (16) Fomentar actividades culturales y educativas ; (17) 

Fomentar actividades referentes a la cinematografía. 

San Carlos – (3) construcción de un Centro Comunal en el Balneario Buenos Aires; (4) Traslado 

talleres de la Unidad de Obras de San Carlos hacia otro predio municipal; (5) Extensión de la 

línea de alumbrado público en zona balnearia, recambio de viejas líneas en la ciudad.  

Solís Grande – (3) Riego asfáltico, pavimentación y pluviales; (4) Mejoras edilicias en los dos 

controles bromatológicos. 

 

4.2.10 MONTEVIDEO 

Los compromisos de gestión de Montevideo, son 2 por Municipio, con un plazo de vigencia 

2017 - 2018:  

1. El primer referido a la gestión de residuos, previendo 8 Centros de Recepción por 

Municipio de residuos voluminosos podas escombros generados en el domicilio. Los 

municipios realizan una propuesta de predios para la construcción de los centros, y la 

Intendencia los asigna (año 2017); luego viene la fase de proyecto de construcción y 
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puesta en operación; elaborar la normativa y reglamentación para brindar el servicio y 

por último la difusión del servicio (año 2018). 

2. El segundo referido al apoyo y generación de actividades culturales, propiciando la 

integración, inclusión, solidaridad, respeto a la diversidad de acceso a bienes culturales 

como un derecho humano.  Las metas refieren al apoyo en la gestión de espacios 

culturales, registro y sistematización de espacios, instituciones y colectivos culturales, 

el desarrollo de organizaciones vecinales referidas a la cultura, talleres con docentes 

en disciplinas artísticas, selección de espacios públicos para brindar espectáculos; 

promoción y apoyo para la gestión y producción de agendas culturales. 

Para cada compromiso de gestión se constituye una comisión de seguimiento específica; por 

un lado los representantes de descentralización y cultura; y en el otro, con representantes de 

la División Limpieza y Ejecución Presupuestal. Se reúnen con frecuencia bimensual. 

 

4.2.11 PAYSANDÚ 

 Los compromisos de gestión 2017 del Departamento de Paysandú, son muy similares a los del 

año 2016, con metas iguales para todos los municipios referidas a cumplimiento de normativa 

legal y reglamentaria; la Intendencia no se compromete en acciones concretas a desarrollar 

para contribuir a su concreción (repiten lo mismo que el municipio).  

Se constituyen comisiones de seguimiento integradas por dos representantes de la 

Intendencia (de Descentralización, y de Administración) y un representante del Municipio. Se 

reúnen en forma bimensual. 

A la fecha de cierre del presente informe no se ha recibido un compromiso de gestión con 

metas 2017 suscrito entre la Intendencia de Paysandú y el Municipio de Porvenir. 

Metas comunes a todos los municipios de Paysandú para el 2017 (y para la Intendencia):  

(1) Cumplimiento de normativa de funcionamiento del Concejo Municipal – cumplimiento 

de las normas establecidas en la cláusula 5º del presente documento (Ley 19.272, ley 

19355 Presupuesto Nacional, reglamento FIGM, y reglamento de funcionamiento 

orgánico de municipios de Paysandú), particularmente el funcionamiento del 

Municipio como órgano colectivo. Periodicidad de reuniones del órgano de gobierno, 

obligatoriedad de presentar en régimen de audiencia pública informe sobre la gestión 

desarrollada y los planes a futuro. 

(2) Acciones hacia la eficiencia en Recursos Humanos – Planificación y estímulo tendiente 

al perfeccionamiento y superación por parte de los funcionarios en las distintas áreas.  

(3) Respetar sus disponibilidades presupuestales contenidas en el presupuesto quinquenal 

departamental tanto en términos de monto total disponible para gastar así como en 

términos de los totales parciales de cada derivado imputado en el mismo. Esta 

disposición tendrá validez tanto para Rubro 0, Gastos de Funcionamiento e Inversiones 

no pudiendo generarse trasposiciones presupuestales entre ninguno de los precitados 

ítems. 
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4.2.12 RIO NEGRO 

Los compromisos de gestión para el año 2017 correspondiente a los Municipios de Río Negro 

son iguales a los del año 2016, excepto Young. Se definieron dos metas comunes, referidas a la 

fijación de reuniones con la Intendencia (la cual define como contrapartida la presencia de 

Intendente y de directores) y a la elaboración de proyectos (para lo cual la intendencia brinda 

asistencia técnica).  

Metas comunes  

(1) Municipio: Realizar las reuniones del Concejo de acuerdo a la Reglamentación vigente. 

Remitir quincenalmente copia de actas y resoluciones a la Intendencia Departamental. 

dejar constancia en las actas de la forma de convocatoria utilizada y suscribirla por 

todos los concejales. 

Intendencia: Presencia del Intendente, y al menos dos Directores Generales y/o de 

Departamento en al menos dos reuniones con el Concejo, previo recepción del orden 

del día a considerar con una anticipación de 5 días hábiles. En la misma el Intendente 

dará respuesta a las resoluciones cursadas hasta la fecha. 

(2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del 

FIGM previo a la decisión final del Municipio, a los efectos de recibir la opinión y 

pertinencia en función de los proyectos departamentales y los recursos disponibles. 

Intendencia: Brindar asistencia técnica en la confección de proyectos a ser ejecutados 

con los recursos del FIGM.  

Metas específicas de Young 2017 

(1) Igual a la de los otros dos municipios 

(2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del 

FIGM y + Local o cualquier fondo concursable al que pueda acceder el municipio, 

previo a la decisión final de éste, a los efectos de recibir la opinión y pertinencia en 

función de los proyectos departamentales y los recursos disponibles. En el caso de 

recibir donación u otro fondo extra, por parte de organismo o institución en virtud de 

la ejecución de un proyecto, ésta será volcada al mismo en pos de su mejor o 

ampliación.  

Intendencia: Brindar asistencia técnica en la confección de proyectos a ser ejecutados 

con los recursos del FIGM, + Local, o cualquier otro fondo concursable al que pueda 

acceder el Municipio. En caso de recibir donación u otro fondo extra, por parte de 

organismo o institución en virtud dela ejecución de un proyecto, ésta será volcada al 

mismo en pos de su mejora o ampliación.  

(3) Municipio: Participar de las reuniones mensuales a llevarse a cabo en virtud del 

seguimiento de proyectos del municipio. Realizar convocatoria a la reunión con una 

antelación de 48 hs y por medios avalados por las partes. 

Intendencia: Participar de las reuniones mensuales a llevarse a cabo en virtud del 

seguimiento de proyectos del municipio. Designar a tales efectos representantes de la 

dirección de Hacienda, Arquitectura y Urbanismo o cualquier otra que resultare 

pertinente en relación al proyecto desarrollado. Suscripción de un reglamento que 

identifique objetivos y alcance de este seguimiento.  
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4.2.13 RIVERA 

La Intendencia de Rivera suscribió un nuevo compromiso de gestión con el Municipio de 

Tranqueras y mantiene el que tenía suscrito en 2016 con los municipios de Minas de Corrales y 

Vichadero. 

Metas por Municipio:  

Minas de Corrales - 

- Desarrollo e implementación del nuevo servicio de barométrica. 

Intendencia: cumplimiento de respaldo a servicios comprometidos con camiones de 

apoyo. Municipio: 75% de porcentaje de cumplimiento de servicios en fecha según 

procedimiento aprobado. Plazo de cumplimiento 31/7/17. 

- Implementación definitiva del expediente electrónico. 

Intendencia: capacitación a los funcionarios.  Municipio: aprobación del manual de 

procedimiento del expediente. Plazo de cumplimiento 31/7/17. 

- Integración del Fondo de Incentivo a la Gestión Departamental (art. 32 del 

Presupuesto Quinquenal 2016-2020). 

Vichadero  - El municipio de Vichadero y la Intendencia de Rivera suscribieron en julio 2016 un 

compromiso cuyo su periodo de vigencia es hasta el 31 de julio de 2017. Por tanto, a la fecha 

de cierre del presente informe no hay un compromiso de gestión que abarque todo el año 

2017 y que cumpla las formalidades establecidas para el mismo. Las metas planteadas son:  

- Desarrollo e implementación de nuevo servicio de Barométrica en el Municipio 

Intendencia: Cumplimiento de respaldo a servicios comprometidos con camiones de 

apoyo. Municipio: 75% de porcentaje de cumplimiento de servicios en fecha según 

procedimiento acordado.  Plazo de cumplimiento 31/7/2017. 

- Implementación definitiva del expediente electrónico.  

Intendencia: capacitación a los funcionarios. Municipio: aprobación del manual de 

procedimiento del expediente. Plazo de cumplimiento 31/7/17. 

- Integración del Fondo de incentivo a la Gestión Municipal (Art. 32 del Pto. Quinquenal) 

Intendencia: Elaboración de informe con promedios de recaudación del último 

quinquenio presupuestal en la alcaldía (DGH). Municipio: Puesta en ejecución del 

proceso de gestión de deuda. Plazo de cumplimiento 31/7/17. 

- Construcción de plaza de Vichadero Fase II 

Finalización de obra.  Plazo de cumplimiento 31/1/2017 

- Pluviales de Vichadero 

Finalización de obra. Plazo de cumplimiento 31/2/2017 

Tranqueras– 

- Oficializar el Hogar estudiantil de Tranqueras mediante comodato Local de Curia. 

Intendencia: reacondicionamiento del inmueble. Compra de electrodomésticos y 

mobiliario, alimentación para Becarios y productos de limpieza a efectos de 

funcionamiento. Aporte de RRHH.  Municipio: puesta en ejecución. 

- Pintura de Pavimento acceso Oeste de la Ciudad, recambio en forma alternada de 

señales de Tránsito. 
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Intendencia: Incorporar a la planificación de la Dirección General de Tránsito y 

Transporte, compra de materiales necesarios para concreción de tareas. Municipio: 

Apoyo al proceso (aporte de RRR, corte de calles cuando correspondan). 

- Avanzar en capacitación de la herramienta Expediente Electrónico. 

Intendencia: Proseguir monitoreo y capacitación de funcionarios. Estudio e informe de 

necesidad de nuevos recursos requeridos para la tarea. Municipio: Aprobación de 

nuevos procedimientos de compras de equipo.  

 

 

4.2.14 ROCHA 

Los municipios de Rocha cuentan con una meta común a todos relacionada con el 

cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM, y metas específicas para cada 

Municipio, de acuerdo a las necesidades de cada localidad. 

Meta 2017 común para todos los municipios 

(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM: La Intendencia se 

compromete a suministrar la información financiera, presupuestal, de rendición de 

cuentas, compromisos de gestión suscritos y reportes de evaluación; el Municipio a la 

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales y el 

POA.  

Metas específicas por Municipio 2017:  

Metas para el Municipio de Castillos 2017 - 

(2) Construcción de nichos. La Intendencia se compromete a elaborar los planos y pliegos 

para llamado a licitación pública, supervisión técnica de la obra; el Municipio participa 

en la elaboración de planos, integración de comisión de adjudicación y seguimiento de 

obra.  

(3) Asfaltado de 15 cuadras en zona urbana de Castillos. La Intendencia se compromete a 

pavimentación y tratamiento asfáltico a cargo de cuadrilla de caminería rural de la 

zona, seguimiento y certificación de obra. El Municipio colabora con la cuadrilla 

responsable. 

(4) Reubicación de Obrador Municipal. La Intendencia se compromete a elaborar planos y 

pliegos para llamado licitación pública; supervisión técnica de la obra (50% avance); el 

Municipio a participar.  

(5) Culminación de obra Parque Público Barrio Ventura. La Intendencia asigna recursos 

presupuestados y supervisa la obra a través de la Dirección de Arquitectura. El 

Municipio dispone la cuadrilla municipal para la realización de la obra. 

Metas para el Municipio de Chuy 2017 - 

(2) Culminación de Terminal y mejora de accesos. La Intendencia se compromete a 

supervisión técnica de la obra y disponibilidad de recursos financieros (50% obra en 

ejecución); el Municipio a realizar el seguimiento de la obra. 

(3) Remodelación de Plaza Artigas. La Intendencia a disponer de cuadrilla municipal y 

recursos financieros necesarios. Se estima ejecución del 50% de la obra. El Municipio a 

colaborar con recursos humanos y de seguimiento de avances de obra. 
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(4) Culminación de 3 cuadras de pluviales en calle Genoa. La Intendencia elabora el 

proyecto de la obra por el 80% pendiente para ser llamado a licitación (viene del CG 

2016) 

Metas para el Municipio de La Paloma 2017 - 

(2) Mejora en la comunicación del Municipio en la comunidad. La intendencia brinda 

soporte técnico, y el Municipio realiza el mantenimiento y actualización de 

información en página web, asignando un funcionario con rol de publicador.  

(3) Acondicionamiento de un sector del Parque Andresito para actividades lúdicas 

infantiles y ocio de adultos. La intendencia se compromete a gestionar los fondos + 

Local de OPP para la realización de la obra. Llamado a licitación; el Municipio colabora 

con el control de la obra. 

(4) Diseño y ejecución de la primera etapa de la Terminal de La Pedrera. La Intendencia se 

compromete a la elaboración del proyecto ejecutivo. Seguimiento técnico de primera 

eta (30% ejecución); el Municipio realiza la nivelación del terreno y marcado.   

Metas para el Municipio de Lascano 2017 - 

(2) Reforma del edificio central destinado a los servicios de empadronamiento y tránsito. 

La Intendencia asigna recursos financieros para la realización de la obra; el Municipio 

asigna una cuadrilla municipal responsable de la ejecución de la obra. 

(3) Mejora vial de zonas urbanas. La Intendencia realiza el sellado de 43 cuadras y 

pavimentación de 12 cuadras a cargo de caminería rural 2 de la IDR. 

(4) Remodelación del edificio central del Municipio. La Intendencia se compromete a la 

culminación del 30% restante de la obra licitada; el municipio realiza el apoyo logístico. 

 

4.2.15 SALTO 

Los compromisos de gestión  2017 de Salto tienen metas específicas para cada Municipio, de 

acuerdo a los planes de cada localidad. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Meta para el Municipio de Belén 2017 - 

(1) Bituminización de 10 nuevas cuadras dentro de la zona urbana. La Intendencia se 

compromete a aportar materiales (asfalto, pedregullo, combustible) maquinaria y 

personal. El municipio a disponer de funcionarios obraros y de oficio por el tiempo de 

ejecución de la obra. 

Metas para el Municipio de Colonia Lavalleja 2017 - 

(1) Realizar 20 km caminería interna con recarga.  

(2) Construir salones multiusos en las localidades de Pueblo Olivera y Pueblo Russo.  

En este caso NO se explicitan claramente los compromisos de cada una de las partes. 

Metas para el Municipio de Constitución 2017 -  

(1) Edificio del municipio reconstruido 

(2) 30 focos colocados en MEVIR Palomas 

(3) 30 cuadras de perfilado en Saucedo 
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(4) Tres badenes contruidos 

(5) Comunidad capacitada mediante talleres 

(6) Dos circuitos aeróbicos instalados en Palomas y Saucedo 

(7) Aportar el desarrollo turístico dela zona: apoyo en la ejecución del proyecto Más Isla 

Aventura. 

(8) 1500 m de saneamiento (Barrio Cerro y Sur). 

(9) Iniciativas locales apoyadas económicamente. 

(10)  Eventos culturales apoyados económicamente. 

(11)  Comisiones barriales apoyados económicamente. 

(12)  Línea presupuestal para catástrofes ambientales. 

(13)  Alumbrado de avenida General Artigas ampliado. 

(14)  Calle Uruguay con sellado. 

(15)  Calles internas recargadas y reparadas. 

(16)  Calles de chacras perfiladas. 

(17)  Juegos de madera en Palomas y Saucedo construidos e instalados. 

(18)  Calles y redes pluviales recuperadas en Palomas y Saucedo. 

(19)  Lomadas construidas en Palomas (2) y Saucedo (2). 

(20)  Cancha de fútbol de Saucedo iluminada.. 

Metas para el Municipio de San Antonio (S) 2017 - 

(1) Realización de un mínimo de 2 reuniones mensuales del concejo de municipio de San 

Antonio, remitiendo este las actas correspondientes a estas reuniones en un plazo no 

mayor a los 10 días posteriores de la realización de la misma.  

(2) Realización de 4 audiencias públicas o reuniones en las diferentes localidades del 

municipio con la participación de la comunidad o sus representantes.  

(3) La Intendencia de Salto se compromete en remitir o volcar al Municipio de San 

Antonio las partidas completas de los dineros aportados por el FIGM y a su vez el 

Municipio se compromete a rendir cuenta de estos recursos según lo establecido por 

las normas del TOCAF y en tiempo y forma.  

(4) Mejora en atención al público y descentralización. Acondicionamiento del local de 

ANTEL y ampliación de su estructura. 

(5) Compra de una moto niveladora.  

(6) Mejora de la caminería interna del Municipio. 

Metas para el Municipio de Rincón de Valentin 2017 - 

(1) Realizar bituminzación del recorrido interno del ómnibus aproximadamente 8 cuadras 

contando hasta el ingreso al predio escolar en Rincón de Valentín.  

(2) Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín. 

(3) Colocación de carteles indicadores. 

 

4.2.16 SAN JOSÉ 

Cabe destacar que los municipios y la Intendencia de San José incluían en sus compromisos 

suscritos en 2016 metas para el 2017, sin embargo en el presente año realizaron un proceso de 

revisión y acuerdo que los lleva a firmar nuevos compromisos de gestión en febrero de 2017, 

con las acciones que ambas partes se proponen lograr. 
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Los compromisos de San José incluyen metas comunes a todos los municipios y metas 

específicas, de acuerdo a las necesidades de cada localidad, explicitan con claridad los 

compromisos de las partes. 

 

Meta 2017 común para todos los municipios 

(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM: La Intendencia se 

compromete a suministrar la información financiera, presupuestal, de rendición de 

cuentas, compromisos de gestión suscritos y reportes de evaluación; el Municipio a la 

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales y el 

POA.  

(2) Definir el procedimiento de compras directa: La Intendencia se compromete a aplicar 

el procedimiento. El Municipio realiza sus compras en forma independiente de la 

Intendencia, excepto en lo que hace a la intervención preventiva del gasto por el TCR. 

El Municipio gestiona las compras directas y emite las órdenes de compras con 

independencia a la Intendencia.  

(3) Facilitación de herramientas virtuales para lograr la participación ciudadana. La 

Intendencia se compromete a verificar accesos a la web. El Municipio a utilizar las 

herramientas en conjunto. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Metas para el Municipio Ciudad del Plata 2017 -  

(4) Plaza Barrio 7 de Mayo. La Intendencia se compromete a la reparación de pavimentos 

de las calles alrededor de la plaza. Avance de obra del 30%. 

(5) Plaza Barrio San Fernando Chico. La Intendencia se compromete a la reparación de 

pavimentos de las calles alrededor de la plaza. Avance de obra del 30%. 

(6) Plaza Playa Pascual. La Intendencia se compromete a proporcionar los técnicos para la 

confección del proyecto, confeccionar el pliego para el llamado a licitación.  El 

Municipio a disponer de los técnicos asignados por la Intendencia para elaborar 

memoria descriptiva del proyecto.  

(7) Plaza Delta. La Intendencia se compromete a proporcionar los técnicos para comenzar 

la primera etapa del proyecto. Confeccionar el pliego para el llamado a licitación. El 

municipio a disponer de los técnicos asignados por la Intendencia para elaborar 

memoria descriptiva del proyecto.  

Metas para el Municipio Ciudad Rodríguez 2017 - 

(4) Reforma del Gimnasio – La Intendencia se compromete a la reparación de calles 

circundantes del gimnasio; se prevé un avance de obra del 30%. 

Metas para el Municipio Ecilda Paullier 2017 - 

(4) Acondicionamiento de depósito para herramientas del Municipio. La Intendencia se 

compromete a la determinación y condicionamiento para un lugar de depósito de 

herramientas y materiales. El Municipio a disponer del lugar apropiado para 

herramientas y materiales. 

(5) Bicisenda y senda peatonal EcildaPaullier. La Intendencia plantea la construcción de 

una senda de 3 mts de ancho con una extensión de 1500 mts. En la misma senda 



 

44 
 

deberán coexistir la senda peatonal y la bici senda. El municipio gestiona la confección 

del proyecto y contratación del personal 

Metas para el Municipio Libertad 2017 - 

(4) Creación de Espacios Verdes saludables. La Intendencia se compromete a proporcionar 

los técnicos para la confección del proyecto para construir una ciclovia en los accesos 

de la ciudad. El Municipio a disponer de los técnicos asignados por la intendencia. 

Avance de 50%. 

(5) Remodelación del Parque Clauzolles de Libertad. La Intendencia se compromete a la 

reparación de pavimentos de las calles; el Municipio a realizar avance de 30% obra. 

(6) Continuar acondicionamiento Parque Clauzolles. La Intendencia brinda apoyo técnico 

para elaborar los proyectos necesarios; el Municipio se encarga de la iluminación, 

mejorar y cercar los espacios comunitarios, churrasqueras, vestuarios y baños canchas 

multiusos.  

(7) Seguridad ciudadana y cuidado de espacios públicos. La Intendencia proporciona 

información sobre las cámaras de seguridad; el Municipio coloca las cámaras de 

seguridad en lugares estratégicos.  

 

 

4.2.17 SORIANO 

Los municipios de Soriano cuentan con metas específicas para cada Municipio. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Metas para el Municipio Cardona 2017 - 

- La Intendencia a la ejecución de: 

(a) Mejoramiento de 16.000 mts calles de pavimento bituminoso y balastro, 

recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas; 

(b) Mejoramiento del Barrio SIAV – colector de pluviales, cordón cuneta y 

pavimento de tratamiento bituminoso; 

- El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP para el Municipio.  

Metas para el Municipio Dolores 2017 - 

- La Intendencia a la ejecución de: 

(a) Mejoramiento de 10.000 mts calles de pavimento bituminoso y balastro, 

recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas; 

(b) Reparación de techos del Estadio cerrado “Ing. Carlos Alberto Magnone”; 

(c) Ampliación y reparación de nichos y urnarios; 

(d) Mejoramiento de instalaciones del Comedor Municipal. 

- El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP para el Municipio.  

Metas para el Municipio Palmitas 2017 - 

- La Intendencia a la ejecución de: 
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(c) Mejoramiento de 11.000 mts calles de pavimento bituminoso y balastro, 

recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas; 

(d) Construcción de Plaza 3ra edad – realización de espacio público, de 

esparcimiento para todo público (canteros, camineros, iluminación y 

equipamiento); 

- El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP para el Municipio.  

Metas para el Municipio Rodó 2017 - 

- La Intendencia a la ejecución de: 

(a) Mejoramiento de 6.600 mts calles de pavimento bituminoso y balastro, 

recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas; 

(b) Senda peatonal pavimentada. Construcción de senda que conecte el Barrio 

Chumbo con zona de Policlínica, escuela y Parque 33; 

- El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores 

institucionales e informes requeridos por la OPP para el Municipio.  

 

4.2.18 TACUAREMBÓ 

Los municipios de Tacuarembó cuentan con metas específicas para cada Municipio, de 

acuerdo a las necesidades de cada localidad. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Metas para el Municipio Ansina 2017 - 

Contribuir a la ejecución del POA en las siguientes obras: 

(1) Construcción de una pileta de decantación de aguas servidas. 

(2) La canalización del Barrio La Gruta. 

(3) La colocación de 20 focos de luz. 

(4) Generar ámbitos de capacitación a fin de fortalecer el vínculo entre las instituciones y 

la descentralización. 

La Intendencia se compromete a proporcionar todos los técnicos y personal necesarios 

para cumplir con la realización de dichas obras y objetivos; por su parte el Municipio se 

obliga a proporcionar los materiales y la logística a fin de cumplir con dicho objetivo.  

Metas para el Municipio Paso de los Toros 2017 - 

Contribuir a la ejecución del POA, a través de: 

(1) La compra de 70 contenedores para mejorar la recolección de residuos beneficiando a 

la población. 

La Intendencia se compromete a efectuar la compra; y el Municipio a darle destino 

correcto a dichos contenedores. 

Metas para el Municipio San Gregorio de Polanco 2017 - 

Contribuir a la ejecución del POA, a través de: 

(1) La realización de la licitación, apertura y adjudicación de la obra “La Casona de los 

Lima” donde se construirá “La Casa de la Cultura”. 
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La Intendencia se compromete a proporcionar todos los profesionales necesarios para el 

cumplimiento de dichas metas; el Municipio a proporcionar los profesionales y las 

personas idóneas a fin de cumplir con dicho objetivo. 

 

4.2.19 TREINTA Y TRES 

Los municipios de Treinta y Tres cuentan metas específicas para cada Municipio, de acuerdo a 

las necesidades de cada localidad. 

Metas específicas por Municipio 2017:  

Metas para el Municipio Santa Clara de Olimar 2017 - 

(1) Contar con apoyo para realizar obras en la localidad. La Intendencia se compromete a 

proporcionar personal adecuado y remuneración acorde a la realización de obras; se 

cuenta con complemento financiero para la compra de materiales.  

(2) Construcción de la Mini Terminal de Ómnibus. Idem anterior. 

(3) Apoyo jurídico trimestral para la regularización del estado de situación de los 

padrones. Se prevé identificar y analizar 200 padrones. 

(4) Implementar medidas para la mejora de gestión de cobro de contribución urbana y 

rural. Ejecución de 10 medidas.  

(5) Iniciar proceso de regularización de desagües pluviales y vías de tránsito. Al menos dos 

planos técnicos realizados por la Intendencia; el Municipio capacita su personal en la 

realización del plan de escurrimiento de aguas.  

(6) Proyecto Padrón productivo en ejecución. Al menos 2 visitas en el 50% de padrones 

exonerados.  

(7) Equipo de Municipio finaliza capacitación con Dirección de Higiene y medio ambiente 

de Intendencia de Treinta y Tres. 

(8) Mejorar los tiempos de expedición y renovación de libretas.  

(9) Inicio de proyecto regional de Vertedero.  

Metas para el Municipio Vergara 2017 

(1) Equipo del Municipio finaliza la capacitación con Dirección de Higiene y Medio 

Ambiente de la Intendencia.  

(2) Mejorar los tiempos de expedición y renovación de libretas.  

(3) Estudio de profundización de solución de zonas inundables en Vergara. 

(4) Apoyo técnico de ingeniero civil y arquitecto. Al menos 10 jornadas de trabajo 

realizadas por cada técnico.  

(5) Apoyo técnico de Asistente Social. Al menos 12 jornadas de trabajo. 

(6) Finalización de capacitación a 15 costureras a través del Programa de Desarrollo de 

Proveedores. 

(7) Proyecto Padrón productivo en ejecución en Vergara. 

(8) Apoyo del área de informática de la Intendencia al Municipio.  

(9) Contar con apoyo jurídico para la regularización del estado de situación de padrones. 

(10)  Implementar medidas para la mejora en la gestión de cobro de contribución urbana y 

rural. Implementar 5 medidas que mejoren la gestión de cobro. 

(11)  Trabajo conjunto con la Intendencia para el fomento del Turismo de naturaleza, 

aventura e histórico cultural. Implementación al menos de 1 circuito turístico.  



 

47 
 

5 PLANES OPERATIVOS ANUALES 2017 

La planificación va tomando relevancia como instrumento de mejora continua de la gestión de 

los municipios.  

Tomando como base lo planificado para el quinquenio, las posibles modificaciones realizadas 

al Plan Quinquenal Municipal (PQM) y teniendo en cuenta lo ejecutado en el año anterior, los 

112 municipios del país elaboran y presentan su Plan Operativo Anual (POA). El POA es un plan 

que traduce la planificación quinquenal en acciones para determinado año. Este es tratado y  

aprobado por el Concejo Municipal que, por segundo año consecutivo discute su plan de 

trabajo anual que será la guía en la que basarse para el logro de sus objetivos.  

Se incorporan para cada objetivo general del PQM, objetivos específicos que se elaboran a 

partir de las líneas de acción definidas, y que refieren a servicios y proyectos concretos. En 

ellos se establecen metas y actividades a desarrollar en el año.  Para cada uno de ellos se 

identifica la población objetivo y una estimación de los recursos económicos teniendo en 

cuenta lo asignado en el Programa Presupuestal del Municipio que forma parte del 

Presupuesto Departamental. La planificación operativa es aquella que se realiza para un 

horizonte temporal relativamente cercano, con objetivos concretos y actividades orientadas a 

metas. En este nivel se establecen las responsabilidades de cada actor involucrado, sus tareas 

específicas, un cronograma detallado y un presupuesto delimitado y orientado a acciones 

precisas.  

En el formulario POA propuesto se plantea una síntesis del plan operativo o plan de trabajo 

que cada Municipio puede haber elaborado. 

Los objetivos específicos en los POAs municipales son líneas de acción priorizadas, servicios o 

proyectos con productos concretos, son los logros que se quieren tener respecto a la situación 

que se quiere cambiar.  

Los POA 2017 de los 112 municipios plantean en conjunto 1008 objetivos específicos, el 

número medio de objetivos por plan operativo es de 9 aproximadamente.  

Cuadro 2. Distribución de los municipios según la cantidad de 
objetivos específicos que incluyan los POA 2017 

Cantidad de Objetivos 

Específicos 

% de 

POA 

1 y 2 9% 

Entre 3 y 5 29% 

Entre 6 y 10 36% 

Entre 11 a 15 16% 

Entre 16 a 60 11% 

Total 100% 
Fuente: POA 2017 de los 112 municipios, presentados 
en el sistema de información del FIGM 
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Las planificaciones operativas del presente año, en conjunto plantean 1664 actividades, en 

promedio los objetivos específicos detallan 1,7 actividades. 

Casi la décima parte de los municipios tienen planes operativos con un escaso desarrollo en 

términos del número de objetivos específicos incluidos, al incorporar sólo una o dos  líneas de 

acción (Cuadro 2) cuando seguramente el municipio realiza un número más alto de servicios y 

proyectos. 

En el otro extremo, también uno de cada diez municipios tiene un importante detalle de las 

acciones a realizar en su POA 2017, incorporan más de 16 objetivos específicos.  

Anexo al presente informe se muestra una síntesis de los POA 2017 de los 112 municipios de 

Uruguay. 
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6 APRENDIZAJES DEL PROCESO EN TERRITORIO. Reflexiones 

desde el trabajo del Equipo Territorial de Uruguay Integra. 

6.1 Presentación 

Este capítulo procura ser un insumo para el análisis del proceso de planificación que 

desarrollan los municipios uruguayos. Se considera que desde la experiencia del equipo 

territorial del programa Uruguay Integra que apoya a los municipios en este desarrollo, se 

puede dar cuenta de elementos que favorecieron u obstaculizaron el proceso de los 

municipios en relación a las herramientas incorporadas en el ciclo del FIGM (planificación 

quinquenal y operativa, informes de avances, compromisos de gestión). 

No pretende ser una investigación con resultados concluyentes y generalizables, sino una 

descripción de procesos, basada en la observación y percepción de los Referentes Territoriales 

del programa Uruguay Integra, que en su calidad de “técnicos territoriales” mantienen vínculo 

directo con Alcaldes/as, Concejales/as, direcciones de las intendencias, funcionarios/as 

departamentales y municipales, lo que les permite aproximarse a las capacidades, relaciones, 

intereses, ideas, y características de las organizaciones que intervienen en el proceso de la 

planificación municipal. 

Durante los meses de enero y febrero del presente año, el equipo territorial del programa 

Uruguay integra realizó 117 visitas a un total de 70 municipios en los 18 departamentos del 

interior del país, lo que supone una cobertura del 67% de los municipios exceptuando 

Montevideo y un 63% a nivel del total del país. Los criterios complementarios que Uruguay 

Integra definió para apoyar a los municipios fueron i) la existencia de proyectos en fase de 

diseño o implementación del Fondo + Local17; ii) el interés de los municipios y las intendencias 

en contar con el apoyo de los Referentes Territoriales; y iii) las debilidades que en general se 

observan a nivel de las capacidades de los municipios para el desarrollo de la planificación. De 

acuerdo con estos criterios se orienta el trabajo de la asistencia técnica en territorio en 

coordinación permanente con el equipo de la Secretaría Técnica del FIGM de Uruguay Integra. 

El apoyo realizado a los municipios con respecto a la carga de los formularios del FIGM 

comienza con reuniones con los Concejos Municipales informando acerca del fin, utilidad, 

requisitos y plazos de los mismos. A  todos los municipios se los asesoró con más de una 

reunión, brindando información y apoyando la planificación, contaran o no con apoyos de los 

referentes de las Intendencias. Se buscó comenzar por la realización del informe de avance de 

gestión 2016 previo al POA, ya que se considera que es un insumo fundamental para 

informarse acerca del costo de las actividades realizadas y de las líneas de trabajo pendientes 

para culminar algunos objetivos específicos y poder restablecerlos en el POA 2017.  

El apoyo brindado por el equipo territorial fue presencial y a través de otros  medios de 

comunicación (teléfono, correo electrónico y el propio sistema informático del FIGM);  en la 

                                                           
17El Fondo +Local, está orientado a promover el desarrollo de iniciativas de base territorial, diseñadas e 
implementadas por los municipios. La cartera es de 53 proyectos, que se encuentran en fase de diseño o 
implementación en abril 2017.  
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mayoría de los casos se promovió el intercambio con las intendencias departamentales, a 

través de reuniones de trabajo o mediante la comunicación a distancia.  

 

6.2 La planificación de mediano plazo: observaciones del proceso de 

diseño y adecuación de los PQM 

La intervención y apoyo de los referentes territoriales en este punto se enfocó 

sobretodo en el seguimiento de los Planes Quinquenales Municipales (PQM) ya 

establecidos el año anterior. Estos fueron acordados y validados al comienzo del 

período de gobierno Departamental/Municipal, lo que generó la necesidad de 

repensarlos y reinterpretarlos. Aunque en general los PQM no se modificaron 

sustancialmente, sí hubo que repasarlos, ya que son los lineamientos generales hacia 

donde se van a destinar los recursos del municipio.  

Se procuró favorecer la participación efectiva de los Concejos Municipales en la 

planificación de mediano plazo. En algunos casos se observa que los PQM son 

concebidos por Concejos y funcionarios como el horizonte a seguir. En otros, la 

planificación quinquenal carece de visión estratégica y únicamente se orienta a cumplir 

con las formalidades del FIGM. El proceso de planificación quinquenal 

conceptualmente es costoso para los Concejos y funcionarios; el día a día es tan 

“intenso”, que hace que el pienso y la mirada a mediano y largo plazo no se puedan 

realizar de manera ordenada: “lo urgente quita lugar a lo importante”. 

En algunos departamentos, los objetivos generales fueron los mismos para todos los 

municipios; en otros fueron más acotados y concretos y surgieron como un acuerdo 

político al comienzo del período de gobierno entre la Intendencia y los municipios.  

En otros casos, los PQM terminaron siendo más bien un acuerdo de carácter político 

administrativo y no tanto el resultado de un proceso de planificación local. En estos 

casos los mayores logros visibilizados por algunos alcaldes son la compra de insumos y 

maquinarias, y no se observan mejoras relevantes en cuanto a los procesos de 

planificación y gestión interna. 

En cuanto a las modificaciones surgidas se destacan la adecuación de algunos objetivos 

generales, la eliminación de objetivos que no estaban correctamente planteados o 

aparecían como inadecuados,  y la modificación del plazo de ejecución, ya que su 

asociación con objetivos anuales ameritó adelantar o postergar objetivos del 

quinquenio. En este sentido, en general se observa una primacía de la visión 

cortoplacista plasmada en el plan operativo anual sobre la visión de mediano plazo del 

plan quinquenal. 
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6.3 La planificación operativa anual: observaciones, aprendizajes y 

desafíos del proceso de diseño del POA 2017 

Contenidos y alcances de los Planes Operativo Anuales 

El Plan Operativo Anual (POA) refleja el plan de acción del Municipio para el año orientado por 

las grandes líneas establecidas en el PQM. En la medida que los planes quinquenales de los 

municipios ofrecían una buena articulación entre objetivos generales y líneas de acción en el 

quinquenio, la planificación operativa resulta menos compleja al momento de su diseño. Lo 

contrario sucede cuando los PQM están débilmente estructurados. 

En general los municipios tienden a incluir en el POA sus obras “grandes”.  Las obras pequeñas, 

las actividades cotidianas y otras actividades de mantenimiento, funcionamiento, e inclusive 

participación o solicitudes de la población de distinto tipo, no suelen ser incluidas. 

Asimismo, las obras incluidas son las obras y acciones que entienden tienen mayores certezas 

de realizar; no asumen en la planificación operativa acciones que estén negociando o que 

anticipen que no van a realizarse, aunque ello les exija tiempo de negociación y planificación. 

En general incluyen las grandes líneas y una hoja de ruta de la distribución de sus principales 

inversiones. No se incluyen en el POA las actividades que surgen en el proceso de intercambio 

permanente con la población y aquellas actividades que, aunque puedan insumirles mucho 

tiempo cotidiano, no son consideradas relevantes desde el punto de vista presupuestal. 

Por su parte, en general los municipios tienden a incluir en el POA aquellas acciones cuya 

fuente de financiamiento es el FIGM. Les cuesta más incluir aquellos proyectos o servicios que 

son financiados por el gobierno departamental. 

En resumen, el POA es un gran plan de acción anual para los municipios, pero básicamente 

referido a grandes obras y  principales acciones que prevén implementar a lo largo del año. 

Aun es una dificultad incorporar acciones que no tengan asociados grandes montos 

presupuestales, o que no sean únicamente financiadas por el FIGM. 

 

Factores que favorecen una buena planificación operativa 

Cabe destacar que los procesos que fueron apoyados por las Intendencias y  que los directores 

de cada área brindaron información y asesoraron acerca de los objetivos y actividades a 

realizar, presentaron mayor solidez en la planificación y en la consolidación de los objetivos, ya 

que todos los municipios dependen de las Intendencias para llevar a cabo su gestión. Los 

municipios que no contaron con apoyo técnico realizaron estimaciones y proyecciones de 

costos y plazos de ejecución mediante aproximaciones muy básicas. 

Otro factor que contribuye favorablemente es la validación de la experiencia previa de 

planificación durante 2016; el hecho de haberle encontrado utilidad y legitimado para su uso 

cotidiano, además de tener la necesidad de planificar en equipo. En este sentido se destaca la 

posibilidad que la metodología habilita para trabajar a la interna del municipio con los 

concejales y funcionarios, y también con la intendencia departamental a través de sus 

direcciones generales y equipos especializados y directamente con el Intendente. 
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Por otro lado, la elaboración del POA es favorecida por la capacidad y motivación de los 

municipios de incorporar otra metodología de planificación, poder fortalecer su planificación 

tradicional y tener un lenguaje de planificación que pueda ser compartido con otros 

municipios y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Otro factor importante es el funcionamiento y la organización del Concejo Municipal. Cuando 

el Concejo trabaja de manera organizada, y tiene previsto en sus sesiones un espacio de 

reflexión y proyección, se favorece el trabajo de planificación y el diseño del POA en particular. 

Por último, los antecedentes y capacidades institucionales de los municipios y las intendencias 

cuentan. En general, donde hay alcaldes/as reelectos/as y/o con perfil profesional o 

experiencia de gestión, los planes operativos tienden a ser de mejor calidad, dado que tienen 

alguna práctica y conocimientos de herramientas de planificación y gestión. También influye la 

presencia de funcionarios involucrados en la gestión, con conocimiento en el manejo 

informático, sistema presupuestal, cartera de proveedores, etc., y que cultivan buenos 

vínculos con referentes de la intendencia. En este sentido, se observa que los municipios con 

antecedentes como Junta Local o que están en su segundo mandato, en general “corren con 

ventaja” sobre los nuevos municipios. 

 

Debilidades y dificultades encontradas 

Una de las principales debilidades que condiciona todo el proceso de planificación es la 

ausencia de información presupuestal. Las dificultades detectadas en la planificación son 

directamente proporcionales al desconocimiento del programa presupuestal y/o la 

información financiera durante el transcurso del ejercicio económico. Esto sucede en muchos 

municipios tanto a nivel de alcaldes, concejales y funcionarios.  

La carencia de información suele producirse desde el segundo al tercer nivel de gobierno, los 

municipios no acceden ni disponen de información en tiempo y forma. Falta información no 

solamente a nivel presupuestal sino también a nivel de las acciones concretas que se 

desarrollan en su propio territorio (obras, servicios municipales, entre otras). En muchos casos 

si bien se tiene conocimiento de la realización de obras y prestación de los servicios, la mayoría 

de las veces no se cuenta con información sistemática que permita estimar indicadores de 

avance, costo, cobertura, etc. 

Otra de las restricciones para una buena planificación operativa es la ausencia de técnicos 

idóneos, como arquitectos, contadores, entre otros, que colaboren en la elaboración de 

presupuestos y cronogramas.  

También se observa que muchos municipios no poseen el equipamiento y los recursos 

humanos necesarios para hacer frente en tiempo y forma a los requerimientos del sistema 

FIGM, por ejemplo falta de conectividad, impresoras con escáner, y  personal capacitado en el 

manejo de las TICs.  

Sin embargo, algunas intendencias disponen de un área para elaborar los planes ejecutivos de 

obras municipales, y asignan técnicos (contadores, arquitectos, trabajadores sociales, etc.) 

para el trabajo con los municipios. Este involucramiento de las intendencias en factores claves 
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como alumbrado público, gestión de residuos, caminería rural (dependiendo del municipio), 

entre otros, es un diferencial que favorece todo el ciclo de la planificación. 

En suma, el grado de manejo presupuestal y financiero que poseen los municipios y el nivel de 

involucramiento de las intendencias en lo local son muy importantes en el proceso de 

planificación operativa de los municipios. 

   

Utilidades y potencialidades de la planificación operativa 

Entre las principales utilidades de los POAs para los municipios se destaca la toma de  

decisiones en base a lo que se realizará con el presupuesto anual de inversiones, en acuerdo 

con las intendencias, y poder ajustarse al presupuesto. Asimismo, el POA es un instrumento 

que muchos municipios usan en los procesos de rendición de cuentas, en particular en ocasión 

de las audiencias públicas. 

En cuanto a lo primero, como ya se ha dicho, hay un uso “restringido” del POA, mayormente 

vinculado a las grandes obras y al financiamiento del FIGM. Sin embargo, de algún modo esto 

muestra la estrategia que los concejos y alcaldes siguen, comprometerse con las acciones que 

pueden favorecer desde su propia gestión, o que en acuerdo con la intendencia prevén sobre 

seguro que van a realizar. Es decir, en general tratan de minimizar el riesgo de incumplimiento, 

aún a sabiendas que hay aspectos de la gestión y del funcionamiento del municipio que 

quedan excluidas de la planificación operativa. Dicho de otro modo, en general, los POAs 

recogen lo que es seguro que se va a realizar y lo que en mayor medida se encuentra dentro 

del margen de influencia directa de los  municipios, no obstante hay diferencias en cada caso. 

 

6.4 Monitoreo de la planificación y rendición de cuentas: informes de 

avance y compromisos de gestión 

Informes de avance 2016 

Una de las debilidades que se observan en el proceso de planificación es el seguimiento y 

monitoreo sistemático de los planes. En muchos casos la planificación es estática, no hay 

seguimiento de los planes, se realiza para cumplir con la exigencia del reglamento del FIGM. 

Cuando llega el momento de cargar los formularios en el sistema de información pueden 

desencadenarse buenos ejercicios de planificación, que luego se dejan de lado en el accionar 

cotidiano hasta que llega el momento de realizar un próximo informe de avance de gestión.     

En cuanto al Informe de Avance, los municipios suelen visualizar y reconocer los avances en lo 

que tiene que ver con los objetivos específicos, entienden qué han cumplido y qué no han 

cumplido, pueden expresar el grado de avance en el sentido general de cada objetivo y lo que 

les queda por realizar. Además los municipios saben cuáles fueron las fortalezas que 

contribuyeron a realizar lo hecho y cuáles fueron las dificultades que no les permitieron 

realizar los objetivos adecuadamente. Comprenden lo que tuvieron que modificar en el 

transcurso del tiempo de trabajo sobre esos objetivos, los riesgos que asumieron y los factores 

que les impidieron avanzar.  
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Por otro lado, para los municipios es difícil rendir el presupuesto ejecutado ajustado a la 

realidad de cada objetivo. El sistema de registro contable de las inversiones realizadas no 

siempre es sencillo de trasladar al lenguaje del Informe de Avance, máximo si en un primer 

momento de planificación ese presupuesto fue estimativo y básico, no ajustado a una 

metodología clara de diseño presupuestal. 

A su vez, también se visualizan esfuerzos por identificar indicadores para el seguimiento de los 

objetivos. Esto es considerado importante y se observa interés por incorporar la metodología, 

no obstante, este aspecto es uno de los más complejos y difíciles. En general, se han 

observado dificultades de los municipios para establecer indicadores de los objetivos 

específicos y diferenciarlos de la unidad de medida.Construir adecuados indicadores para el 

seguimiento de las acciones y proyectos es más fácil cuando hay un acompañamiento técnico 

adecuado y sistemático por parte de las intendencias o se dispone de personal técnico idóneo 

en los municipios. 

 

Evaluación de los compromisos de gestión 2016 

En relación a los primeros compromisos de gestión suscritos entre intendencias y municipios 

en 2016 es una etapa de aprendizaje y entre departamentos hubo mucha heterogeneidad en 

cómo se realizó el proceso del seguimiento y evaluación de los mismos. Se pueden distinguir 

dos modalidades diferentes; en un caso, aquellas intendencias que lograron algún nivel de 

articulación de los compromisos de gestión con los municipios; y por otro, aquellas 

intendencias que centralizaron el proceso e impusieron condiciones a los municipios. 

Entre los primeros, hubo instancias de encuentro entre las partes involucradas para definir los 

compromisos de acuerdo al interés de ambas partes, Municipio e Intendencia. No sucede así 

en las demás situaciones en donde los compromisos de gestión no son fruto de un diálogo de 

exposición de intereses sino que más bien han sido una estricta formalidad. 

En términos generales, las comisiones de seguimiento previstas para el seguimiento de los 

compromisos de gestión no se constituyeron o no actuaron asiduamente. Si bien se observa 

una diversidad importante de casos, la evaluación de los metas anuales 2016 estuvo 

centralizada en la órbita de las intendencias y contó con poca participación de los Concejos 

Municipales. 

Compromisos de gestión 2017 

En la mayoría de los casos donde trabajaron los referentes territoriales, la elaboración y firma 

de los compromisos de gestión se visualiza y entiende como relevante por parte de los 

municipios. Se interpreta como una herramienta de negociación y de priorización de las 

acciones a ejecutar en conjunto, genera expectativas de llegar a acuerdos,  de poder negociar y 

expresar los intereses de las gestiones del segundo y tercer nivel de gobierno.  

La metodología de los compromisos de gestión se ve debilitada cuando los tiempos y los 

recursos no están disponibles ni accesibles para favorecer el encuentro de las partes. El factor 

tiempo, entendido por los plazos establecidos por el reglamento del FIGM, ha sido en general 

una de las críticas recurrentes de municipios e intendencias que se han recogido en territorio 

por parte de los referentes territoriales. 
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En otras situaciones, se establece la necesidad de un trabajo en conjunto, pero no quedan 

claras cuáles van a ser las líneas concretas a seguir para lograr esos compromisos. 

Desde el programa Uruguay Integra se intentó relacionar compromisos de gestión y 

planificación operativa, como un instrumento para la cooperación en la gestión 

intergubernamental. Nuevamente los casos han sido diversos, dependiendo -o expresando- la 

“voluntad política” de cada Intendencia Departamental. En algunos departamentos, los 

compromisos de gestión contemplan los objetivos de los POAs, comprometiendo aportes 

económicos, técnicos y logísticos recíprocos para ejecutar objetivos específicos del año. En 

estos casos las intendencias otorgan libertad de iniciativa a los municipios para el diseño de los 

compromisos de gestión, y se reservan la potestad de redactar la versión final de los mismos.  

En otros casos, no hay una lógica articulada entre el compromiso de gestión y el POA. En estos 

casos suelen ser las intendencias las que centralizan el proceso y definen unilateralmente el 

alcance de los compromisos de gestión, y en general establecen metas relativas a las 

obligaciones de los municipios (funcionamiento regular del concejo, ceñirse a lo 

presupuestado, realizar audiencias públicas, entre otras). No se observan aquí ámbitos de 

negociación para acordar el contenidos de los compromisos de gestión, y aunque se hayan 

generado iniciativas municipales (por ejemplo generar ámbitos de seguimiento sobre el 

presupuesto), no fueron contempladas. 

 

Manejo de la información presupuestal y financiera 

La información presupuestal y financiera que tienen y manejan la mayoría de los municipios es 

incompleta y provista en plazos que no favorecen una buena rendición de cuentas ni una 

planificación adecuada. Un número importante de municipios no conocen sus “números”,  

está casi todo concentrado en las direcciones de Hacienda de las intendencias y no es 

sistemática la provisión de esta información para los municipios.  

En el presente proceso se detectó que la mayoría de los municipios necesitaron del apoyo de 

las Intendencias para completar los indicadores financieros y principalmente de la Dirección de 

Hacienda para costear las actividades.  

Muchos municipios desconocen su presupuesto anual y quinquenal y parte del trabajo de los 

referentes territoriales del programa Uruguay integra consistió en apoyarlos para leer y 

entender el rubrado y el concepto de crédito presupuestal. Inclusive es habitual la existencia 

de diferencias entre los números que manejan intendencias y municipios sobre un mismo 

programa presupuestal, sobre todo en lo que refiere a la ejecución. Este desconocimiento está 

asociado a la falta de mecanismos e instrumentos claros y eficientes de información de los 

presupuestos y cómo estos se ejecutan, pero también es debido a la baja utilización de las 

herramientas disponibles por parte de los municipios. El Alcalde y el equipo de gestión 

municipal conocen mejor los presupuestos que los Concejales, que en general desconocen los 

presupuestos y más aún los procedimientos y mecanismos de acceso a la información. 

No obstante, por otro lado, se observa que algunos municipios poseen información financiera, 

conocen su crédito presupuestal, reciben información presupuestal cuando ellos la necesitan, 

a demanda, preguntan y cuentan con dicha información que les proporcionan las direcciones 

pertinentes de las Intendencias. Para la elaboración del POA y del Informe de avance reciben 
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asistencia técnica en ese sentido y además tienen un registro de sus gastos e inversiones en el 

municipio.  

Por último se identifican diversas experiencias departamentales vinculadas a la ordenación de 

gastos por los municipios, elaboración de procedimientos de gestión, apertura de cuentas 

bancarias, capacitaciones en finanzas públicas, implementación de software especializado, 

entre otras. 
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6.5 Consideraciones finales 

Como primera constatación surge la notoria heterogeneidad existente entre los municipios en 

relación al proceso de la planificación en general, sus habilidades y capacidades, modalidades y 

metodologías de trabajo. 

En general se observa que los municipios que cuentan con experiencia previa de gestión 

pueden planificar a largo plazo con mayor facilidad, específicamente en relación a la 

distribución de su presupuesto a largo plazo. En cambio, para los que están en su primera 

experiencia es más complejo, ya que no cuentan con conocimiento acerca de tiempos de obras 

o proyectos y tampoco de presupuestos previos. 

En los casos donde la metodología FIGM se utiliza con mayor asiduidad, se observa una 

motivación de quienes trabajan en la planificación y en general se genera un relevante 

intercambio entre municipios e intendencia sobre presupuesto y manejo de los recursos 

financieros. Los municipios que hacen más uso de la planificación priorizan acciones y 

establecen las relaciones macro con otros organismos (la Intendencia en primer lugar, pero 

también otras instituciones y organizaciones). Además utilizan la metodología para rendir 

cuentas a la comunidad y trabajar participativamente, por ejemplo en las instancias de 

rendiciones de cuentas y audiencias públicas, donde la comunidad accede a una información 

organizada que puede fácilmente cuestionar y realizar propuestas.  

También se ha observado que la planificación, en particular los POAs y los informes de avance, 

pueden ser una guía para la organización de las reuniones del Concejo Municipal. 

Por su parte, desde la perspectiva departamental, en muchos casos las direcciones de las 

Intendencias han realizado un proceso de incorporación de los objetivos de los municipios 

como propios, lo que fortalece una mejor división del trabajo entre municipios e intendencia e 

indirectamente contribuye con una mayor eficacia y eficiencia. 

Los compromisos de gestión son una herramienta de utilidad, que potencialmente puede 

contribuir a una mayor complementariedad y eficacia de la política pública subnacional. Se 

observa que muchos municipios le dedican tiempo y relevancia, ya que es una oportunidad de 

negociación con la Intendencia. Parte del éxito de este instrumento de negociación está en 

alinear los compromisos con los objetivos prioritarios establecidos en el POA. No obstante, a 

pesar que los compromisos de gestión reflejan una instancia más formal de interacción con el 

gobierno departamental, se apreció una mayor interacción y comunicación para la realización 

del Informe de Avance de gestión.  

Cuando los gobiernos subnacionales actúan articuladamente mejora la calidad de la 

planificación y las herramientas se potencian en efectividad y eficacia  para el logro de los 

resultados. 

Una de las debilidades encontradas es que los municipios, en ocasiones, no cuentan con 

personal capacitado para el ingreso de los datos al sistema, tienen manejo informático 

limitado e insuficiente conocimiento del sistema de informático del FIGM. A muchos 

municipios les resulta complejo aprender el sistema en lo que tiene que ver con el ingreso de 

los datos y las posibilidades de solicitar y contar con la información que el sistema requiere. 
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Entre los riesgos observados es que los actores pueden percibir que pierden poder o 

restringen su incidencia al momento de tener que compartir recursos (información, 

presupuesto, tiempo, recursos humanos y técnicos). Por otro lado algunos municipios e 

intendencias ven en este proceso una burocratización de sus tareas cotidianas. Es necesario 

continuar trabajando para que todos los actores vean la planificación como una herramienta 

de desarrollo institucional, en beneficio de todos. 

Por último, allí donde el proceso de planificación ha sido más fecundo, se ha observado que las 

Intendencias han armado equipos técnicos que trabajan apoyando a los municipios, a veces a 

tiempo completo, a veces con un régimen de algunas horas o días en cada municipio. Este 

proceso es visto como muy positivo en la medida que contribuye a generar y fortalecer 

capacidades propias en los gobiernos subnacionales.  Muchos alcaldes, secretarios, 

funcionarios y algunos concejales se capacitan y comienzan a manejar conceptos de gestión 

pública que sin duda son parte fundamental en un aprendizaje que debe ser permanente. 

Procurar una mayor retroalimentación entre estos instrumentos que redunden en una mejor 

planificación municipal y por tanto una mayor efectividad al momento de la ejecución de las 

acciones en el territorio es uno de los desafíos futuros. 


