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1

PRESENTACIÓN

En su alocución por cadena nacional de radio y televisión el 1º de marzo de 2015, el Presidente
de la República, Dr. Tabaré Vázquez, señaló:
“Vuelvo con el compromiso de cumplir lo prometido. Seré el Presidente de todos
los uruguayos. Trabajaré en el cumplimiento del programa propuesto a la
ciudadanía y que ésta nos mandató instrumentar. Y, por supuesto, cuento con
ustedes como ustedes pueden contar conmigo para seguir construyendo juntos
un país mejor para todos nosotros y para las generaciones venideras.
El Gobierno que hoy inicia su gestión tendrá señas de identidad nítidas.
En primer lugar, respeto absoluto a la Constitución y la Ley. Dentro de la
Constitución y la Ley todo, fuera de ellas, nada.
Segundo: prudencia, transparencia y rendición de cuentas, claves en un sistema
republicano de gobierno.
Y tercero: la gestión de gobierno se sustentará en tres pilares fundamentales a
los que me referiré seguidamente.
El primer pilar refiere a política y gestión de gobierno. En este pilar, en primer
lugar, la descentralización política tendrá un nuevo impulso. Creemos en la
sociedad y fomentamos la participación de la ciudadanía en todos los niveles de
gobierno.
Se fortalecerá el trabajo institucional con los gobiernos departamentales y con
los Municipios. La transferencia del poder político, de gestión y financiera es
imprescindible para su concreción, por lo que en la elaboración del plan
quinquenal y en lo que respeta a temas locales se trabajará en conjunto con los
mismos”.
Es en este marco que, desde esa fecha, se han desarrollado las acciones en materia de
descentralización de este Gobierno:
 la construcción de un relacionamiento fluido, serio y basado en el cumplimiento de los
compromisos entre los gobiernos subnacionales (departamentales y municipales) y el
Poder Ejecutivo;
 un fuerte apoyo financiero concretado en el cumplimiento estricto de los acuerdos y
plazos y el despliegue de herramientas dirigidas a la mejora de la gestión en forma
colaborativa;
 un apoyo permanente, robusto y sostenido para el desarrollo institucional y político de
los Municipios.
En este último sentido, el apoyo al desarrollo de los Municipios para que ocupen un espacio
relevante en el fortalecimiento de los procesos que ocurren en el territorio, conforma una
apuesta central de la acción de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esto se traduce en
capacidad para el análisis de los problemas, búsquedas de alternativas para solucionarlos, y la
planificación para la consecución de los objetivos y el desarrollo del territorio.
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En los últimos 20 meses pueden señalarse cinco hitos, que aunque de distinta índole, su
concreción es producto de complejos, prolongados y laboriosos esfuerzos por parte de
Legisladores, Intendentes, Alcaldes y Concejales, jerarcas del Poder Ejecutivo e innumerables
funcionarios profesionales, técnicos y administrativos:







otorgamiento del apoyo legal a la creación de 23 nuevos Municipios
realización simultanea de elecciones departamentales y municipales
constitución de 112 Concejos Municipales
acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes en el marco de lo
establecido en el artículo 214 de la Constitución de la República en relación a las
transferencias y aportes del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales que
consolida la personería institucional de los Municipios en el manejo de los recursos
públicos
la construcción de este primer informe de Desarrollo Municipal de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Gestión Administrativa del Fondo de Incentivo
para la Gestión de los Municipios, aprobado por la Comisión Sectorial de
Descentralización el 17 de diciembre de 2015

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el marco de las competencias asignadas
constitucionalmente, ha brindado durante este proceso, todo su apoyo a la Comisión Sectorial
de Descentralización, al Congreso de Intendentes y al Poder Ejecutivo, para alcanzar cada uno
de los hitos referidos. Ese apoyo se ha expresado en:
 el impulso y desarrollo de los intercambios de ideas, información y datos para alcanzar
acuerdos;
 la redacción de normas legales y reglamentarias;
 el diseño y participación en el proceso de transición entre los Concejos Municipales
salientes y entrantes y las capacitaciones requeridas;
 el apoyo al diseño y ejecución de primeras experiencias en el desarrollo de proyectos en
los nuevos Municipios;
 la construcción de herramientas metodológicas e informáticas y sistemas de información
que facilitaron los procesos de confección de los planes municipales;
 la planificación quinquenal, el plan operativo anual y la suscripción de Compromisos de
Gestión entre los Gobiernos Departamentales y los Municipios, así como la elaboración
de este informe.
El Programa Uruguay Integra de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP,
busca promover el desarrollo con equidad territorial, fortaleciendo la descentralización y
aumentando las oportunidades de desarrollo de los territorios más vulnerables del país. En
particular, trabaja en el vínculo directo con los Municipios de todo el país, potenciando su
desarrollo institucional y capacidad de implementar iniciativas de base territorial, realizando la
secretaria técnica del Fondo de Incentivo a la Gestión de Municipios (FIGM) e impulsando
proyectos municipales en temas como medio ambiente, espacios públicos, planificación, gestión
y participación, a través del fondo + Local.
Este primer informe de Desarrollo Municipal, elaborado a partir de la información disponible en
el sistema de información del FIGM, tiene por finalidad brindar un panorama de la situación
actual en materia de descentralización municipal, con énfasis en una descripción de los aspectos
presupuestales y de planificación, y se espera que contribuya al análisis y reflexión sobre el
proceso de fortalecimiento institucional y descentralización municipal.
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2

AVANCES EN MATERIA DE MUNICIPALIZACIÓN

2.1 Grado de Municipalización
A partir de la reforma de la Constitución de 1996, Uruguay avanza en el proceso de
descentralización, diferenciando la materia departamental de la municipal. Los 112 Municipios
son de reciente creación, 89 fueron creados en 2010 y 23 en 2015. En ellos puede observarse
una gran heterogeneidad, dependiendo del tamaño y la población, sus antecedentes y recursos
políticos e institucionales así como en su densidad demográfica, cantidad y composición de la
población, desarrollo social y económico, entre otras variables.
La normativa dispone que la creación de Municipios en las capitales departamentales y
poblaciones de menor cantidad de habitantes, queda librado a lo que dispongan cada una de las
Juntas Departamentales a iniciativa del Intendente. Cada Municipio puede tener una
circunscripción urbana y suburbana debiendo conformar una unidad con intereses comunes y
personalidad social y cultural (Ley 19.272).
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
(Cuadro 1).
Los departamentos de Canelones, Montevideo y Maldonado fueron municipalizados en un
100%: en el caso de Montevideo y Maldonado, tienen 8 Municipios, mientras que Canelones, es
el departamento con mayor número de Municipios y cuenta con 30.1
Colonia y Cerro Largo tienen nueve Municipios cada uno, del total de su población, el porcentaje
que vive en territorios pertenecientes a Municipios es de 70% y 32%, y cubren el 37% y 49% de
su territorio, respectivamente.
Los departamentos de San José y Rocha tienen alrededor de la mitad de su población
municipalizada en cuatro Municipios cada uno, aunque se diferencian en la cobertura de su
superficie: San José posee el 49% de su territorio municipalizado y Rocha el 30%.
Rio Negro, Soriano y Artigas tienen entre el 32% y el 40% de su población municipalizada, tres
o cuatro Municipios, y una baja cobertura de territorio municipalizado, entre 15% y 25%.
Los departamentos de Paysandú y Salto, si bien poseen una cobertura importante de su espacio
y un número de Municipios medio alto (7 Municipios y 67% de territorio municipalizado; y seis
Municipios y 48% de cobertura respectivamente), tienen un bajo porcentaje de su población
municipalizada, el 19% y el 12% respectivamente.
Los departamentos de Tacuarembó, Florida, Lavalleja, Durazno, Rivera y Treinta y Tres, tienen
dos o tres Municipios y tienen baja cobertura tanto en términos de población como de territorio
municipalizado (entre 20% y 13% de población y entre 20% y 6% de superficie municipalizada).

1

/ Montevideo inicia con anterioridad el proceso de descentralización en los 90’ con la creación de los Centros
Comunales Zonales.

5

Por último, el departamento de Flores, donde hay un solo Municipio (Ismael Cortinas) es el que
tiene menor grado de municipalización: un 4% de cobertura de población, y un 0,02% en
cobertura de territorio.
El siguiente mapa muestra la distribución de los Municipios en el territorio uruguayo.
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El siguiente cuadro muestra por departamento, el número de Municipios, la población y el
porcentaje territorio municipalizado:
Cuadro 1. Información por departamento

Departamento

Nro de
Municipios

ARTIGAS
CANELONES
CERRO LARGO
COLONIA
DURAZNO
FLORES
FLORIDA
LAVALLEJA
MALDONADO
MONTEVIDEO
PAYSANDU
RIO NEGRO
RIVERA
ROCHA
SALTO
SAN JOSE
SORIANO
TACUAREMBO
TREINTA Y TRES
Total General

3
30
9
9
2
1
3
3
8
8
7
3
3
4
6
4
4
3
2
112

Población
Municipalizada
23.916
520.173
27.553
85.991
10.280
914
12.169
10.605
164.298
1.318.755
21.226
22.984
16.223
32.847
14.739
56.354
29.987
20.243
6.549
2.395.806

% de Población
Municipalizada

% de Territorio
Municipalizada

33%
100%
33%
70%
18%
4%
18%
18%
100%
100%
19%
42%
16%
48%
12%
52%
36%
22%
14%
73%

18%
100%
49%
37%
10%
0,02%
6%
17%
100%
100%
67%
25%
20%
31%
47%
49%
15%
12%
12%
31%

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay (www.otu.opp.gub.uy)
La población de los municipios es del Censo 2011.
La superficie de los municipios es considerando los límites de la DINOT.

Los Municipios tienen población y tamaño heterogéneo. En el extremo de los Municipios más
pequeños, el 40% tiene una población menor a 4 mil habitantes y una superficie inferior a 215
Km2 (ver Cuadro 2). Los cinco Municipios más pequeños en términos de población no alcanzan
a las mil personas y en términos de superficie tienen menos de 13 km2, cada uno. 2
En el otro extremo, el 20% de los Municipios más grandes tiene una población superior a los 19
mil habitantes y 821 Km2. Los Municipios de Montevideo son los que comprenden mayor
población superior a los 145 mil habitantes cada uno. Los cinco Municipios de mayor extensión
tienen una superficie superior a 1600 km2.3

2

/ Los cinco Municipios con menor población son: Arévalo, Ramón Trigo, Arbolito, Placido Rosas e Ismael
Cortinas. Los cinco Municipios con menor superficie son: 18 de mayo, Parque del Plata, B, CH; e Ismael
Cortinas, el más pequeño con menos de 1 km2 de superficie.
3
/ Los cinco Municipios de mayor superficie son: San Carlos, Guichón, Tambores, Castillos, y Mataojo.
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Cuadro 2. Población y superficie de los Municipios
Área
Densidad
Población
(km2)
(Hab. Por km2)
Promedio de los 112
21.391
487
548
Municipios
20
2.556
86
4
40
3.996
215
11
Percentiles
60
8.320
472
32
80
19.075
821
282
Fuente: Observatorio Territorio Uruguay

2.2 Descentralización política
El proceso de descentralización se construye sobre base constitucional (dispuesta en los
artículos 262, 287 y disposición Transitoria Y de la Constitución4) y base legal (artículo 1 de la Ley
19.272 de 18 de setiembre de 2014, que recoge en este sentido lo fijado en el artículo 1 de la
Ley N° 18.867 de 13 de setiembre de 2009). Se establece que “habrá una autoridad local que se
denominará Municipio, configurando un tercer nivel de Gobierno y de Administración” (Ley
19.272 art. 1).
Las sucesivas leyes de descentralización que se aprueban a partir del año 2009, van
incorporando mayor claridad en la delimitación de atribuciones del segundo y tercer nivel de
gobierno.
De acuerdo a la normativa, los principios de descentralización son:
1) La preservación de la unidad departamental territorial y política.
2) La prestación eficiente de los servicios estatales tendientes a acercar la gestión del
estado a todos los habitantes.
3) La gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia los
Municipios en el marco del proceso de descentralización.
4) La participación de la ciudadanía.
5) La efectividad y la representación proporcional integral.
6) La cooperación entre los Municipios para la gestión de determinados servicios públicos
o actividades municipales en condiciones ventajosas.
La descentralización municipal tendrá por objetivo instrumentar la participación activa de la
sociedad en las cuestiones del Gobierno local, crear los ámbitos necesarios y los mecanismos
adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que
la población participe de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su
competencia, los que deberán ser implementados bajo su responsabilidad política, dando a un
porcentaje de los ciudadanos (15% de los inscriptos) el derecho de iniciativa ante el Municipio
en caso de que estos ámbitos no sean establecidos (Ley 19.272 art 5).

4

/Artículo 262.- (…) Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará
la ley. También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de las capitales departamentales, si así lo dispone la
Junta Departamental a iniciativa del Intendente. La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo
de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos
de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275. El Intendente, con acuerdo de la Junta
Departamental, podrá delegar en las autoridades locales la ejecución de determinados cometidos, en sus respectivas
circunscripciones territoriales (…).
9

2.2.1 Materia Municipal y cometidos
La Ley de Descentralización política y participación ciudadana (Ley 19.272), define los cometidos
municipales en sus artículos 7 y 13.
El artículo 7) numeral 2), dispone que será materia municipal el mantenimiento de la red vial
local, de pluviales, de alumbrado y de espacios públicos; el control de fincas ruinosas; y, el
servicio de necrópolis, salvo la existencia de disposiciones departamentales que lo excluyan. Por
lo tanto, en este último caso, será materia municipal sólo en aquellos casos que no existan
disposiciones departamentales que asigne esa materia a otro órgano. El artículo 5) enfatiza la
necesidad de instrumentar la participación activa de la sociedad en las cuestiones del gobierno
local.
Por su parte, el artículo 13, establece que es cometido de los Municipios atender lo relativo a la
vialidad y el tránsito, el mantenimiento de espacios públicos, alumbrado público y pluviales, sin
perjuicio de las potestades de las autoridades departamentales al respecto.
En algunos casos, tales como el servicio de necrópolis y de recolección y disposición final de
residuos, el Intendente debe delegar en el Municipio dichas tareas (art.13 nral.7).

2.2.2 Descentralización financiera
La construcción de un modelo de descentralización política acompañado de la distribución de
responsabilidades y competencias exige ser acompañado de un modelo de financiación que
responda a los nuevos requerimientos.
La Ley 19.272 avanza sustantivamente en establecer los niveles de descentralización financiera
de los Municipios estableciendo que la gestión de los Municipios se financiará:
1) con las asignaciones presupuestales que los Gobiernos Departamentales establezcan en los
programas correspondientes a los Municipios en los presupuestos quinquenales;
2) con los recursos que les asigne el Presupuesto Nacional en el Fondo de Incentivo para la
Gestión de los Municipios, con destino a los Programas Presupuestales Municipales;
3) con las donaciones o legados que se realicen a los Municipios, los que podrán ser destinados
a obras o servicios que el mismo decida, salvo que dichos ingresos tengan un destino específico.
Los Municipios son ordenadores de gasto, debiendo actuar por mayoría absoluta de sus
integrantes, dentro de la que deberá estar el voto de quien esté ejerciendo la función de Alcalde.
Pueden ordenar tanto gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero,
así como en las disposiciones vigentes.
La ordenación del gasto podrá tener los límites que, a iniciativa del Intendente, se establezcan
en el Presupuesto Quinquenal y el Alcalde tiene, dentro de sus atribuciones, la ordenación de
los pagos.
Asimismo se establece que cada Municipio podrá ejecutar dichos montos de forma individual o
regionalmente, en el marco de acuerdos con otros Municipios.
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En cualquier caso los Municipios deben rendir cuentas anualmente ante el gobierno
departamental de la aplicación de los recursos que hubiera recibido para la gestión municipal o
para el cumplimiento de funciones que se hubieran expresamente delegado en la autoridad
municipal.

2.3 Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios
2.3.1 Marco legal y reglamentario
El Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM) surge para promover el desarrollo
de los Municipios y fortalecer sus capacidades de gestión.
El FIGM fue creado en la Ley de Descentralización del año 2009 (Ley 18.567, art. 19, inciso 2)
estableciéndose como una forma de financiamiento de los Municipios.
“Artículo 19.- La gestión de los Municipios se financiará: ……..2) Con los recursos que les asigne
el Presupuesto Nacional en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, que se
creará a dicho efecto a partir de fondos que no afecten los que actualmente se destinan a los
Gobiernos Departamentales, se tendrán en cuenta criterios de equidad e indicadores de gestión,
además del mantenimiento de la relación entre número de funcionarios y población, en el
período inmediatamente anterior.”
La Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014 (Ley 18.719, art. 760) asignó una partida anual que
se distribuyó entre los Gobiernos Departamentales en forma proporcional a la cantidad de
Municipios, no conociéndose norma reglamentaria alguna que a nivel general o a nivel de los
gobiernos departamentales haya establecido los criterios de equidad o los indicadores de
gestión, a tener en cuenta para su distribución en cada departamento.
En 2014, la Ley de Descentralización introduce cambios respecto a la composición y formas de
distribución del FIGM (Ley 19.272, art. 19), que son básicamente retomadas en la Ley de
Presupuesto Nacional 2015-2019 (Ley 19.355, art. 676).
La Ley de Presupuesto Nacional vigente establece en relación al FIGM:

5

-

una trayectoria de magnitud creciente del Fondo (de 400 millones de pesos uruguayo
en 2016 va ascendiendo hasta alcanzar 1.000 millones de pesos en el año 2019, valores
de enero de 2015);

-

el origen de la financiación del mismo ( una parte se deduce de los fondos nacionales
que se destinan a los gobiernos departamentales al amparo del artículo 214 de la
Constitución y otra proviene directamente de Rentas Generales);

-

criterios de distribución más específicos que los establecidos en la Ley 19.272, las
potestades de la Comisión Sectorial de Descentralización5 para establecer la
distribución de los fondos adicionales que se establecen a partir de 2016 en relación a
los vigentes en 2015.

/ Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) prevista en el literal B) del artículo 230 Constitución.
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El siguiente cuadro y gráfico permite visualizar la evolución creciente del FIGM, corresponde a
los montos totales de transferencias a los Municipios por año.
Cuadro 3. Evolución del FIGM por año y literal
Pesos uruguayos de enero 2016
Año

Total FIGM

literal A)

literal B)

literal C)

2011

79.278.120

-

-

-

2012

79.278.120

-

-

-

2013

79.278.120

-

-

-

2014

79.278.120

-

-

-

2015

89.481.368

-

-

-

2016

437.760.000

109.440.000

328.320.000

2017

656.640.000

109.440.000

497.952.000

2018

875.520.000

109.440.000

691.660.800

74.419.200

2019

1.094.400.000

109.440.000

820.800.000

164.160.000

2020

1.094.400.000

109.440.000

820.800.000

164.160.000

49.248.000

Grafico 1. Evolución anual FIGM
Pesos uruguayos de enero 2016

El destino del FIGM son los Programas Presupuestales Municipales, para el cumplimiento de los
cometidos establecidos y tiene mecanismos de incentivos diferenciados que responden a tres
literales planteados en la Ley 19.272 art. 19 y Ley 19.355 art. 676.
Literal A):
este literal es equivalente a la partida que ya se estaba transfiriendo a los
Municipios en el período 2010-2015, la cual pueden disponer libremente. Es la misma partida
en todo el período, que se financia con Rentas Generales. Para todos los Municipios son partidas
fijas e iguales durante todo el año, que se pagan mensualmente en duodécimos.
Literal B):
las partidas se distribuyen de acuerdo a criterios de distribución aprobados por
la Comisión Sectorial de Descentralización y se destinan a proyectos y programas aprobados por
la misma. La ley establece la condición que no pueden afectarse a gastos emergentes de
recursos humanos y pueden destinarse hasta un 40% para otros gastos de funcionamiento Esto
es una cláusula muy relevante ya que condiciona a las Intendencias para que prevean en sus
presupuestos la apertura de los créditos destinados a inversiones en los programas
presupuestales de los Municipios, y éstos deben ser por importes mayores al 60% del monto
anual por este concepto. Los recursos aprobados para el quinquenio prevén un crecimiento
importante cada año.
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Literal C):
la tercera partida para proyectos y programas, está sujeta al cumplimiento de
metas establecidas en compromisos de gestión suscritos entre las Intendencias y los Municipios,
y se distribuye según los criterios de distribución mencionados en el punto anterior. La Comisión
Sectorial de Descentralización aprueba los criterios de suscripción y evaluación de los
compromisos de gestión. Las transferencias se realizan a partir de la verificación del
cumplimiento de las metas que surgen de los compromisos de gestión. Las partidas anuales de
este literal se establecen a partir de 2017 y son crecientes.

2.3.2 Distribución progresiva del FIGM
Los criterios de distribución del FIGM de los literales B) y C) fueron aprobados por la Comisión
Sectorial de Descentralización (CSD) en noviembre de 2015 y se concibieron de forma de tal que
la contribución a los gobiernos departamentales para el financiamiento de la gestión de los
Municipios atendiera tanto a la dimensión socioeconómica como la demográfica territorial.
Los criterios de distribución persiguen como objetivo permitir el desarrollo de políticas que
compensen o contribuyan a reducir las inequidades sociales y territoriales, que inciden y/o
determinan en gran medida las condiciones en las que un Municipio tiene que gestionar.
Los Municipios cuya población es relativamente más desfavorecida deberían recibir
proporcionalmente más recursos en la distribución del gobierno departamental y por ello se
procura que el FIGM, dentro de las limitaciones de su financiación, contribuya a ello mediante
la forma de distribución.
La CSD, al aprobar el criterio de distribución, reconoce que es necesario apoyar más fuertemente
a los Municipios cuya población tiene mayores dificultades, los que parten de situaciones
socioeconómicas más complicadas: mayor proporción de habitantes con necesidades básicas
insatisfechas, y con menores capacidades endógenas para el desarrollo, medido a través del
promedio de años de estudio de la población. Asimismo se considera cuán dispersa se encuentra
la población del Municipio, medida con la densidad de población de los Municipios.6
Los Municipios que están en situación más desfavorable respecto a las necesidades básicas
insatisfechas los gobiernos departamentales recibirán más fondos para financiar el programa
municipal así como aquellos donde el menor nivel educativo en su población afecta las
posibilidades de desarrollo o aquellos con población más dispersa.
La CSD estableció además el criterio que ningún gobierno departamental debe recibir menos del
1% del total del Fondo, independientemente de los criterios de distribución antes descriptos.

2.3.3 Realización de transferencias FIGM
La Ley de Presupuesto determina las partidas anuales correspondientes al FIGM. Los montos
que anualmente deberán recibir los gobiernos departamentales como contribución al
financiamiento de los programas presupuestales municipales se establecen a partir de los
criterios de distribución aprobados por la CSD.7

6

/ La densidad de población se define como el cociente entre la cantidad de población y la superficie del territorio.

7

/ La distribución FIGM quinquenal, por Municipio para los años 2016-2020 se encuentra disponible en
http://www.opp.gub.uy/documentosfgm
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El Reglamento de Gestión Administrativa del FIGM 8 establece la forma y requisitos que deben
cumplirse para recibir las partidas anuales:
-

las transferencias se realizan mensualmente, como duodécimos de la partida anual,
desde la Tesorería General de la Nacional en base a la autorización que da la OPP en la
medida que las Intendencias y los Municipios presenten en tiempo y forma la
información requerida9.

A estos efectos, la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP diseñó y puso en
funcionamiento una plataforma web que facilita el acceso de los gobiernos municipales y
departamentales a un sistema de información10, que simultáneamente permite dar cuenta del
cumplimiento de los diversos requerimientos establecidos en el reglamento del FIGM, e
incorpora herramientas que facilitan la actividades de planificación de los Municipios.
En los primeros 10 meses del año 2016 y a los efectos de recibir las transferencias, hubo que
cumplir los siguientes requisitos:
-

-

Enero 2016 - Envío a OPP de copia de proyecto de presupuesto departamental remitido
a consideración de la Junta Departamental.
Febrero de 2016.- Cada Municipio debió ingresar en el sistema de información del FIGM,
su plan quinquenal (PQM) y sus planes operativos anuales (POA) del año 2016.
Julio 2016 - Comunicación, vía sistema, de los compromisos de gestión suscritos con
cada uno de los Municipios.
Julio 2016 - Los Municipios realizaron su primer informe de avance de gestión
correspondiente al primer semestre del año, informando sobre un conjunto de
indicadores institucionales.

8

/ Reglamento de Gestión Administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, aprobado por la
Comisión Sectorial de Descentralización el 17 de diciembre de 2015.
9
/ La información sobre las transferencias mensuales realizadas del FIGM se encuentra disponible en
http://www.opp.gub.uy/transferencias
10
/ El sistema de información FIGM, al que acceden los Municipios e Intendencias, es un desarrollo de la OPP,
realizado durante enero y febrero de 2016; en junio tuvo una actualización que incorporó funcionalidades.
www.Municipios.opp.gub.uy
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3 PRESUPUESTOS MUNICIPALES PERÍODO 2016 – 2020
3.1 Marco de referencia para el fortalecimiento de la gestión
presupuestal de los Municipios
Los Municipios, además de constituirse en una unidad territorial con intereses comunes y
personalidad social y cultural, también son una unidad de gestión, donde tanto el Concejo
Municipal como el Alcalde tienen cometidos, funciones y atribuciones definidas por las normas.
La efectiva descentralización financiera es uno de los aspectos clave en el proceso de
descentralización: ella no solo viabiliza los procesos de mejora de gestión, sino que contribuye
a empoderar a los representantes municipales y a los ciudadanos de la localidad, en el ejercicio
de las capacidades de elegir, priorizar y presupuestar las necesidades para el cumplimiento de
los objetivos.
La Dirección de Descentralización e Inversión Pública viene impulsando el desarrollo de una
estrategia de gestión integral denominada Gestión para Resultados en el Desarrollo11, que toma
en cuenta los elementos clásicos del ciclo de gestión (planificación, presupuesto, gestión
financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación) y pone énfasis en que el éxito de las
políticas públicas se mide en función de su aporte en el logro de objetivos de desarrollo.
Con este enfoque, no se trata de medir en base a infraestructura construida, número de
funcionarios o cantidad de ciudadanos asistidos, sino en función de los avances en el logro de
objetivos de desarrollo medidos en base a elementos que den cuenta de aspectos
fundamentales que hacen a la calidad de vida de las personas.
La promoción para la confección de planes quinquenales y anuales consistentes con sus
presupuestos y del uso de compromisos de gestión está dirigida en este sentido. Los logros
alcanzados en 2016 deben ser considerados como parte de los primeros pasos en la construcción
de un modelo de gestión más alineado con los objetivos de desarrollo de cada nivel de gobierno.
En los aspectos presupuestales, las condiciones básicas para avanzar en la gestión de los
Municipios son:


Contar con recursos especialmente asignados al Municipio, o sea, que cada Municipio
cuente con un programa presupuestal dentro del Presupuesto departamental. La
existencia de un programa presupuestal es lo que garantiza que el Municipio se
constituya en una verdadera “unidad de gestión operativa” que pueda ordenar y ser
responsable por sus gastos. La existencia de programas presupuestales municipales
integra a los Municipios al funcionamiento cotidiano del gobierno subnacional,
institucionalizando su existencia también en los aspectos financieros. Adicionalmente,
permite que los Municipios avancen en términos de gestión y desarrollo intrainstitucional, al disponer, con la certeza de un decreto departamental, de recursos y de
previsibilidad sobre la disposición futura de los mismos en la perspectiva quinquenal.

11

/ Desarrollo conceptual en: “Gestión para Resultados en el Desarrollo”. García López, Roberto &
García Moreno, Mauricio BID. 2010. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37544979
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Distinguir la aplicación y disponibilidad de recursos en función de créditos
presupuestales organizados por tipo de gasto (remuneraciones, funcionamiento e
inversión).



Contar con información clara de cuáles sobre el origen de los fondos que financian su
presupuesto (recursos departamentales, provenientes del FIGM, donaciones, etc.).



Disponer de normas, reglamentos e instructivos acerca de los procedimientos
administrativos requeridos para ejercer la potestad de ordenación del gasto, las
limitaciones, los contralores, así como de los pagos.

Complementariamente, la certeza que el gobierno departamental recibe mensualmente las
transferencias del FIGM contribuye a asegurar la base sobre la que debe construirse el programa
financiero del Municipio.
El siguiente diagrama muestra estos aspectos, relevantes en materia presupuestal:

Disponibilidad
financiera de
los Municipios

Buena gestión
presupuestal
Municipal

Fuente de

financiamiento FIGM

Programa
Presupuestal
de Municipio

Ordenar el
gasto e
inversiones

Buena vinculación con la
Intendencia

Por tipo de
gasto
(Funcionamien
to Inversiones)

Ordenar el
pago

Transparencia
Participación

Capacitación en gestión
presupuestal y financiera
(fondos públicos)

En síntesis, una buena gestión municipal, con énfasis en la transparencia y la participación, se
logra en la medida que se generen las condiciones necesarias para que:






los Municipios efectivamente ejecuten su propio presupuesto, a partir de información
que disponen en forma permanente;
los funcionarios y el nivel político conozcan los requerimientos y limitaciones que
establece la normativa presupuestal y de gestión del gasto;
se elaboren planes quinquenales y anuales para dirigir adecuadamente la aplicación de
sus recursos al cumplimiento de los objetivos y metas acordadas;
se puedan realizar un monitoreo y evaluación, y a partir de su análisis se introduzcan
correctivos en la planificación;
los procedimientos para orientar la gestión sean aceptados y aplicados como forma de
garantizar una buena gestión;
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3.2

se integre la capacitación como una línea de acción permanente que contribuya al
fortalecimiento institucional de los Municipios.

Marco normativo del presupuesto de los Municipios

La formulación del presupuesto departamental está regulada por lo que establece la
Constitución:
-

Se aplicarán al Presupuesto Departamental, en lo pertinente, las disposiciones de los
artículos 86, 133, 214, 215, 216 y 219 (art. 222 de la Constitución)

-

El Intendente proyectará el Presupuesto Departamental para su período de Gobierno y
lo someterá a la consideración de la Junta Departamental dentro de los seis primeros
meses del ejercicio de su mandato (art. 223).

-

Las Juntas Departamentales considerarán los proyectos dentro de los cuatro meses de
su presentación (art. 224).

-

Las Juntas Departamentales sólo podrán establecer modificaciones que aumenten los
recursos o disminuyan los gastos, no pudiendo crear empleos. No serán aprobados
proyectos que signifique déficit (art. 225).

-

El proyecto de presupuesto departamental y sus posibles modificaciones son puestas a
consideración del Tribunal de Cuentas de la República para su informe (art. 225).

-

El Presupuesto se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá (art. 214):
A)
B)
C)
D)

-

Los gastos corrientes e inversiones distribuidos por programa.
Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos por programa.
Los recursos y la estimación de su producido,
Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto.

El Intendente, dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, que coincidirá con
el año civil, presentará la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que estime
indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar
creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente
justificadas.

Las Ley 19.272 establece la obligatoriedad de la existencia de programas presupuestales
municipales, tal y como está previsto en la Constitución de la República, distribuyendo los gastos
corrientes e inversiones por programa.12
Considerando el marco de referencia citado y los aspectos ya referidos en el capítulo anterior,
se observa que los Municipios cuentan con un marco normativo mínimo adecuado para
gestionar sus recursos.
La reglamentación que aprueba la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) se desarrolla a
partir de este marco legal, a saber: los criterios de distribución de los recursos, el reglamento

12

/ Constitución de la República, artículos 223, 214 y 215.
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del FIGM, y los criterios para elaborar los compromisos de gestión que se suscriben entre
Intendencia y Municipio para acceder al literal C) del FIGM.
Por otra parte, los reglamentos de funcionamiento de los Municipios (Ley 19.272 art. 30),
deberían generar las condiciones para que el conjunto de la normativa pueda ser aplicada y dar
un marco adecuado para el funcionamiento de los Concejos Municipales.
El financiamiento de los Municipios se realiza a través de asignaciones que disponen los
Gobiernos Departamentales, como recursos de origen departamental, donaciones, y el FIGM
como recurso de origen nacional.13
Por lo tanto, los programas presupuestales de los Municipios deberían prever un total de
créditos presupuestales mayor o igual que el equivalente de las transferencias anuales del
FIGM a los gobiernos departamentales, (literales A) y B) para el 2016; y literales A), B) y C) a
partir del 2017).
El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales necesarios a los
Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus atribuciones, en el marco del
presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por la Junta
Departamental, los que deberán contener un programa presupuestal por cada uno de los
Municipios existentes (Ley 19.272, art 20).
El FIGM se diseñó de forma tal que busca contribuir al proceso de descentralización y
fortalecimiento institucional de los Municipios, incorporando requerimientos de presentación de
información desagregada por Municipio a los Gobiernos Departamentales.
De acuerdo a lo que surge del análisis del marco legal y reglamentario, la OPP ha sido
encomendada a verificar que los Gobiernos Departamentales estén en condiciones de recibir,
para el financiamiento de los Municipios, los fondos correspondientes a los tres literales en que
se organiza el FIGM.
El primer requerimiento es que los Municipios tengan programas presupuestales en el
presupuesto departamental y que se diferencie claramente el crédito para funcionamiento e
inversión.
El primer año del ciclo de transferencias se cierra con el primer balance presupuestal del período
de gobierno, en la Rendición de Cuentas del año 2016 que debe presentarse a las Juntas
Departamentales antes del 30 de junio de 2017.
En dicha Rendición de Cuentas, potencialmente, se podrá constatar que en cada Municipio se
han ejecutado gastos de funcionamiento (excluyendo remuneraciones, el Rubro 0) e inversiones
por montos superiores a las transferencias realizadas para financiar cada programa municipal y
que al menos el equivalente al 60% de las transferencias correspondientes al literal B) del
FIGM (total del año), se han ejecutado en Inversiones, tal como lo establece el artículo 676 de
la Ley 19.355 de Presupuesto Nacional.

13

/ Ley 19.272, artículo 19.
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3.3

Análisis de los presupuestos departamentales quinquenales

3.3.1 Aprobación de presupuestos departamentales y programas
presupuestales municipales
Los gobiernos departamentales elevaron sus proyectos de decreto departamental ante la Junta
Departamental dentro de los seis primeros meses de gobierno; en el actual periodo de gobierno
tuvieron plazo para presentarlo hasta el 8 de enero del 2016.
Por otra parte, en la Ley de Presupuesto Nacional se aprobaron las partidas presupuestales
correspondientes al FIGM para el período quinquenal (Ley 19.355, de 30/12/2015, art.676).
El proceso de análisis y aprobación de los proyectos de Presupuestos por parte de cada Junta
Departamental, sumado al análisis y pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, así como las
posibilidades del Intendente de establecer observaciones al proyecto aprobado, el eventual
traslado del proyecto a la Asamblea General, publicaciones, etc., lleva a que los Presupuestos
presentados, tomen vigencia avanzado el segundo semestre del corriente año.
Esto afectó en forma desigual a los Municipios:
(1) Municipios constituidos en 2010: los 89 Municipios creados en el año 2010 ya contaban
con recursos asignados, 75 de los cuales tenían programas presupuestales que
mantienen su vigencia hasta la aprobación del nuevo presupuesto.
(2) Municipios constituidos en 2015: los 23 Municipios incluidos en la nómina establecida
por la Ley 19.319 de 27 de marzo de 2015, cuyas autoridades fueron electas en la última
elección no contaban con recursos presupuestales asignados, ni programas
presupuestales.
Los informes de avance de gestión presentados por los Municipios en julio del presente año,
muestra el efecto de los casos antes reseñados.14
Diecisiete de los 19 Gobiernos Departamentales cuentan con nuevos Presupuestos
Quinquenales aprobados. La no aprobación de las iniciativas presentadas por las Intendencias
de Salto y Lavalleja significa que continúa vigente el presupuesto aplicado en el año 2015.
Si bien Lavalleja mantiene el presupuesto vigente del periodo anterior, sus tres Municipios
tenían programas presupuestales, no obstante los créditos corresponden al ejercicio donde se
hizo la última modificación presupuestal del período anterior (año 2013) y no tienen crédito
municipales para inversiones.
En el caso de Salto, el presupuesto de 2015 incluye un programa de la dirección de
Descentralización. Está en proceso de aprobación una modificación presupuestal que incorpora
un Programa Presupuestal para cada Municipio.

14

/ De acuerdo a la información presentada por los Municipios a junio del 2016 cuando ingresaron su Informe de
Avance de Gestión, el promedio de ejecución de los Municipios de primera generación (creados en el 2010) que ya
contaban con programa presupuestal (PPM), era cerca de un 30% de su presupuesto. Por otra parte los que ya existían
y no tenían PPM informan una ejecución de 13% y los Municipios de segunda generación, que comenzaron sus
actividades en este período informan una ejecución del 17% aproximadamente.
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3.3.2 Análisis de los proyectos de presupuestos departamentales
Los gobiernos departamentales enviaron en febrero de este año copia a la OPP de los proyectos
de decreto departamental a los efectos de verificar la iniciativa del Intendente de crear
programas presupuestales por Municipio, y que los mismos tuvieran proyectados créditos para
funcionamiento e inversión, que superaran el total de transferencias de fondos del FIGM en el
año (sin contar remuneraciones) y que la proyección de créditos de inversión superaran el 60%
del literal B) del FIGM para cada año.
Contar con los proyectos de presupuestos que fueron elevados a las distintas Juntas
Departamentales permitió realizar análisis oportunos y útiles, que se adecúan con el
presupuesto efectivamente aprobado y que a su vez deberán ser ajustados al cierre del ejercicio
con la información de los créditos efectivamente ejecutados.15
En términos generales, los sistemas de registro presupuestal y contable de los gobiernos
departamentales no utilizan clasificadores presupuestales que permitan la verificación y control
de ejecución del gasto e inversión por fuente de financiamiento.
La falta de clasificador por tipo de gasto hace que algunas Intendencias constituyan dos
programas presupuestales por cada unidad de gestión a los efectos de identificar las inversiones
con claridad.
La falta de un clasificador de gastos por fuente de financiamiento no permite visualizar durante
la ejecución, si los recursos transferidos (en este caso los fondos FIGM por literal) se están
aplicando de forma tal que al final del ejercicio se verifiquen las condiciones legales. A su vez,
en general, no muestra en qué se están aplicando los fondos según origen del recurso.
Esto condiciona el análisis y la comparabilidad de los presupuestos entre las Intendencias.
Algunas Intendencias habilitaron programas presupuestales de inversiones por Municipios pero
otras no.
En los casos en que hay un único programa presupuestal, la práctica habitual considera inversión
la que está registrada en el grupo 3 “Bienes de Uso”, con el riesgo de sub evaluación al no
considerar todos los insumos y gastos que un proyecto de inversión puede haber exigido.
En algunos proyectos de presupuesto departamentales se prevé inversiones para los territorios
de los Municipios pero totalmente por fuera de los programas presupuestales municipales.

15

/ El primer Informe de la Planificación Municipal para la Comisión Sectorial de Descentralización, de
Abril 2016, contiene un análisis de los proyectos de presupuestos departamentales, elaborado por la
Secretaría Técnica del FIGM, disponible en www.opp.gub.uy/documentosfgm
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3.3.3 Análisis de los Programas Presupuestales Municipales en relación a los
requerimientos normativos
Se destaca el cambio significativo del presente período, en que todos los Municipios tienen
créditos presupuestales para ejecutar, lo cual permitirá que los concejos municipales se
consoliden como ordenadores de gastos e inversiones en su territorio.
De acuerdo a la información que surge de los presupuestos departamentales aprobados, todos
los Municipios cuentan con créditos presupuestales para el período 2016-2020, no obstante en
algunos casos es necesario ajustar aspectos vinculados a la apertura programática, en otros
casos, los créditos son insuficientes para cubrir las transferencias del FIGM, o la proyección de
inversiones no supera el 60% del literal B).16
A los efectos de analizar los presupuestos departamentales se consideraron tres aspectos:(i) la
existencia de Programas Presupuestales Municipales (PPM), (ii) que los créditos totales del o los
programas presupuestales del Municipio sean mayores o iguales a los montos totales del FIGM
para cada año, y (iii) que los créditos para inversiones para los Municipios, superen el 60% del
literal B) del FIGM.
Para el análisis se consideran inversiones los créditos de Grupo 3 “Bienes de Uso”, y en caso
que tengan programa presupuestal de inversiones, los créditos correspondientes, excluyendo
el Grupo 0 (remuneraciones).17
El estudio permitió identificar tres grupos de departamentos/Municipios a partir del análisis de
la generación de condiciones para dar cumplimiento año a año con la normativa.
Cuadro 4. Grupos de Presupuestos Departamentales en base a los requerimientos.

(1) Presupuestos municipales
que satisfacen requerimientos
Artigas
Cerro Largo
Durazno
Flores 2016 y 2017
Florida 2016, 2017
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Rio Negro
Rivera
Rocha
San José
Soriano
Tacuarembó 2017, 2018, 2020
Treinta y Tres

(2) Presupuestos municipales
con insuficientes créditos de
inversiones
Canelones

(3) Presupuesto municipales
con créditos insuficientes para
cubrir el FIGM
Colonia

Flores 2018, 2019, 2020
Lavalleja 2016

Florida 2018, 2019, 2020

Salto
Tacuarembó 2016, 2019

Lavalleja 2017 a 2020

16

/ Los Gobiernos Departamentales debieron ingresar al sistema FIGM, el presupuesto 2016-2020 aprobado por la
Junta Departamental, antes del 31 de julio. Una vez culminado el plazo, la OPP verifica el cumplimiento de
requerimientos.
17
/ Se excluye el grupo 0 (remuneraciones) de los programas de inversiones porque la Ley de Presupuesto Nacional
(Ley 19.355, art. 676) establece que el Literal B) del FIGM en ningún caso podrá afectarse a gastos emergentes de
recursos humanos. Tampoco podrá asignarse más del 40% del monto correspondiente a cada Municipio a la
financiación de otros gastos de funcionamiento.
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(1) Presupuestos municipales que satisfacen requerimientos
El primer grupo se constituye con los departamentos cuyos créditos anuales de los programas
presupuestales de sus Municipios -sin considerar remuneraciones- superan los asociados al
FIGM y los créditos proyectados para inversiones superan el 60% Literal B) del FIGM
correspondiente a cada año.
En base a la información de los presupuestos departamentales recibida los departamentos de
Artigas, Cerro Largo, Durazno, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, San José y
Treinta y Tres, satisfacen las condiciones iniciales que establece la normativa para los programas
presupuestales de todos sus Municipios para todo el quinquenio 2016 a 2020.
Casi el 80% de los presupuestos departamentales (15 Departamentos) satisfacen los
requerimientos señalados para algunos años, aunque corresponde realizar las siguientes
precisiones:


Los departamentos de Flores y Tacuarembó están en este primer grupo, aunque para
algunos años no proyectan créditos para inversiones suficientes y por eso se incorporan
en el grupo 2 para dichos periodos.



Los créditos presupuestales de los Municipios de Paysandú están claramente
identificados en el presupuesto, pero se les da un tratamiento de “subprograma”.18 En
relación al proyecto de presupuesto departamental, el Tribunal de Cuentas ha realizado
observaciones señalando que “no hace referencia a la potestad de los Municipios para
hacer transposiciones en su calidad de ordenadores de gastos, estableciendo que las
mismas únicamente podrán hacerse por Resolución fundada del Intendente”.19



En el caso de Soriano, el Tribunal de Cuentas ha establecido, que la inclusión de los
Municipios en la estructura orgánica departamental no se ha visto reflejada en la
estructura del Presupuesto , en estricto ajuste a lo requerido por el Artículo 19 de la Ley
19.272, en la redacción dada por el Artículo 683 de la Ley 19.355, que exige que las
asignaciones presupuestales se establezcan en los programas correspondientes a los
Municipios, requiriendo que ello sea corregido en la próxima instancia presupuestal.20



El presupuesto de Maldonado si bien no incorporaba inicialmente suficientes créditos
de inversiones tiene la posibilidad de realizar transposiciones que refuercen los rubros.
A la fecha la Intendencia ha informado los importes de las inversiones que son
incorporados a los programas presupuestales de cada Municipio, cumpliendo de esta
forma con los requerimientos.



Los Municipios de Florida tienen en el presupuesto un programa presupuestal de
funcionamiento y otro programa de inversiones. En los años 2016 y 2017 los créditos
totales y de inversiones superan los mínimos establecidos en la normativa. A partir del
año 2018, los créditos de algunos Municipios son insuficientes en relación al FIGM, tanto
de funcionamiento como de inversiones, excluyendo remuneraciones; por eso también
está en el grupo 3.

18

/ De acuerdo a lo consultado el sistema informático de registro no permite habilitar nuevos programas
presupuestales.
19
/ Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 27 de abril de 2016. Res. 1336/16.
Observación realizada sobre el artículo 32 del presupuesto departamental.
20
/ Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 27 de abril de 2016, Res. 1334/16.
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(2) Presupuestos municipales con insuficiente crédito de inversiones
Hay otro grupo de departamentos que si bien los créditos anuales de los programas
presupuestales de todos sus Municipios (sin remuneraciones) son superiores al FIGM sus
créditos de inversiones son inferiores al 60% del Literal B) del FIGM del año.
El presupuesto de la Intendencia de Canelones tiene un programa presupuestal para cada uno
de sus 30 Municipios; si consideramos los créditos proyectados para el grupo 3 del clasificador
de gastos “Bienes de Uso”, en varios de dichos Municipios no alcanza el crédito mínimo exigido
del 60% del Literal B) del FIGM. No obstante, la Intendencia informa que las inversiones
planificadas son superiores a la exigida en la normativa, lo cual está explícito en los
compromisos de gestión suscritos entre la Intendencia y cada Municipio, donde se establece
que el plan de mantenimiento de obras, alumbrado y espacios públicos se financia con el 70%
del Literal B) del FIGM.21
Dado que el presupuesto de la Intendencia de Lavalleja no fue aprobado por la Junta
Departamental, se mantiene el del periodo anterior, el cual ya contaba con programas
presupuestales; sin embargo, los mismos no preveían créditos de inversiones22. Para el año 2016
los créditos presupuestales de sus Municipios son superiores al importe del FIGM, los años
siguientes el crédito es inferior al fondo. La Intendencia informó que este tema se regularizará
en la próxima instancia presupuestal.
En el caso de Salto, como fue mencionado anteriormente, el proyecto de presupuesto
departamental quinquenal, que contaba con apertura programática por Municipio, no fue
aprobado por la Junta Departamental. A mediados de 2016, la Intendencia de Salto envió a la
Junta Departamental un proyecto de modificación de presupuesto que incluye la creación de los
Programas Presupuestales de los Municipios siendo el crédito igual al FIGM. La distribución
entre rubros no cumple la relación prevista en la normativa respeto a los porcentajes de
inversión y funcionamiento. No obstante, la modificación presupuestal incorpora un artículo que
posibilita redistribuir créditos siempre que sea para reforzar los rubros de inversión. A octubre
de 2016, la modificación presupuestaria está a consideración de la Asamblea General dado que
la Junta Departamental no aprobó todas las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.

(3) Presupuesto municipales con créditos insuficientes para cubrir el FIGM
Este grupo comprende a las Intendencias cuyos créditos de los programas municipales, sin
remuneraciones, son menores al importe del FIGM y además los créditos de inversión también
son menores al 60% del Literal B) del FIGM, para alguno de sus Municipios.
La Intendencia de Colonia tiene un programa presupuestal por cada Municipio que corresponde
a los gastos de funcionamiento; las inversiones proyectadas para los mismos fueron
originalmente asignadas a un programa presupuestal de obras. Esto fue analizado con la
Intendencia, y uno de los artículos incorporados en el proyecto departamental, habilita a la
Intendencia a realizar trasposiciones que permitirán corregir esto durante la ejecución y para los
21

/ La Intendencia de Canelones informa que está considerando como inversión los rubros pertenecientes a bienes
de uso, materiales de construcción, acarreo de productos contratados, productos, herramientas, etc. (grupo 3,
rubros 163,245, 171, 172, 173, 174, 176, 229, 271, 272, 273, 279, 286, 289, 555 y 559).
22
/ La Intendencia de Lavalleja ha informado que el Municipio de José Batlle y Ordoñez, constituido en 2015, es el
ordenador de gastos del Programa Presupuestal Junta Local de Batlle, siendo éste el programa presupuestal vigente
del citado Municipio.
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próximos años23. Por lo tanto, si bien se generan las condiciones para que los Municipios puedan
ordenar gasto de sus programas presupuestales, actualmente no están dadas las condiciones
para que puedan ordenar gastos de inversiones de al menos el 60% del Literal B) del FIGM, tal
como establece la ley.

En síntesis, del análisis de los presupuestos departamentales se desprende que en algunos casos
los programas presupuestales municipales no superan los fondos del FIGM y que los créditos de
inversiones son insuficientes en relación al mínimo que plantea la Ley de Presupuesto Nacional.
Es el caso de las Intendencias de Florida, Lavalleja, Colonia, Salto, Canelones, Flores y
Tacuarembó para alguno de sus Municipios en uno o varios años. En este sentido, habría que
tomar los recaudos necesarios a través de modificaciones presupuestales ó trasposiciones de
créditos que se aprueben en el futuro.
En todos los casos, el análisis realizado debe verificarse con la ejecución presupuestal que se
observe en la Rendición de Cuentas de cada año.

3.3.4 Avance en el desarrollo de los Programas Presupuestales Municipales
El avance en el desarrollo de los programas presupuestales municipales se puede analizar
comparando los créditos presupuestales municipales con los importes mínimos que surgen de
la normativa.
En este sentido, por un lado se calcula el promedio del quinquenio 2016-2020 de los créditos de
los programas presupuestales municipales, sin remuneraciones, y se compara con el promedio
del FIGM. Por otro lado, se calcula el promedio quinquenal de los créditos de inversiones y se
compara con el 60% del Literal B) del FIGM. Esta información se presenta en la gráfica 2.
En el promedio quinquenal anual los 112 Municipios poseen créditos, sin remuneraciones, 4,4
veces superiores al FIGM (en el gráfico 2 se visualiza como una recta vertical) y tienen créditos
de inversiones 4,2 veces superior al 60% del Literal B) (en el gráfico se visualiza como una recta
horizontal).
No obstante este relativo nivel de desarrollo promedio de los créditos municipales en relación a
los mínimos requeridos encubre situaciones muy distintas. Cuando se visualizan los
presupuestos municipales y los créditos de inversiones en relación al promedio quinquenal
municipal y a los valores mínimos establecidos en la ley, se pueden identificar al menos cuatro
grupos:
(I)
Municipios cuyos créditos presupuestales totales en relación al FIGM y de inversiones
en relación al 60% Literal B) son menores al promedio nacional municipal (en el gráfico 2 se
observan en el cuadrante inferior izquierdo).
Dentro de este grupo se pueden distinguir:
/ Decreto Departamental de Colonia 9/16 - Artículo 77. “Cometer al Ejecutivo Departamental la apertura de
Programas Presupuestales de Inversión, a nombre de cada Municipio, a fin de ejecutar el Fondo de Incentivo para la
Gestión de los Municipios, dispuesto por el artículo 19 numeral 2 de la Ley Nº 19.272 de 18 de septiembre de 2014. El
crédito presupuestal de dichos programas se habilitará mediante trasposición de las dotaciones de inversiones de la
Intendencia de Colonia. De lo actuado se dará cuenta a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas de la
República”.
23
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i)

ii)

Por un lado, los Municipios cuyos créditos totales o créditos de inversiones en el
promedio quinquenal, son inferiores a lo que establece la normativa, conformado
por los Municipios de Colonia, Lavalleja y Flores, la mayoría de los Municipios de
Canelones y de Salto.
Por otro lado, los Municipios cuyos créditos totales y de inversiones son
superiores en el promedio quinquenal a lo que establece la normativa e inferiores
al promedio quinquenal municipal. Este es el grupo más numeroso, constituido
por todos los Municipios de Río Negro, Florida, San José, y Treinta y Tres; ocho
Municipios de Cerro Largo; los Municipios de Aguas Corrientes y Parque del Plata
de Canelones; Mataojo de Salto; Porvenir y Lorenzo Geyres de Paysandú; Palmitas
y Rodó de Soriano; Minas de Corrales de Rivera y el Municipio de Maldonado.

(II)
Municipios cuyos créditos de inversiones en relación al 60% del Literal B) del FIGM son
superiores al promedio de los Municipios, conformado por Tranqueras y Vichadero de Rivera;
Piedras Coloradas, Chapicuy, Tambores y Quebracho de Paysandú (en el gráfico se observan en
el cuadrante superior izquierdo). Los créditos totales de sus presupuestos si bien supera
ampliamente el mínimo del FIGM, son menores al promedio quinquenal municipal que es 4,4
veces superior al FIGM.
(III)
Municipios cuyos programas presupuestales en relación al FIGM son superiores al
promedio municipal, constituido por Baltasar Brum y Tomás Gomensoro de Artigas; Pan de
Azúcar y Aiguá de Maldonado; Guichón de Paysandú (en el gráfico se observan en el cuadrante
inferior derecho).El ratio de sus créditos de inversiones si bien supera en varias veces el mínimo,
es inferior a 4,2 que es el promedio municipal nacional.
(IV)
Municipios en que el ratio de sus programas presupuestales y los créditos de inversiones
en relación a los mínimos establecidos a la normativa son mayores al promedio municipal
nacional, que ampliamente superan los montos del FIGM. En el gráfico se visualiza a los
municipios de Durazno; a San Carlos, Punta del Este, Solís y Garzón de Maldonado; a Chuy,
Lascano y Castillos de Rocha; Dolores y Cardona de Soriano; Bella Unión de Artigas; Ansina de
Tacuarembó; Fraile Muerto de Cerro Largo y los Municipios A, D, F, y G de Montevideo (en el
gráfico se observan en el cuadrante superior derecho). Asimismo los Municipios C, CH, B, y E de
Montevideo, San Gregorio de Polanco, Paso de los Toros, La Paloma y Piriapolis, también están
en este grupo, no fueron incluidos en la gráfica porque sus valores son relativamente elevados
y dificultan la mirada global.
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Grafico 2. Estado de situación de los presupuestos municipales en relación a los requerimientos normativos
Valores promedio quinquenal 2016-2020.
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3.4 Composición y participación de los PPM en el presupuesto
departamental
A partir del análisis de los presupuestos departamentales aprobados de las Intendencias, se
presentan los créditos presupuestales municipales en los rubros remuneraciones (grupo 0),
funcionamiento e inversión (grupo 3 y créditos de los programas de inversiones excluyendo
remuneraciones). También se calcula su participación en relación al total del presupuesto
departamental, el presupuesto municipal per cápita y el departamental per cápita. El cuadro 5
presenta para cada departamento dicha información para los valores promedio del quinquenio
2016-2020.
La composición de los programas presupuestales municipales por departamento y por
Municipio, desagregado por tipo de gasto y peso del FIGM en el financiamiento, considerando
el año 2016 y el promedio anual en el período 2016-2020, se incorpora en Anexos.
Considerando el peso del presupuesto municipal respecto al presupuesto departamental, el
promedio país para el quinquenio 2016-2020 es un 17% (Cuadro 5).
En el extremo de menor peso relativo están los créditos presupuestales de los Municipios de los
departamentos de Colonia, Rio Negro y Flores, con programas municipales que representan el
3% de los créditos totales del gobierno departamental. El departamento de Colonia tiene el 70%
de su población municipalizada, no obstante el peso del crédito de los Municipios es de los más
bajos. El departamento de Río Negro, con el 42% de su población residente en Municipios
también el peso promedio del crédito de los Municipios es de los más bajos. Por su parte, el
departamento de Flores si bien su único Municipio tiene un peso en el presupuesto
departamental del 3% comprende sólo al 4% de la población.
En el extremo de mayor peso relativo de los créditos de los Municipios en relación al total del
presupuesto departamental están los departamentos de Rocha, Soriano, Maldonado, Artigas,
Montevideo y Tacuarembó. En dichas Intendencias los programas presupuestales de los
Municipios están entre el 21% y el 25% del total del presupuesto departamental (Cuadro 5); la
población residente en Municipios está entre el 12% y el 100% (Cuadro 1).
Los cinco departamentos con menor presupuesto per cápita para el quinquenio 2016-2020 son
Montevideo, Canelones, San José, Rivera y Cerro Largo. Por su parte, los Municipios de los
departamentos de Colonia, Rio Negro, Canelones, Montevideo y Salto son los que tienen menor
presupuesto municipal per cápita.
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Cuadro 5. Presupuesto anual de los Municipios por cada departamento según tipo de gasto.
Valores promedio anual del quinquenio 2016-2020.

Departamento

ARTIGAS
CANELONES
CERRO LARGO
COLONIA
DURAZNO
FLORES
FLORIDA
LAVALLEJA
MALDONADO
MONTEVIDEO
PAYSANDU
RIO NEGRO
RIVERA
ROCHA
SALTO
SAN JOSE
SORIANO
TACUAREMBO
TREINTA Y TRES
Total general

Gastos de
Inversión (Grupo 3 Total de los créditos
Remuneraciones
Funcionamiento y Prog de Inversión de los programas
de los municipios
(sin Grupo 0) de los sin Grupo 0) de los
presupuestales
(Gpo 0)
municipios
municipios
municipales
(a)
(b)
(c)
(d)
207.674.417
81.089.195
39.576.182
328.339.794
570.938.925
174.540.560
16.002.089
761.481.574
107.882.505
49.214.350
47.119.384
204.216.239
59.546.528
12.765.255
72.311.783
80.300.433
35.368.500
41.265.673
156.934.606
16.925.012
7.639.319
36.420
24.600.751
45.593.864
7.196.066
10.330.672
63.120.602
59.428.619
11.533.256
70.961.875
614.902.787
290.001.465
97.865.011
1.002.769.262
1.124.338.897
442.234.637
609.247.339
2.175.820.873
205.537.288
42.387.381
49.949.841
297.874.510
12.088.379
4.388.856
14.017.099
30.494.334
35.247.144
21.051.149
42.903.845
99.202.138
309.668.354
115.317.360
79.491.588
504.477.302
22.868.800
7.047.400
29.916.200
64.381.289
31.863.735
30.889.538
127.134.563
212.569.222
65.361.860
55.780.552
333.711.634
170.143.035
157.565.522
75.937.911
403.646.468
35.950.015
26.935.141
6.597.552
69.482.708
3.933.116.713
1.599.322.407
1.224.058.096
6.756.497.216

Crédito Total del
Gobierno
Departamental
( e)
1.505.720.054
4.698.574.900
1.287.324.085
2.085.971.811
1.292.851.018
856.697.842
1.132.044.155
975.162.802
4.424.289.868
10.215.169.834
1.966.477.145
1.110.682.944
1.418.641.822
2.006.300.740
Falta
1.317.758.322
1.391.130.402
1.905.958.791
875.164.257
40.465.920.793

Presupuesto de los
municipios en
relación al total del
presupuesto del GD
(f)
22%
16%
16%
3%
12%
3%
6%
7%
23%
21%
15%
3%
7%
25%
Falta
10%
24%
21%
8%
17%

Presupuesto
municipal per
cápita
(g)
13.729
1.464
7.412
841
15.266
26.915
5.187
6.691
6.103
1.650
14.033
1.327
6.115
15.358
2.030
2.256
11.129
19.940
10.610
2.820

Presupuesto
departamental
per cápita
(h)
20.520
9.033
15.199
16.931
22.648
34.200
16.884
16.580
26.928
7.746
17.386
20.281
13.710
29.466
Falta
12.167
16.843
21.165
18.182
12.315

Observaciones:
Valores en pesos uruguayos corrientes a diciembre 2015, que es el valor en que están realizado los presupuestos departamentales.
Se consideran los creditos de los programas presupuestales de los municipios de cada departamento, y se calcula el promedio anual del quinquenio 2016-20.
Los valores del departamento de Montevideo corresponden al crédito presupuestal del año 2016.
Del presupuesto departamental de Salto falta el importe del crédito total una vez se incorpore la modificación presupuestal en estudio a oct/16.
(a) Promedio anual del presupuesto de remuneraciones, Grupo 0, de los municipios del departamento, de los Programas de Funcionamiento e Inversión, del quinquenio 2016-20.
(b) Promedio anual del presupuesto de Funcionamiento de los municipios (sin Grupo 0), del quinquenio 2106-20.
(c) Promedio anual del presupuesto de Inversión de los municipios, Grupo 3 y Programas de Inversión sin Grupo 0.
(d) Promedio anual del total de los créditos presupuestales de los municipios, del quinquenio 2016-20.
(e) Promedio anual del total de los créditos del Presupuesto del Gobierno Departamental, del quinquenio 2016-20.
(f) Proporción de los presupuestos de los municipios en relación al total de los creditos departamentales, del quinquenio 2016-20.
(g) Promedio anual per capita del total de los créditos presupuestales de los municipios, quinquenio 2016-20.
(f) Promedio anual per capita del total de créditos del Presupuesto del Gobierno Departamental, quinquenio 2016-20.
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Cuadro 6. Composición de los presupuestos municipales
Valores promedio anual del quinquenio 2016-2020.

Departamento

Porcentaje de
remuneraciones

Porcentaje de
Funcionamiento

Porcentaje de
Inversión

Total

ARTIGAS
CANELONES
CERRO LARGO
COLONIA
DURAZNO
FLORES
FLORIDA
LAVALLEJA
MALDONADO
MONTEVIDEO
PAYSANDU
RIO NEGRO
RIVERA
ROCHA
SALTO
SAN JOSE
SORIANO
TACUAREMBO
TREINTA Y TRES
Total general

63%
75%
53%
82%
51%
69%
72%
84%
61%
52%
69%
40%
36%
61%
0%
51%
64%
42%
52%
58%

25%
23%
24%
18%
23%
31%
11%
16%
29%
20%
14%
14%
21%
23%
76%
25%
20%
39%
39%
24%

12%
2%
23%
0%
26%
0%
16%
0%
10%
28%
17%
46%
43%
16%
24%
24%
17%
19%
9%
18%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Observaciones: Distribución porcentual de los presupuestos municipales, entre gastos de
remuneraciones, funcionamiento e inversión de los presupuestos municipales del promedio del
quinquenio 2016-20.

Los programas presupuestales de los Municipios presentan una composición en que las
remuneraciones tienen la mayor participación (58%), le sigue el peso de los gastos de
funcionamiento (24%) y en tercer lugar las inversiones (18%), a nivel del promedio quinquenal
de los presupuestos departamentales vigentes (Cuadro 6).
Los presupuestos de los Municipios de Rio Negro y Rivera son los tienen relativamente mayor
peso de los rubros de inversiones, 46% y 43% respectivamente. El presupuesto de los Municipios
de Salto, al no haber incorporado el costo de las remuneraciones, presenta en términos relativos
los rubros de funcionamiento con mayor peso 76%.
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3.5 Análisis cualitativo sobre dificultades de gestión de los créditos
presupuestales
En oportunidad de los talleres de julio del presente año con todos los Municipios, se les solicitó
opinión sobre el primer año de gestión, y de cuáles habían sido las principales dificultades para
gestionar sus recursos presupuestales. Asimismo se realizó un taller con directores de las
haciendas y descentralización de los departamentos, para que también, desde su rol, pudieran
contar su experiencia y grado de avance en términos de gestión de los Municipios.
En términos generales, los Municipios que comenzaron a funcionar en este período de gobierno
no contaban con presupuesto anterior, por lo cual el primer año no tendrían programa
presupuestal propio; no obstante algunas Intendencias les habilitaron recursos, transponiendo
fondos de otros destinos. Esta es una dificultad que para futuros nuevos Municipios podría
subsanarse creando programas presupuestales en el período presupuestal anterior a los efectos
que puedan contar con crédito durante el primer año.
Algunas Intendencias lo que hicieron fue habilitar cajas chicas (por el equivalente mensual del
literal A) del FIGM) o fondos rotatorios (con montos mayores, equivalentes a compra directa)
para que los Municipios pudieran resolver situaciones cotidianas de funcionamiento, gastos e
inversiones de menor o mediano porte.
Los Municipios nuevos no tuvieron presupuesto vigente durante el primer semestre del año, por
lo cual no contaban con disponibilidad para gastar; dependiendo de la relación con la
Intendencia, acceden a cajas o fondos rotatorios, a los efectos de poder contar con recursos
para su funcionamiento.
Esto ocasionó en varios casos un desfasaje importante entre la disponibilidad financiera del
FIGM y la posibilidad de ejecutar. O sea, todas las Intendencias recibieron partidas del FIGM de
los Municipios (mensualmente el duodécimo) desde comienzos de este año (en algunos casos
se suspendieron transferencias por no cumplir con información y luego fueron resueltas), y sin
embargo no pudieron ejecutar gastos e inversiones porque no tenían créditos habilitados para
gastar. Si bien dichos fondos no se pierden, porque están en cuentas bancarias para los
Municipios, no pudieron ejecutar acciones lo cual se traduce en la baja ejecución de los POAs
del primer año, tal como surge del análisis en el capítulo relativo a planificación municipal.
Por otra parte, otras Intendencias comentaron que están en un proceso de fortalecimiento y
mejora en la formulación y seguimiento de su presupuesto. Por ejemplo, la Intendencia de
Canelones habilitó programas presupuestales por Municipio y además introdujo una
modificación en su sistema de información que permite presupuestar y ejecutar por proyectos.
En relación a la ejecución de inversiones se plantea por muchos Municipios que ellos no ejecutan
las inversiones en su territorio. Se observan diversas situaciones, en términos generales, en la
medida que los Municipios cuentan con participación en ámbitos de coordinación, planificación
y seguimiento con las direcciones de la Intendencia, las prioridades definidas por los Municipios
son contempladas por la dirección de obras. Es de esperar que cada año mejore la coordinación
tanto en la definición de los proyectos de inversión como de su priorización.
Se plantea que una de las mayores dificultades en cuanto a la ejecución de inversiones por los
Municipios es que no cuentan con técnicos o profesionales idóneos, por lo cual son
dependientes de la disponibilidad de técnicos que suministre la intendencia.
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Por otro lado, uno de los aspectos que favorece la planificación e implementación, es la
formalización de los ámbitos de coordinación, ya sea entre Municipios (tales como Juntas de
Alcaldes, Federación de Municipios), como entre Municipios e Intendencia (por ejemplo los
Comités de Gestión Microregionales).
Otro grupo de problemas está vinculado a la gobernanza, a la forma de tomar decisiones en el
ámbito del concejo municipal.
Los procesos de aprobación de los reglamentos de funcionamiento de los Municipios fueron
muy desiguales en los departamentos. En algunos casos, los Municipios presentan propuestas y
éstas son consideradas en el proceso; en otros casos la Intendencia comunica a los Municipios
el reglamento de funcionamiento sin haber un trabajo en conjunto ni búsqueda de acuerdo.
En cuanto a servicios, hay Intendencias que promueven la participación de los Municipios en
una gran variedad de funciones, incluso en la recaudación y uso de fondos. Por otra parte, hay
Intendencias que han quitado cometidos que antes tenían asignados los Municipios, lo cual fue
señalado como un elemento en contra del proceso de descentralización.
Si bien se van dando condiciones presupuestales y financieras para que los Municipios puedan
avanzar en una gestión más autónoma, persisten problemas de conocimiento de la normativa
del proceso de ejecución de gastos y pagos. Algunas Intendencias realizan cursos de capacitación
en materia de gasto y pago a sus Municipios para evitar un mal manejo de los mismos.
Hay Intendencias que apuestan a una gestión más descentralizada, transfiriendo también la
recaudación de algunos tributos, como es el caso de Treinta y Tres, y Artigas, asegurando la
Intendencia un mínimo (el FIGM es uno de ellos).

Muchas de las dificultades planteadas por los Municipios en distintos planos de gestión son
razonables al iniciar un nuevo periodo de gobierno. No obstante, hay un conjunto de temáticas
identificadas que son relevantes para ser analizadas en profundidad. Las mismas constituyen
insumos claves para diseñar líneas de acción que contribuyan al desarrollo institucional
municipal.
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4 COMPROMISOS DE GESTIÓN ENTRE GOBIERNO
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPIOS
Por primera vez en el presente año se suscribieron los compromisos de gestión institucionales
entre las Intendencias y los Municipios que establece la normativa como condición de acceso al
literal C) del FIGM. Los compromisos de gestión son un acuerdo que establece metas anuales
vinculadas a objetivos que favorezcan la gestión y son una herramienta que busca contribuir al
logro de resultados planificados.
La CSD aprobó el documento con los “Criterios para elaborar y evaluar compromisos de gestión
en el marco del FIGM”24, en junio de este año. Durante los meses de junio y julio se realizaron 9
jornadas de intercambio y difusión para todos los Municipios, direcciones de Haciendas y
Descentralización de las Intendencias, en las que se transmitieron los criterios aprobados, y se
intercambió sobre la marcha de la gestión municipal25.
Los compromisos de gestión suscritos se debieron comunicar a OPP en julio 2016, mediante el
sistema de información del FIGM.26
Una vez cerrado el año, las Intendencias y si quieren los Municipios, realizan un reporte anual
con la valoración del cumplimiento de las metas establecidas en el mismo. OPP compila y eleva
los informes de evaluación a la CSD que es quien aprueba el acceso a la partida correspondiente
al literal C) del FIGM para los Municipios que hayan alcanzado las metas.

4.1 Marco para la elaboración de los Compromisos de Gestión
Los acuerdos de desempeño o compromisos de gestión constituyen un instrumento que
promueve la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), y tiene por finalidad hacer
explícitas las condiciones necesarias para alcanzar las metas propuestas en los tiempos
previstos, y que por tal motivo las partes se comprometen a cumplir.
En muchos países se aplican compromisos de gestión entre entidades públicas y dentro de cada
organismo, reconociéndoseles las siguientes bondades:
 Alineación fortalecida de actividades cotidianas con los objetivos orientados a
resultados, a obtener productos concretos en determinado plazo;
 Colaboración inter e intra organizacional, a través de la formación de grupos de trabajo
que especialmente se conforman para diseñar el compromiso, así como para darle el
seguimiento y su evaluación;
 Espacios para el intercambio y análisis de acciones a desarrollar, y generar las
condiciones para que las acciones puedan concretarse;
 Información que permite retroalimentar la gestión interna y asignar responsabilidades;
 Continuidad y permanencia a acciones y modalidades de trabajo que trasciendan
períodos o etapas de gobierno.

24

/ Documento “Criterios para elaborar y evaluar compromisos de gestión en el marco del FIGM” aprobado por la
Comisión Sectorial de Descentralización el 22 de junio de 2016. Disponible en www.opp.gub.uy/documentosfgm
25
/ En los 9 talleres realizados durante los meses de junio y julio participaron 240 personas aproximadamente.
26
/ A partir del 2017, los compromisos se suscriben e ingresan al sistema al comienzo de cada año, con excepción
de los que ya cuentan con una vigencia superior al año.
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Este instrumento se incorpora en el proceso del FIGM para acceder al monto correspondiente
al literal C) del fondo. En este sentido, la ley establece que dicha partida 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 de Descentralización” (Ley 19.355 art.676).
Los compromisos de gestión deberán contemplar lo establecido en la planificación (quinquenal
y anual), es relevante la consistencia y alineamiento con los objetivos y prioridades. Cada
compromiso de gestión debe incluir la obligación de cumplir con lo establecido en el reglamento
del FIGM.27

4.2 Criterios para elaborar los compromisos de gestión
Los criterios aprobados definen las pautas de elaboración, seguimiento y evaluación de los
compromisos de gestión, cuyo cumplimiento habilita a la percepción de la partida del literal C)
del FIGM por parte de los Municipios. La aspiración es que los compromisos de gestión
contribuyan al desarrollo de los Municipios y la articulación de los distintos niveles de gobierno.
En los compromisos de gestión de la Intendencia y el Municipio se espera que se incluyan
acciones que van a llevar adelante cada parte en pos del cumplimiento de los planes anuales de
los Municipios. La consecución de las metas se vincula al ámbito de actuación y capacidad de
ejecución de cada parte. En la medida que el Municipio y la Intendencia actúen de acuerdo para
alcanzar las metas se incrementan las posibilidades de lograr los resultados planificados en los
tiempos previstos.
Los compromisos de gestión buscan por un lado, contribuir a la concreción de los planes
quinquenales y anuales de los Municipios, y por otro, hacer explícitas las acciones que ambas
partes se proponen lograr en el año que favorezcan su gestión. Además se transmitió la
importancia que contribuyera a la puesta en marcha del funcionamiento del FIGM, y a la
operativa básica para que el Municipio funcione como ordenador de gasto.
La formulación de los acuerdos entre las partes se adapta a las situaciones de cada caso, no son
documentos iguales para todos. Hay Municipios con mayor tiempo de existencia, que tienen un
funcionamiento probado de ordenadores de gasto. En otros casos, resultaría necesario asegurar
las condiciones para que los Municipios puedan consolidarse institucionalmente, ejercer sus
cometidos legales, todo lo cual requiere de fortalecer el vínculo con el gobierno departamental.
Constituyen una herramienta de negociación entre el gobierno departamental y el municipal,
dado que se ponen sobre la mesa las prioridades de cada uno, se acuerda un cronograma y
responsables. Los acuerdos de las partes refieren a diferentes temas: pueden ser obras, donde
se requiera el apoyo de la Intendencia con recursos o maquinaria; de capacitación; de
información; de elaboración y puesta en marcha de procesos y procedimientos, etc. No se trata
que los compromisos de gestión repitan lo que está en el plan operativo anual municipal sino

27

/ Reglamento de Gestión Administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, aprobado por la Comisión
Sectorial de Descentralización el 17 de diciembre de 2015. Disponible en www.opp.gub.uy/documentosfgm
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que contribuya al cumplimiento del mismo. Idealmente operan como mecanismos que
potencian la ejecución del plan.
Los compromisos pueden tener un periodo de validez anual o plurianual, no obstante sus metas
y su evaluación es anual. Se recomendó incorporar cláusulas de salvaguarda que permitan
prever situaciones que pudieran obstaculizar o impedir el cumplimiento de los compromisos, y
que se encuentre más allá del control del poder de decisión de las partes.
En los casos en que se alcancen las metas anuales incluidas en el compromiso de gestión, la CSD
aprobará el acceso a la partida del literal C) del FIGM correspondiente.
Los compromisos de gestión realizados deben satisfacer una serie de requisitos establecidos por
la CSD para que sean válidos para el acceso a los recursos del literal C) del FIGM. A continuación
se realiza un breve análisis global del cumplimento de los requerimientos en los compromisos
suscritos.

4.3 Análisis de los compromisos
Todos los Municipios suscribieron compromisos de gestión para el año 2016 con las Intendencias
dentro de los plazos previstos. Cabe destacar la celeridad en que las instituciones llegaron a
formular y suscribir los acuerdos, en poco más de un mes, se llegó a concretar la firma de las
partes.
A continuación se realiza una breve análisis de los compromisos presentados que en general
tienen validez en el presente año 2016, por lo cual, deberán suscribirse nuevos compromisos
para el próximo año, y se envían a OPP en febrero del 2017.
 Aprobación
Uno de los primeros aspectos verificados fue que los compromisos de gestión hubieran sido
suscritos por ambas partes: el Concejo Municipal por sus cinco integrantes, y la Intendencia, por
el Intendente y el Secretario General.
En este sentido, se pudo constatar que todos los compromisos de gestión fueron suscritos por
tres o más concejales municipales -incluyendo al Alcalde-, y por la otra parte, por Intendente y
Secretario General. El 75% de los acuerdos fueron firmados por los cinco integrantes del Concejo
Municipal.
En los casos que el acuerdo no fuera suscrito por todo el Concejo Municipal, se solicitó el envío
de copia de la convocatoria, orden del día y acta correspondiente de la sesión del Concejo
Municipal en la que fue tratado. Hay Municipios que enviaron copia de convocatoria, orden del
día y acta, aunque sean firmados por los cinco concejales.
Los 30 Municipios de Canelones, por iniciativa de la Intendencia, ya habían suscrito
compromisos de gestión durante el proceso de negociación del presupuesto quinquenal. Por
ello en julio del presente año, elaboraron un “complemento del Compromiso de Gestión” que
les permitió incorporar aquellos requerimientos establecidos en la reglamentación.
 Validez de compromiso de gestión
El requerimiento en este sentido era amplio: los compromisos podían tener validez anual o
plurianual; con la restricción de que las metas definidas fueran anuales. Por lo tanto, si el CG se
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definía con validez plurianual, debía explicitarse claramente la meta para el año 2016 y 2017,
por ejemplo.
La amplia mayoría de los compromisos de gestión suscritos se definieron con vigencia para el
año 2016. De los 112 compromisos, tan sólo siete han definido metas para 2016 y 2017 (los
Municipios de Rivera: Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero, y los de San José: Ciudad del
Plata, Ecilda Paullier, Libertad, y Villa Rodríguez).
 Metas anuales de los Municipios
Los CG entre Municipios e Intendencia fueron definidos de forma tal que sus metas
contribuyeran al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales (POA). Por lo tanto, las
temáticas de las metas son variadas, ajustadas a las necesidades de cada caso. Por ejemplo, a
manera de síntesis se pueden ver las siguientes temáticas:
 Vinculadas a obras, por ejemplo, caminería rural, de acceso a ciudades, badenes,
contenedores, vivero municipal, equipamiento y adecuación de espacios públicos,
cementerios, reperfilamiento calles, alumbrado.
 Compras de vehículos y maquinarias
 Capacitación (trabajo en equipo, comunicación, formación técnica a cuadrillas)
 Programas deportivos
 Agendas culturales
 Procedimientos de compras y pago acordado y en funcionamiento
 Cumplimiento de Reglamento FIGM
 Funcionamiento de la institución (mínimo de sesiones de Concejo Municipal, Audiencias
públicas, proceso de ordenación de gasto)
 Elección de concejos vecinales, procedimiento para presupuesto participativo,
comunicación institucional participativa
 Cumplimiento de reglamento de funcionamiento, en cuanto a cantidad de sesiones
ordinarias a realizar por parte del Consejo Municipal
 Presentar en régimen de audiencia pública informe sobre la gestión desarrollada y los
planes a futuro
 Implementación del plan operativo anual, definiendo márgenes satisfactorios de
cumplimiento.


Compromisos de las Intendencias

Una de las fortalezas de la aplicación de este instrumento es que ambas partes se comprometen
a desarrollar acciones para que puedan alcanzarse las metas; en este sentido, las Intendencias
también asumieron compromisos para realizar acciones en el presente año. A continuación se
sintetizan algunos de ellos:
 Presencia del Intendente, y al menos dos Directores Generales en al menos dos
reuniones con el Concejo
 Estudio e informe de los recursos tecnológicos requeridos para la implementación de
expediente electrónico
 Capacitación a funcionarios para implementar expediente electrónico
 Incorporar al Plan de Obras de la Dirección General de Obras la construcción de una
plaza, o la pavimentación de una ruta de acceso a la localidad
 Contar con sistema informático para asignar servicios (por ej. Barométrica)
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 Elaboración de procedimiento escrito de compras y capacitar a funcionarios de los
Municipios
 Elaboración de planos y pliegos para llamado a licitación pública; supervisión técnica de
la obra
 Fabricación y pintado de carteles nomenclátor
 Mejoramiento de calles
 Readecuación de instalaciones inmuebles y equipamiento
 Mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios que trabajan en el municipio
 Proporcionar técnicos y personal necesarios para la instalación de luminaria
 Asegurar la disposición de personal para ejecutar obras en la localidad
 Capacitación de recursos humanos del municipio en temática de salud, higiene y medio
ambiente
 Indicadores y medios de verificación
Los acuerdos definen indicadores para las metas acordadas y la amplia mayoría identifican
medios de verificación.
 Comisión de seguimiento
Todos los compromisos definen comisión de seguimiento. Se constituyen con integración
diversa (1, 2 y hasta 3 representantes de Intendencia; y desde 1 hasta 5 representantes de
Municipio) y variada frecuencia de reuniones (mensual, bimensual, trimestral, semestral). Los
acuerdos de Canelones no definen frecuencia de reunión de la comisión; la van a incorporar en
las reuniones de las comisiones de microrregiones. San José y Tacuarembó no definen frecuencia
de reuniones.
Otro aspecto relevante refiere a que un número considerable de compromisos de gestión
incorporan como contrapartes de las Intendencias a las Direcciones correspondientes; por
ejemplo, la Dirección de Obras cuando se trata de obras; la Dirección de Cultura cuando se trata
de agendas culturales, etc. Además muchos incluyen salvaguardas, excepto los compromisos
de los Municipios de Artigas, Canelones, Rocha, Salto y Soriano.

Del análisis de los requerimientos mínimos de los compromisos suscritos para acceder al literal
C) del FIGM se plantea que todos los acuerdos satisfacen mayormente los requisitos
establecidos por la CSD. Se identifican elementos para corregir pero no se considera que sean
sustantivos sino formales.
En estos primeros compromisos ya se puede observar que algunos están bien desarrollados en
cuanto a la relevancia de los objetivos y metas acordadas en términos del impacto potencial
para el desarrollo de los Municipios y la articulación de los distintos niveles de gobierno. El
desafío es que el instrumento se consolide y expanda su despliegue en los acuerdos siguientes
a suscribir.
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5 PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
La planificación municipal es uno de los pilares fundamentales que plantea el FIGM para el
desarrollo de una buena gestión.
El objetivo es establecer un sistema de gestión para todos los Municipios que incorpore en forma
sistemática la planificación de mediano y corto plazo, la realización de informes de avance de
gestión y los compromisos de gestión con metas anuales, introduciendo al tercer nivel de
gobierno en la lógica de logro de resultados.
Los resultados alcanzados, en el transcurso de este año son:
 Los 112 Municipios del país realizan e informan su Plan Quinquenal Municipal 20162020.
 Los 112 Municipios del país elaboran y presentan su Plan Operativo Anual 2016 , que
comprende sus objetivos específicos, la población objetivo, los recursos económicos
asignados, al menos un indicador de desempeño y las principales actividades.
 Los 112 Municipios del país elaboran y presentan el Informe de Avance de Gestión del
primer semestre del año.
 Los Concejos Municipales conocen la planificación y el informe de avance y validan su
presentación.

5.1 Metodología
El reglamento operativo del FIGM diseñado por la OPP tiene como finalidad que la orientación
de recursos permita fortalecer la capacidad de diagnóstico, planificación y gestión de los
Municipios; insertando la planificación de forma consecuente la lógica de logro de resultados se
va incorporando naturalmente.
La forma de trabajo en términos generales contempló los siguientes pilares:
 Adaptabilidad. Adaptación de la planificación requerida a la realidad de los Municipios,
propuesta de una base sólida y realista en términos del actual desarrollo municipal.
 Enfoque práctico y sencillo. Las personas que realizan la planificación y completan los
formularios deben encontrarse con instrumentos que les sean de utilidad y que lo
puedan entender de manera sencilla.
 Atención cercana y disponible, que combina estrategias de comunicación y soporte. Se
dan variadas vías de comunicación, que refuerzan el mensaje y dan soporte a los
Municipios, a saber: envío sistemático de comunicados masivos; instancias de
encuentro presenciales; atención a consultas individuales mediante contacto telefónico
y correo; elaboración y puesta a disposición de materiales de ayuda.
En el contexto del ciclo de gestión de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) se siguió
la siguiente metodología:
 Introducción conceptual de la GpRD a los actores de las Intendencias departamentales
y los Municipios realizada en ocho jornadas regionales (febrero/16). Previo a que los
Municipios comenzarán a elaborar sus planes, se generaron instancias de capacitación,
que proporcionaron insumos en dos sentidos: aprender a planificar, con conceptos
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básicos y metodología; y conocer la nueva plataforma (sistema de información FIGM)
en la que ingresan sus planes e informes de avance.
 Diseño de un Plan Quinquenal Municipal. El plan parte del análisis de situación inicial y
define lineamientos estratégicos para el periodo de gobierno, plantea las líneas de
acción posibles.
 Diseño de un Plan Operativo Anual Municipal. Se concibe como el plan de trabajo del
Municipio que traduce la planificación quinquenal en acciones para determinado año:
objetivos específicos (líneas de acción de servicios y proyectos concretos que se van a
ejecutar), identificación de la población objetivo, los recursos económicos asignados,
fecha de inicio y fin, un Indicador de resultado, los mecanismos de participación y
relacionamiento con la comunidad, identificación de socios y sus aportes, las principales
actividades y sus responsables.
La planificación quinquenal y los planes anuales favorecen la construcción de una estructura
lógica que permita movilizar los recursos disponibles para la obtención de los resultados.

5.2 Análisis de la planificación28
En lo que respecta a la planificación de los Municipios, tanto la quinquenal como la anual, se
pueden ver algunas características comunes. Cabe retomar el hecho que los Municipios son
instituciones nuevas, los más experientes son los 89 de la primera generación que fueron
constituidos en 2010 y los 23 noveles se instalan en 2015.
Es importante destacar que los Municipios, cada uno de ellos, hicieron el esfuerzo de planificar
sus actividades, sus objetivos, sus metas. Algunos lograron identificar la problemática que
tenían, para así conseguir plasmarla en objetivos generales, objetivos específicos y actividades
concretas. Si bien algunos lograron este ejercicio, que muchas veces no es sencillo, otros no
pudieron identificar claramente el problema para así luego traducirlo en objetivos.
No queremos que se pierda de vista el gran logro y esfuerzo de los Municipios para cumplir con
el reglamento del FIGM, y llegar en tiempo y forma con lo que se les iba solicitado. Tal vez uno
de los problemas que se pudo corroborar es que las personas que participaron de los talleres de
capacitación no fueron las que luego, en muchos casos, tuvieron que utilizar el sistema, por lo
tanto esto generó alguna traba más.
En este primer año de implementación del sistema, existieron grandes desafíos para los
Municipios, experimentaron una nueva metodología, un nuevo sistema informático en que
realizaron sus planes, tuvieron plazos cortos, etc.
A continuación se realiza un breve análisis crítico, en que se retoman conceptos y se comparan
con los planes presentados este año. El fin es que sean insumos útiles en el momento de realizar
los próximos planes municipales.
Se propone la planificación quinquenal municipal (PQM) como un plan con un horizonte de
cinco años que contiene los objetivos estratégicos orientados a la definición de los resultados
esperados. Plasma el proceso de planificación del Municipio y su programa de gobierno,

28

/ El documento “Primer Informe de la Planificación Municipal” para la CSD, elaborado por la Dirección
de Descentralización e Inversión Pública de la OPP en Abril 2016 contiene un análisis global de los planes
realizados por los Municipios. Disponible en www.opp.gub.uy/documentosfgm
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contiene la formulación de los lineamientos estratégicos u objetivos generales establecidos en
términos de objetivos de desarrollo y de cambio social (modificaciones esperadas de los
resultados).
El PQM parte de los principales problemas identificados y población afectada. Refiere a la
identificación del problema actual, al diagnóstico de la problemática. Sintetiza la situación
actual, mediante una descripción de la problemática identificada.
Este punto es clave, ya que muchos de los Municipios no lograron identificar los
problemas ni la población afectada, para poder planificar desde ahí.
Los objetivos generales o lineamientos estratégicos son los logros que el Municipio pretende
alcanzar en el plazo determinado. Se formulan de manera que respondan las preguntas ¿A
dónde queremos ir? ¿Qué pretendemos lograr? Deben estar definidos de manera clara y
realista y deben ser realizables en los plazos estipulados. Los objetivos tienen que poder dar
cuenta de los resultados esperados a partir de la implementación de una o varias acciones.
Permite identificar posibles líneas de acción a llevar adelante.
El planteo de los objetivos generales en muchos planes fue dificultoso, en unos casos no
estaba bien identificada la problemática, y por lo tanto la traducción en objetivos no era
clara; en otros casos no se jerarquizó adecuadamente entre objetivos y actividades.
El Plan Operativo Anual (POA) prioriza las acciones que efectivamente se van a realizar en el
año, que colaboran en el logro de los resultados esperados en el periodo de gobierno y les asigna
recursos, metas, actividades, responsables, etc.
Los objetivos específicos del POA son los objetivos concretos para determinada línea de acción,
servicio o proyecto. Este objetivo, describe la situación deseada a la que se quiere llegar y apunta
a resolver el problema definido.
En esta parte algunos Municipios no pudieron centrarse en algo específico, confundían
más de una problemática, no lograban definir de forma concreta y precisa.
La asignación de recursos económicos a cada objetivo, es resultado de un ejercicio de

estimación de los costos de las actividades necesarias para el logro del mismo por parte
de los Municipios.
En los planes presentados los recursos asignados en muchos casos se realizó con pocos
antecedentes de los costos de las actividades, insumos, materiales, equipamiento, etc.
La apropiada elaboración del presupuesto de los objetivos (proyectos/ servicios/
inversiones) es un elemento central para que la distribución de los recursos disponibles
entre las acciones priorizadas se realice de manera realista y precisa.

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o
cualitativa avances en la implementación del proyecto o servicio. Contribuyen a medir
el grado de implementación de un proyecto o servicio a lo largo de su ejecución.
También, pueden dar cuenta sobre los resultados e impactos obtenidos luego de la
ejecución del mismo.
Los indicadores definidos por los Municipios, en muchos casos no están correctamente
definidos y luego no cumplen la función que tenían. Además no se identifican con
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claridad la fuente de verificación, la fuente de datos que se va a utilizar para medir el
valor del indicador propuesto.
A manera de síntesis se identifican aspectos a mejorar en los próximos planes:
 Jerarquizar adecuadamente los objetivos y actividades.
 Expresar de forma clara los objetivos estratégicos.
 Definir de forma concreta y precisa objetivos específicos.
 Identificar indicadores medibles y relevantes para las metas planteadas en el POA.
 Conseguir transformar problemas centrales en objetivos estratégicos, objetivos
específicos (líneas de acción priorizadas) y actividades.
Si bien se identifican estas particularidades a mejorar por parte de muchos planes municipales
se evalúa muy positivamente la experiencia adquirida en este año. Los Municipios tienen un
amplio margen para la mejora de sus planes y tienen la oportunidad de hacerlo en los próximos
periodos.

5.3 Avance de gestión
El informe de avance de gestión es un documento que resume el grado de avance de los
objetivos, actividades, metas anuales e indicadores, y ejecución de los recursos en un plazo
intermedio. El reglamento del FIGM establece que los Municipios realizan informes de avance
de gestión cada seis meses.
Los 112 Municipios realizaron sus primeros informes semestrales de avance de gestión
municipal en el mes de julio de 2016. Básicamente el informe de avance retoma el POA y
sintetiza los avances en su implementación.
El avance en la implementación de los objetivos incorporados en los planes operativos 2016 a
mitad del año es de 31%en promedio (Cuadro 7).29
El 40% de los objetivos planificados para el año los Municipios valoran que han tenido un avance
de hasta 10% en el primer semestre del año. En el otro extremo el 20% de los objetivos
planificados han tenido un avance superior al 52% en el periodo.
Cuadro 7. Porcentaje de Grado de avance de los objetivos del POA informado por los Municipios
Periodo: enero-junio 2016
Grado de avance %
Promedio
31 %
20
0%
40
10 %
Percentiles
60
35 %
80
52 %
Fuente: Informes de Avance de
Gestión de los Municipios a Jun/16

Los Municipios de los departamento de Lavalleja, Montevideo, Rocha, Treinta y Tres y Canelones
son los que informan en promedio avances a mitad de año en sus objetivos planificados
relativamente mayores (Grafico 3).

29

/ El número total de objetivos específicos informados en los POA 2016 por los 112 Municipios es de 927.
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Cabe destacar que los Municipios de los departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Rio Negro,
informan un avance medio inferior al 10% de sus planes operativos.
Grafica 3. Porcentaje de Grado de avance de los objetivos del POA informado por los Municipios,
según departamento
Periodo: enero-junio 2016

Fuente: Informes de Avance de Gestión de los Municipios a Jun/16

Los Municipios del departamento de Soriano (Cardona, Dolores y Palmitas) revelan en su
informe de avance del primer semestre que no han avanzado en ninguno de los objetivos del
POA y detallan que de acuerdo a la planificación de actividades previsto por el Municipio en
coordinación con la Dirección de Obras de la Intendencia de Soriano, el inicio de esta actividad
está prevista para el segundo semestre del presente año.
El año 2016 puede considerarse el año de instalación de la planificación municipal como
instrumento de desarrollo institucional. Los procesos de planificación son una base relevante y
sólida para el impulso colectivo, el cumplimiento de los cometidos de los Municipios y el logro
de resultados.
El desafío es sostener el apoyo de Uruguay Integra para que los Municipios incorporen la
planificación en sus rutinas de gestión cotidiana, sosteniendo el proceso de construcción de la
política pública en un aprendizaje continuo, que extienda la gestión para resultados como
estrategia de gestión.
Además se plantea el desafío que los sucesivos informes de gestión revelen que la ejecución se
alinea de manera creciente con la planificación operativa anual y un manejo fluido de la
información financiera del programa presupuestal municipal.
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6 INDICADORES INSTITUCIONALES
El análisis de los indicadores institucionales ofrece la posibilidad de conocer las principales
características y el estado de situación de un área o aspecto de los gobiernos municipales,
permitiendo describir el contexto actual para planificar su evolución futura.
Con este fin, se ha avanzado en el resultado de construir una base de indicadores institucionales
municipales que refieren a las áreas de desarrollo organizacional, finanzas municipales,
participación social, transparencia, servicios y proyectos. Cabe especificar que la información
utilizada como insumo para el presente análisis es brindada por los Municipios en el informe de
avance de gestión del primer semestre del año 2016, presentado en julio en el sistema de
información del FIGM.

6.1 Desarrollo organizacional
La cantidad de sesiones de los Concejos Municipales, así como los recursos humanos con los que
cuentan los Municipios y la gestión de los recursos disponibles, son indicadores de relevancia,
ya que dan cuenta, en cierta medida, del grado de desarrollo organizacional que caracteriza a
los Municipios.

Concejo Municipal
Se observa que en el extremo de los Municipios con menor cantidad de sesiones, el 40% de los
mismos realizaron hasta 16 sesiones del Concejo Municipal; lo que se aproxima a 3 sesiones
mensuales (Cuadro 8). Mientras que, en el otro extremo, el 20% de los Municipios que realizaron
mayor cantidad de sesiones, presentan al menos 24 sesiones del Concejo Municipal. Si se
considera la totalidad de Municipios involucrados, los Concejos Municipales tuvieron un
promedio de 18 sesiones durante el primer semestre de 2016 (3 sesiones al mes).
Cuadro 8. Sesiones del Concejo Municipal 30
Periodo: enero-junio 2016

Promedio
Percentiles31

20
40
60
80

Total de
sesiones
18,5
12,0
16,0
20,0
24,0

Promedio
mensual
3,0
2,0
2,7
3,2
4,0

A partir de estos datos, podría decirse que la cantidad de sesiones del Concejo Municipal no
varía en gran medida según los distintos Municipios considerados. Sin embargo, cabe mencionar
que hay que cinco Municipios que realizaron hasta 9 sesiones del Concejo en el primer semestre

30

/ Fuente: Indicadores Institucionales informados en los Informes de Avance de Gestión Semestral a
Jun/16. Número de Municipios considerados 99. Se excluyen Municipios con más de 6 sesiones en
promedio mensual, por considerarse casos atípicos que probablemente informaron el número de
sesiones acumuladas desde el comienzo del periodo de gobierno a mediados de 2015.
31
/ 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.
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del año, son los Municipios de Chapicuy, Montes, Plácido Rosas, Ramón Trigo, Garzón, y
Mataojo.
Por otro lado, en relación al número de actas aprobadas que surgen de las sesiones de los
Concejos Municipales, las mismas también resultaron ser parejas entre los Municipios
considerados. Además, un 78% de los Municipios envían a los concejales municipales copias de
las actas de las sesiones del Concejo Municipal aprobadas.
Finalmente, resulta relevante destacar que el 63,4% de los Concejos Municipales informan que
tienen un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental.

Capital Humano
Los Municipios cuentan con un promedio de 70 trabajadores, 62 funcionarios públicos, 7
trabajadores contratados y 3 voluntarios (Cuadro 9). Sin embargo, los recursos humanos
disponibles son dispares entre los Municipios. La tabla a continuación muestra que el 20% de
los Municipios con menos cantidad de recursos humanos, no alcanzan los 19 trabajadores;
mientras que, en el otro extremo, el 20% de los Municipios con mayor cantidad de recursos
humanos supera los 111 trabajadores municipales.
Cuadro 9. Recursos Humanos que trabajan en los Municipios32
Periodo: enero-junio 2016

Promedio
Percentiles

20
40
60
80

Total Recursos
Humanos

Cantidad de
funcionarios
públicos

70
19
30
55
111

62
15
25
44
99

Cantidad de personal
contratado
(arrendamiento de
obra, servicio, otros)
7
0
0
2
5

Cantidad de
voluntarios/
honorarios
3
0
0
0
1

Estas diferencias se mantienen si observamos la cantidad de funcionarios públicos con los que
cuentan los Municipios. Mientras que el 20% de los que cuentan con menor cantidad de
funcionarios públicos, tienen hasta 15 trabajadores municipales; el 20% con mayor cantidad de
funcionarios públicos presenta una cantidad superior a los 99 funcionarios. Contrariamente, si
se observa la cantidad de personal contratado y trabajadores voluntarios, las cifras descienden
y no existen grandes cambios entre las realidades de los diversos Municipios.
Promover la capacitación y adiestramiento de los funcionarios para el mejor cumplimiento de
sus cometidos es una atribución de los Municipios (Ley 19.272, art 12, nral 6).
La capacitación que reciben los Municipios es un indicador de relevancia que da cuenta del nivel
de desarrollo y profesionalización de los trabajadores. En este sentido, el siguiente cuadro
muestra que un 21,5% de los recursos humanos de todos los Municipios recibieron alguna
capacitación; en promedio 12 trabajadores municipales recibieron capacitación vinculada a su
rol en el periodo (Cuadro 10).
Sin embargo, una vez más existen grandes diferencias a la interna de los Municipios si
analizamos estos indicadores por percentiles. En el 40% de los recursos humanos con menor
32

/ Fuente: Indicadores Institucionales informados en los Informes de Avance de Gestión Semestral a Jun/16. Número
de casos considerados 110.
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proporción de capacitación recibida en el periodo comprendido, tiene un porcentaje de
trabajadores capacitados inferior al 1,5%; mientras que, en el otro extremo, el 20% de los
trabajadores municipales que recibieron mayores instancias de capacitación, supera el 45% de
recursos humanos con capacitación recibida.
Cuadro 10. Capacitación recibida33
Periodo: enero-junio 2016

Promedio
Percentiles

20
40
60
80

Cantidad de personas que
trabajan para el Municipio
que recibieron
capacitación vinculados a
su rol
12
0
2
5
16

Porcentaje de RRHH
que recibieron
capacitación
21,5
0,0
1,4
10,9
46,7

El 61% de los integrantes del Concejo Municipal recibieron capacitación vinculada a su rol, y un
60,7% de los Alcaldes también cuentan con instancias de capacitación durante el periodo
comprendido. Los Municipios manifestaron que, entre los temas de capacitación que recibieron
los integrantes del Concejo Municipal se encuentran los siguientes: temas generales del
funcionamiento del Municipio, competencias municipales, planificación, FIGM, compromisos de
gestión, gestión administrativa, sistema financiero contable, informática, compras, gestión de
recursos humanos, ley de descentralización, normativa, gestión de proyectos, desarrollo local,
elaboración de presupuestos, comunicación en gobiernos, entre otros. A su vez, el 15,2% de los
Municipios indican que alguno de los Concejales Municipales participó en al menos una instancia
internacional.
Los organismos capacitadores mencionados son: personal de las Intendencias, OPP, Instituto de
Estudios Canarios, Comisión de Asuntos municipales de la Cámara de Representantes, Tribunal
de Cuentas, Facultad de Ciencias Sociales, entre otros.

Gestión de recursos
En cuanto a la gestión de los recursos, un 22,3% de los Municipios informan que cuentan con un
organigrama aprobado que se encuentra en funcionamiento. A su vez, el 49,1% de los
Municipios indican que tienen los perfiles de los cargos descritos en términos de funciones a
cumplir y capacidades requeridas.
Por su parte, al momento de considerar los procedimientos de gestión, el 79,5% de los
Municipios señala que cuentan con procedimientos escritos para organizar las compras y
ordenar el gasto. Además, el 69,6% de los Municipios considerados plantean que cuentan con
algún registro de demandas de la población, y un 37,5% de los mismos dicen que también
disponen de registros del tiempo de respuesta de los servicios que prestan.

33

/ Fuente: Indicadores Institucionales informados en los Informes de Avance de Gestión Semestral a Jun/16. Número
de casos considerados 110.
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Cuadro 11. Cantidad de computadoras y líneas telefónicas
Periodo: enero-junio 2016

Cantidad de
computadoras
funcionando en el
Municipio

Cantidad de
líneas telefónicas
del Municipio
(fijas y celulares)

Media

17

8

Mínimo

1

1

Máximo

200

64

20

2

2

40

5

3

60

10

4

80

21

8

Percentiles

Otro aspecto que da cuenta de la gestión de recursos por parte de los Municipios se vincula al
equipamiento disponible para que puedan desempeñar la gestión con mayores niveles de
eficiencia. En este sentido, la presente tabla muestra la cantidad de computadoras y líneas
telefónicas que se informan en funcionamiento en los Municipios en junio de 2016 (Cuadro 11).
En promedio, los Municipios cuentan con un total de 17 computadoras y 8 líneas telefónicas en
funcionamiento. Si bien la totalidad de los Municipios cuentan con equipamiento disponible que
permite la comunicación, a la interna de los Municipios considerados existen disparidades. Esto
se confirman al observar los valores mínimos y máximos: mientras algunos Municipios cuentan
con 1 computadora y 1 línea telefónica en funcionamiento, al menos un Municipio dispone de
200 computadoras y 64 líneas telefónicas.
Si observamos los mismos datos según percentiles, el 20% de los Municipios que cuentan con
menor cantidad de los recursos considerados, tienen hasta dos computadoras y líneas
telefónicas; mientras que el extremo con mayor equipamiento a disposición supera las 21
computadoras y ocho líneas telefónicas disponibles.

6.2 Participación
Un principio cardinal del sistema de descentralización es la participación de la ciudadanía. La
instrumentación de la participación activa de la sociedad en las cuestiones de Gobierno local y
crear ámbitos de participación social es una obligación de los Municipios. En este sentido, se
comienza a relevar alguna información referida a la realización de audiencias públicas, cabildos
abiertos y participantes.
En cuanto a la dimensión de participación, el 33,9% de los Municipios señala que cuenta con
algún mecanismo de presupuesto participativo. A su vez, la cantidad de Audiencias Públicas y
Cabildos Abiertos, brinda una aproximación a los niveles de participación que caracterizan a los
Municipios. En el primer semestre, la mayoría de los Municipios (80%) manifiesta no haber
realizado Audiencias y Cabildos Abiertos.
Al observar los valores máximo y mínimo se manifiestan diferencias por Municipio: en un
extremo existen Municipios que no han realizado Audiencias Públicas y Cabildos Abiertos,
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mientras que en el otro, existe al menos un Municipio que dice haber realizado 30 Audiencias y
al menos un Municipio que informa 11 Cabildos Abiertos (Cuadro 12).
Además, entre aquellos Municipios que manifestaron haber realizado al menos una Audiencia
Pública, el 29% señala que la misma fue convocada con una antelación mínima de 15 días en
forma pública y con amplia difusión.
Cuadro 12. Audiencias Públicas y Cabildos Abiertos34
Periodo: enero-junio 2016

En caso de haber realizado
audiencias públicas ¿Cuántas ha
realizado el Municipio en el
periodo?

En caso de haber realizado cabildos
abiertos, ¿Cuántos ha realizado el
Municipio en el periodo?

Media

1,23

1,02

Rango

30

11

Mínimo

0

0

Máximo

30

11

Considerando la Audiencia Pública o Cabildo Abierto con mayor convocatoria durante el periodo
de referencia, se informa que participaron en promedio 85 personas (Cuadro 13). Al observar
los datos por percentiles se advierte que en el extremo de los Municipios que comunican menor
número de participantes, el 20% presenta hasta 30 personas; mientras que, en el otro extremo,
el 20% de los Municipios con mayor movilización de personas informan 120 participantes a la
Audiencia Pública o Cabildo Abierto con mayor convocatoria durante el primer semestre de
2016.
Cuadro 13. Cantidad de participantes35
Periodo: enero-junio 2016

Media
Percentiles

20
40
60
80

Cantidad de personas que
participaron en la Audiencia Pública
o Cabildo Abierto de mayor
convocatoria, en el período.
85
30
60
80
120

34

/ Fuente: Indicadores Institucionales informados en los Informes de Avance de Gestión Semestral a Jun/16. Número
de casos considerados 106.
35
/ Participación en las Audiencias Públicas o Cabildo Abierto de mayor convocatoria, en los que han realizado al
menos una Audiencia o Cabildo, número de casos válidos 54.
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Adicionalmente, los Municipios señalan que cuentan con otros mecanismos de participación
social. A continuación se especifican los mecanismos de participación identificados por los
Municipios mediante una imagen donde el tamaño de las palabras se relaciona a la frecuencia
en que son nombrados por los Municipios.

6.3 Transparencia
Uno de los pilares del desarrollo institucional es la transparencia en términos de hacer disponible
información sobre las actividades gubernamentales.
En cuanto al análisis de los indicadores vinculados a los niveles de transparencia que presentan
actualmente los Municipios, se destaca que el 17,9% de éstos informa tener el Plan Operativo
Anual publicado en internet a disposición de la población. A su vez, el 23,2% de los Municipios
comunican que publican en internet el presupuesto municipal; mientras que el 19,6% de los
mismos hacen públicas en las Actas del Concejo Municipal en internet.
Si bien la proporción de Municipios que publican los documentos señalados en internet parece
ser baja, en términos relativos los porcentajes se tornan significativos si consideramos que
únicamente el 34,8% de los Municipios informa disponer de una página web institucional. Sin
embargo, el 89,3% de los Municipios cuentan con acceso a internet.

El análisis de los datos proporcionados por los Municipios da cuenta de la heterogeneidad en
términos de la información de las dimensiones de desarrollo organizacional, participación social
y transparencia de la información. Las realidades dispares que caracterizan a los Municipios
presenta el desafío en la evolución de estas dimensiones que respondan y acompañen el
desarrollo institucional.
Además se plantea el propósito de mejorar las capacidades de construcción y generación de
datos más confiables; un aspecto del proceso de descentralización, es el de concentrar esfuerzos
para que los Municipios puedan perfeccionar sus sistemas de información y análisis.
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7 +LOCAL PARTICIPATIVO Y EN RED
+ Local participativo y en red es uno de los componentes del Programa Uruguay Integra
orientado al fortalecimiento de las capacidades de los Municipios para generar iniciativas de
base territorial con articulación interinstitucional y participación ciudadana.
Uruguay Integra busca promover el desarrollo con equidad fortaleciendo la descentralización.
En particular, procura potenciar el desarrollo institucional de los Municipios, fortaleciendo sus
capacidades para diseñar e implementar iniciativas de base territorial con articulación y
coordinación interinstitucional y participación ciudadana.
El apoyo a los Municipios se brinda a través de financiación y apoyo técnico para el
fortalecimiento de sus capacidades de coordinación, articulación, y promoción de la
participación ciudadana, en el marco de sus competencias.
Como líneas generales, + Local participativo y en red se orienta a:
• Promover el desarrollo de capacidades de los Municipios para que logren gestionar
mejor –con mayor eficiencia y eficacia– las competencias que la ley les confiere.
• Apoyar iniciativas de base territorial –proyectos y propuestas que surjan del Municipio
con participación ciudadana.
•

Diseñar acciones sensibles a la diversidad territorial.

•

Brindar insumos para una futura adecuación de la política nacional de descentralización.

El instrumento + LOCAL está orientado a promover el desarrollo de proyectos de base territorial,
diseñados e implementados por los propios Municipios. Para ello se relevan iniciativas que
surgen de los referentes de los gobiernos locales, se brinda asesoramiento técnico y
capacitación aplicada a las distintas fases del ciclo de proyecto, y se financian algunos de los
proyectos presentados.
Se parte de considerar que a través de la implementación de proyectos concretos -con
acompañamiento técnico y capacitación- es posible trabajar con las autoridades y funcionarios
de los Municipios sobre aspectos centrales que hacen a la gestión municipal y el desarrollo local
desde una perspectiva integral.
El instrumento + LOCAL ha permitido llevar adelante experiencias concretas de gestión a nivel
local, que estimulan al Municipio en la articulación con los distintos niveles de gobierno,
fortaleciendo su capacidad de planificación y gestión, a la vez que promoviendo la incorporación
de herramientas para el desarrollo de las competencias municipales.
En el año 2010 se realiza la primera convocatoria a la presentación de iniciativas municipales +
LOCAL, dirigida a Municipios menores a 8 mil habitantes, que se divide en dos fases. En la fase I
se apoyan 11 iniciativas con un financiamiento total de $2.146.584 y en la fase II nueve iniciativas
con un monto total de $1.741.302.
En el año 2013 se lanza una segunda convocatoria (fase III) en conjunto con el Programa de
Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), de la Dirección de Descentralización e Inversión
Pública. Esta edición focaliza en Municipios menores a 20 mil habitantes y recibe 49
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postulaciones. Esta fase III resultó en el financiamiento de 20 proyectos, por un monto total de
$7.740.891.
En 2014 se abre una tercera convocatoria en forma conjunta con el Programa Uruguay Más
Cerca (OPP). El llamado está dirigido a Municipios menores a 20 mil habitantes y hace foco en el
fortalecimiento de los mismos para la promoción del desarrollo económico local. En esta fase IV
se presentaron 23 iniciativas municipales, de las cuáles se ejecutaron 5 proyectos por un monto
total de $1.994.800.
En 2015 se puso en marcha una nueva convocatoria orientada a Municipios que nunca
gestionaron un proyecto + LOCAL, ampliando a Municipios menores a 25 mil habitantes. En este
llamado se hace foco especialmente en la formación aplicada en el diseño y formulación de
proyectos. Se presentaron 48 perfiles de proyecto, financiando 30 de ellos por un monto total
de $16.137.488.
Incluyendo la última fase actualmente en marcha, con esta herramienta se apoyan un total de
75 proyectos presentados por los Municipios por una subvención equivalente a 29,7 millones de
pesos corrientes.
En 2016 se abrió una nueva convocatoria + Local para proyectos sobre Espacios Públicos, cuyo
objetivo es fortalecer a los Municipios en sus capacidades para identificar proyectos, desarrollar
y gestionar espacios públicos, en consonancia con las características de las localidades. En esta
ocasión se presentaron un total de 82 propuestas que están en proceso de evaluación.
Paralelamente, se encuentra abierto un llamado a interés para el apoyo a Agendas Municipales
de Cultura (AMC) a través de una metodología que combina asistencia técnica y capacitación en
la fase de elaboración, y financiamiento en la fase de implementación. Se prevé apoyar hasta 20
AMC durante 2017. En este caso, el foco está puesto en la participación ciudadana a través de
la elaboración participativa de las AMC.
En suma, + Local participativo y en red viene a complementar el trabajo desarrollado en el marco
del fortalecimiento institucional de los Municipios, a través del apoyo de iniciativas de base
territorial. De este modo, se buscan fortalecer las capacidades de la organización municipal para
canalizar y vehiculizar iniciativas de base territorial bajo la forma de proyectos y procesos
participativos y coordinados con el resto de los actores del territorio.
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8 SINTESIS Y CONCLUSIONES
El presente panorama del desarrollo de los Municipios parte del marco normativo que sustenta
el proceso de descentralización y de un marco conceptual de desarrollo institucional, y brinda
un análisis sobre la situación actual de los Municipios en materia de presupuesto, planificación,
suscripción de compromisos de gestión, así como información sobre las dimensiones de
desarrollo organizacional, participación y transparencia.
Respecto al marco conceptual, para que los Municipios puedan desarrollar una buena gestión y
cumplir con los cometidos asignados, deben poder contar con un plan estratégico, elaborado en
forma participativa, así como un plan operativo anual consistente con su presupuesto. Esto
implica desarrollar procesos y procedimientos que les permita ejecutar el gasto, generar
registros de información y mantenerlos actualizados, realizar el seguimiento y evaluación de lo
actuado. También la transparencia es un pilar del desarrollo institucional municipal, en términos
de acceso a la información y rendición de cuentas.
El marco normativo actual, legal y reglamentario, genera condiciones para avanzar en el proceso
de fortalecimiento institucional municipal. Las leyes establecen los requerimientos mínimos, la
existencia de programas presupuestales municipales, la ordenación de gastos e inversiones, y la
ordenación de pagos. La Ley de Presupuesto Nacional aprueba las partidas del FIGM y la
necesidad de suscribir compromisos de gestión. La reglamentación aprobada por la Comisión
Sectorial de Descentralización, en primer lugar, definió los criterios de distribución del FIGM –
con un enfoque redistributivo hacia los Municipios con población relativamente más
desfavorecida-; luego, el Reglamento de Gestión administrativa del FIGM establece la operativa,
la elaboración de planes quinquenales (PQM) y planes operativos anuales (POA); por último,
estableció los criterios para el elaborar y evaluar los compromisos de gestión, que se suscriben
entre Intendencia y Municipio para acceder al literal C) del FIGM.
En este año 2016, se avanzado de manera significativa en la implementación de lo establecido
en la normativa. Cabe destacar:








Los 19 departamentos enviaron sus presupuestos quinquenales aprobados, así como
las rendiciones de cuentas del año 2015.
Todos los Municipios cuentan con créditos presupuestales, con algunas diferencias en
cuanto a categorías programáticas.
Los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Montevideo, Paysandú, Río Negro,
Rivera, Rocha, San José y Treinta y Tres cumplen con las condiciones iniciales que
establece la normativa para todos los programas presupuestales municipales y años. En
el resto, en base a la información disponible, algunos programas no llegan a cubrir el
monto del FIGM, y en otros los créditos para inversiones son insuficientes o no están
previstos en los programas presupuestales de los Municipios. En dichos casos, las
Intendencias deberían incorporar ajustes para poder generar las condiciones de
cumplimiento.
Los 112 Municipios cuentan con planes quinquenales y planes operativos anuales 2016,
así como los informes de avance a julio del presente año, lo cual les permitió acceder a
las partidas del FIGM, literales A y B).
Los 112 Municipios tienen compromisos de gestión suscritos en el año 2016, en los
términos establecidos por la CSD, lo que les permitirá acceder a la partida del literal C)
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del FIGM en el año 2017, en caso de que cumplan con las metas acordadas en los
mismos.
A partir del análisis de la planificación municipal, se identifican aspectos a mejorar en los
próximos planes, tales como lograr jerarquizar objetivos y actividades, expresar de forma clara
los objetivos estratégicos, identificar indicadores medibles y relevantes para las metas
planteadas en el POA, así como lograr transformar problemas en objetivos.
En términos generales, se evalúa muy positivamente la experiencia adquirida en este año, y se
identifica un amplio margen para que los Municipios puedan mejorar año a año sus planes.
Desde Uruguay Integra se continuará dando apoyo para que los Municipios incorporen la
planificación en sus rutinas de gestión cotidiana, sosteniendo el proceso de construcción de la
política pública en un aprendizaje continuo, que extienda la gestión para resultados como
estrategia de gestión.
Además se plantea el desafío que los sucesivos informes de gestión revelen que la ejecución se
alinea de manera creciente con la planificación operativa anual y un manejo fluido de la
información financiera del programa presupuestal municipal.
Respecto a los compromisos de gestión suscritos entre Municipios e Intendencia, se puede
observar que en general se han logrado definir metas acordadas que son relevantes para el
desarrollo de los Municipios y la articulación de los distintos niveles de gobierno. El desafío es
que este instrumento se consolide y expanda su despliegue en los acuerdos siguientes a
suscribir.

El informe permite concluir que el proceso de descentralización municipal ha tenido un avance
muy importante en este año, se espera que en los próximos años se continúe avanzando en el
fortalecimiento institucional de los Municipios, tanto en su capacidad de planificar como en la
fase de ejecución, afianzando la figura del concejo municipal como ordenador de gasto de sus
programas presupuestales.
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9 ANEXOS
Presentan la composición de los programas presupuestales municipales por departamento y
por Municipio, desagregado por tipo de gasto y peso del FIGM en el financiamiento,
considerando el año 2016 y el promedio anual en el período 2016-2020.
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Anexo Municipios de ARTIGAS

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE BALTASAR BRUM
32.254.326
15.302.000
1.894.850
MUNICIPIO DE BELLA UNION
111.134.898
37.275.000
7.160.412
MUNICIPIO DE TOMAS GOMENSORO
30.414.025
16.523.000
2.499.846
Total Municipios de ARTIGAS
173.803.249
69.100.000
11.555.108
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

49.451.176
155.570.310
49.436.871
254.458.357
6.442.244.121

2.408.608
5.317.692
2.319.423
10.045.723
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

38.543.316
132.783.654
36.347.446
207.674.417
3.933.116.713

AÑO 2016

MUNICIPIO DE BALTASAR BRUM
MUNICIPIO DE BELLA UNION
MUNICIPIO DE TOMAS GOMENSORO
Total Municipios de ARTIGAS
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
(Gpo 0)
65%
71%
62%
68%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

17.766.596
43.840.383
19.482.216
81.089.195
1.599.322.407

6.736.518
26.944.664
5.895.000
39.576.182
1.224.058.096

PPM
63.046.431
203.568.701
61.724.662
328.339.794
6.756.497.216

FIGM
4.227.509
10.627.493
4.031.303
18.886.305
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

Total PPM

31%
24%
33%
27%
22%

4%
5%
5%
5%
19%

100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0 )
/ FIGM
7,1
8,4
8,2
8,0
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

PPM

61%
65%
59%
63%
58%

28%
22%
32%
25%
24%

11%
13%
10%
12%
18%

100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0 ) /
FIGM
5,8
6,7
6,3
6,4
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016-2020

FIGM
16%

Gobierno
Departamental
84%
Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Presupuestales
Municipales

6,7

Promedio anual 2016-2020
5,8

70%

6,3

60%

6,4

4,4

50%
40%
30%

20%
10%
0%
MUNICIPIO DE
BALTASAR BRUM

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

MUNICIPIO DE
BALTASAR BRUM

MUNICIPIO DE BELLA
MUNICIPIO DE
Total Municipios de Total 112 Municipios
UNION
TOMAS GOMENSORO
ARTIGAS
de URUGUAY

Funcionamiento

MUNICIPIO DE BELLA MUNICIPIO DE TOMAS
UNION
GOMENSORO

Total Municipios de Total 112 Municipios de
ARTIGAS
URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Artigas

Anexo Municipios de CANELONES

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS EN REMUNERACIONES, FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE 18 DE MAYO
MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES
MUNICIPIO DE ATLANTIDA
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS
MUNICIPIO DE CANELONES
MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA COSTA
MUNICIPIO DE EMPALME OLMOS
MUNICIPIO DE LA FLORESTA
MUNICIPIO DE LA PAZ
MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
MUNICIPIO DE MIGUES
MUNICIPIO DE MONTES
MUNICIPIO DE NICOLICH
MUNICIPIO DE PANDO
MUNICIPIO DE PARQUE DEL PLATA
MUNICIPIO DE PASO CARRASCO
MUNICIPIO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE SALINAS
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA
MUNICIPIO DE SAN RAMON
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA
MUNICIPIO DE SAUCE
MUNICIPIO DE SOCA
MUNICIPIO DE SUAREZ
MUNICIPIO DE TALA
MUNICIPIO DE TOLEDO
MUNICIPIO SAN JACINTO
MUNICIPIOS DE LOS CERRILLOS
Total Municipios de CANELONES
Total 112 Municipios de URUGUAY

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

1.122.449
6.426.547
49.295.475
9.882.872
8.058.553
48.066.481
4.606.678
6.649.527
29.505.761
95.633.036
10.061.181
4.334.357
8.705.172
57.192.781
8.327.304
13.707.782
22.948.158
7.318.138
8.590.202
9.396.091
16.731.719
41.482.878
12.882.847
17.022.255
10.416.496
6.242.264
22.512.046
7.545.898
13.699.820
12.574.157
570.938.925
3.741.893.000

Funcionamiento
5.881.582
834.879
1.803.471
6.307.130
3.661.990
3.679.375
2.029.014
2.351.714
3.312.971
10.012.818
2.733.097
1.257.956
4.286.521
5.529.124
1.498.260
1.780.976
2.568.616
2.151.517
2.330.516
1.839.082
2.129.093
2.454.325
2.558.070
2.974.075
2.443.345
5.187.891
3.307.415
5.082.479
2.800.751
2.731.404
97.519.457
1.449.373.658

Inversión (sin Gpo 0)
291.677
700.016
172.013
916.009
77.022
185.016
232.513
323.011
209.511
717.746
209.369
523.213
195.209
389.779
390.044
392.634
295.763
391.506
151.543
304.010
361.724
626.286
74.816
285.006
504.513
81.826
369.021
225.040
130.026
10.028
9.735.890
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
7.295.708
7.961.442
51.270.959
17.106.011
11.797.565
51.930.872
6.868.205
9.324.252
33.028.243
106.363.600
13.003.647
6.115.526
13.186.902
63.111.684
10.215.608
15.881.392
25.812.537
9.861.161
11.072.261
11.539.183
19.222.536
44.563.489
15.515.733
20.281.336
13.364.354
11.511.981
26.188.482
12.853.417
16.630.597
15.315.589
678.194.272
6.442.244.121

Octubre 2016

FIGM
6.173.260
1.384.903
1.156.515
7.088.778
3.470.787
2.750.255
2.110.971
2.126.496
3.401.666
10.197.998
2.792.464
1.629.750
4.418.900
5.881.899
1.159.950
1.630.862
2.655.808
1.856.640
2.332.061
1.989.327
2.324.516
2.990.916
2.459.209
3.225.987
2.797.734
5.255.258
3.676.458
5.291.589
2.930.778
2.537.957
99.699.692
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
promedio anual
1.122.449
6.426.547
49.295.475
9.882.872
8.058.553
48.066.481
4.606.678
6.649.527
29.505.761
95.633.036
10.061.181
4.334.357
8.705.172
57.192.781
8.327.304
13.707.782
22.948.158
7.318.138
8.590.202
9.396.091
16.731.719
41.482.878
12.882.847
17.022.255
10.416.496
6.242.264
22.512.046
7.545.898
13.699.820
12.574.157
570.938.925
3.933.116.713

Funcionamiento
promedio anual
11.244.935
1.032.761
1.603.459
13.655.028
6.310.508
5.336.253
3.212.751
3.458.481
6.225.783
21.143.005
4.787.014
2.141.030
8.638.729
11.395.976
1.301.172
2.207.432
4.510.157
2.495.937
3.706.104
3.189.047
3.883.149
4.140.745
3.785.165
5.704.829
3.978.098
10.207.100
6.647.735
10.250.487
4.876.055
3.471.639
174.540.560
1.599.322.407

Inversión (sin Gpo 0)
promedio anual
1.264.809
972.189
208.414
1.003.215
522.020
37.017
390.513
336.609
307.271
753.729
314.981
404.412
74.253
509.777
427.644
491.783
349.763
723.628
383.000
149.810
205.659
1.457.537
607.344
354.009
1.135.611
297.498
369.021
335.511
491.226
1.123.837
16.002.089
1.224.058.096

PPM promedio
anual

FIGM promedio
anual

13.632.193
8.431.497
51.107.348
24.541.115
14.891.081
53.439.750
8.209.942
10.444.617
36.038.815
117.529.769
15.163.175
6.879.798
17.418.154
69.098.534
10.056.120
16.406.997
27.808.078
10.537.703
12.679.306
12.734.948
20.820.527
47.081.160
17.275.356
23.081.093
15.530.205
16.746.861
29.528.802
18.131.896
19.067.101
17.169.633
761.481.574
6.756.497.216

12.509.744
1.975.358
1.472.904
14.523.882
6.564.304
4.979.133
3.572.708
3.606.862
6.412.237
21.364.168
5.071.993
2.514.022
8.650.152
11.868.749
1.480.461
2.516.468
4.771.348
3.013.179
4.059.105
3.305.090
4.042.507
5.508.586
4.338.831
6.025.742
5.083.587
10.490.139
7.016.779
10.570.068
5.376.282
4.512.076
187.196.464
645.400.000

Municipios de Canelones

Composición de los Programas Presupuestales de los Municipios, año 216 y promedio anual 2016-2020. Relación entre el PPM sin Gpo 0 y el FIGM
AÑO 2016

MUNICIPIO DE 18 DE MAYO
MUNICIPIO DE AGUAS CORRIENTES
MUNICIPIO DE ATLANTIDA
MUNICIPIO DE BARROS BLANCOS
MUNICIPIO DE CANELONES
MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA COSTA
MUNICIPIO DE EMPALME OLMOS
MUNICIPIO DE LA FLORESTA
MUNICIPIO DE LA PAZ
MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS
MUNICIPIO DE MIGUES
MUNICIPIO DE MONTES
MUNICIPIO DE NICOLICH
MUNICIPIO DE PANDO
MUNICIPIO DE PARQUE DEL PLATA
MUNICIPIO DE PASO CARRASCO
MUNICIPIO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE SALINAS
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
MUNICIPIO DE SAN BAUTISTA
MUNICIPIO DE SAN RAMON
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA
MUNICIPIO DE SAUCE
MUNICIPIO DE SOCA
MUNICIPIO DE SUAREZ
MUNICIPIO DE TALA
MUNICIPIO DE TOLEDO
MUNICIPIO SAN JACINTO
MUNICIPIOS DE LOS CERRILLOS
Total Municipios de CANELONES
Total 112 Municipios de URUGUAY

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Remuneraciones
(Gpo 0)
15%
81%
96%
58%
68%
93%
67%
71%
89%
90%
77%
71%
66%
91%
82%
86%
89%
74%
78%
81%
87%
93%
83%
84%
78%
54%
86%
59%
82%
82%
84%
58%

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

Total PPM

81%
10%
4%
37%
31%
7%
30%
25%
10%
9%
21%
21%
33%
9%
15%
11%
10%
22%
21%
16%
11%
6%
16%
15%
18%
45%
13%
40%
17%
18%
14%
22%

4%
9%
0%
5%
1%
0%
3%
3%
1%
1%
2%
9%
1%
1%
4%
2%
1%
4%
1%
3%
2%
1%
0%
1%
4%
1%
1%
2%
1%
0%
1%
19%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Octubre 2016

( PPM sin Gpo 0 ) /
FIGM
1,0
1,1
1,7
1,0
1,1
1,4
1,1
1,3
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,6
1,3
1,1
1,4
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)
promedio anual
8%
76%
96%
40%
54%
90%
56%
64%
82%
81%
66%
63%
50%
83%
83%
84%
83%
69%
68%
74%
80%
88%
75%
74%
67%
37%
76%
42%
72%
73%
75%
58%

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
promedio anual
promedio anual
82%
9%
12%
12%
3%
0%
56%
4%
42%
4%
10%
0%
39%
5%
33%
3%
17%
1%
18%
1%
32%
2%
31%
6%
50%
0%
16%
1%
13%
4%
13%
3%
16%
1%
24%
7%
29%
3%
25%
1%
19%
1%
9%
3%
22%
4%
25%
2%
26%
7%
61%
2%
23%
1%
57%
2%
26%
3%
20%
7%
23%
2%
24%
18%

PPM promedio
quinquenal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,4

Municipios de Canelones

Anexo Municipios de CERRO LARGO
COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE ACEGUA
6.567.523
2.146.286
1.346.802
MUNICIPIO DE ARBOLITO
1.323.385
1.048.993
4.115.625
MUNICIPIO DE AREVALO
2.512.306
1.398.593
3.185.423
MUNICIPIO DE FRAILE MUERTO
16.396.404
13.004.626
13.539.434
MUNICIPIO DE NOBLIA
7.470.073
2.146.286
4.735.282
MUNICIPIO DE RAMON TRIGO
997.206
1.048.993
2.946.335
MUNICIPIO DE RIO BRANCO
62.997.851
25.625.294
9.579.773
MUNICIPIO DE TUPAMBAE
7.427.281
2.146.286
2.425.456
MUNICIPIO PLACIDO ROSAS
3.315.428
1.048.993
5.544.105
Total Municipios de CERRO LARGO
109.007.457
49.614.350
47.418.235
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
10.060.611
6.488.003
7.096.322
42.940.464
14.351.641
4.992.534
98.202.918
11.999.023
9.908.526
206.040.042
6.442.244.121

FIGM
2.057.222
1.860.698
1.910.514
1.534.506
2.705.841
1.888.616
4.911.619
2.156.000
1.977.498
21.002.513
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
6.507.619
1.323.385
2.512.306
16.004.156
7.350.265
997.206
62.504.763
7.367.377
3.315.428
107.882.505
3.933.116.713

Funcionamiento
2.146.286
1.048.993
1.398.593
12.604.626
2.146.286
1.048.993
25.625.294
2.146.286
1.048.993
49.214.350
1.599.322.407

AÑO 2016

MUNICIPIO DE ACEGUA
MUNICIPIO DE ARBOLITO
MUNICIPIO DE AREVALO
MUNICIPIO DE FRAILE MUERTO
MUNICIPIO DE NOBLIA
MUNICIPIO DE RAMON TRIGO
MUNICIPIO DE RIO BRANCO
MUNICIPIO DE TUPAMBAE
MUNICIPIO PLACIDO ROSAS
Total Municipios de CERRO LARGO
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
65%
21%
20%
16%
35%
20%
38%
30%
52%
15%
64%
26%
64%
26%
62%
18%
33%
11%
53%
24%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)
4.543.764
3.633.174
3.428.669
5.426.445
5.433.421
3.580.737
12.384.539
5.092.804
3.595.832
47.119.384
1.224.058.096

PPM

FIGM

13.197.669
6.005.552
7.339.568
34.035.227
14.929.972
5.626.936
100.514.596
14.606.467
7.960.253
204.216.239
6.756.497.216

3.454.461
3.022.106
3.131.701
2.304.484
4.881.422
3.083.527
9.734.132
3.671.771
3.279.067
36.562.672
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
13%
63%
45%
32%
33%
10%
10%
20%
56%
23%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,7
2,8
2,4
17,3
2,5
7,2
7,2
2,1
3,3
4,6
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

49%
22%
34%
47%
49%
62%
62%
50%
42%
53%
58%

16%
17%
19%
37%
14%
25%
25%
15%
13%
24%
24%

Inversión (sin Gpo 0)
34%
60%
47%
16%
36%
12%
12%
35%
45%
23%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,9
1,5
1,5
7,8
1,6
3,9
3,9
2,0
1,4
2,6
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
18%

Gobierno
Departamental
82%

PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Prespuestales Municipales
Promedio anual 2016 - 2020
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Funcionamiento

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Cerro Largo

Anexo Municipios de COLONIA
COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE CARMELO
12.073.518
2.638.774
MUNICIPIO DE NUEVA HELVECIA
3.571.222
2.062.525
MUNICIPIO DE OMBUES DE LAVALLE
8.107.966
1.035.377
MUNICIPIO DE TARARIRAS
6.510.909
1.035.377
MUNICIPIO DE VALDENSE
6.486.304
1.035.377
MUNICIPIO DE FLORENCIO SÃ•
NCHEZ
7.866.453
1.035.377
MUNICIPIO DE JUAN LACAZE
5.810.009
1.191.058
MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA
5.754.854
1.372.864
MUNICIPIO DE ROSARIO
3.365.293
1.358.526
Total Municipios de COLONIA
59.546.528
12.765.255
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
14.712.292
5.633.747
9.143.343
7.546.286
7.521.681
8.901.830
7.001.067
7.127.718
4.723.819
72.311.783
6.442.244.121

FIGM
3.334.938
1.707.553
2.068.040
2.305.276
1.453.056
2.294.225
2.825.466
2.385.194
2.100.651
20.474.400
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
12.073.518
3.571.222
8.107.966
6.510.909
6.486.304
7.866.453
5.810.009
5.754.854
3.365.293
59.546.528
3.933.116.713

Funcionamiento
2.638.774
2.062.525
1.035.377
1.035.377
1.035.377
1.035.377
1.191.058
1.372.864
1.358.526
12.765.255
1.599.322.407

AÑO 2016

MUNICIPIO DE CARMELO
MUNICIPIO DE NUEVA HELVECIA
MUNICIPIO DE OMBUES DE LAVALLE
MUNICIPIO DE TARARIRAS
MUNICIPIO DE VALDENSE
MUNICIPIO DE FLORENCIO SÃ•
NCHEZ
MUNICIPIO DE JUAN LACAZE
MUNICIPIO DE NUEVA PALMIRA
MUNICIPIO DE ROSARIO
Total Municipios de COLONIA
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
82%
18%
63%
37%
89%
11%
86%
14%
86%
14%
83%
17%
83%
17%
81%
19%
71%
29%
82%
18%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)
1.224.058.096

PPM

FIGM

14.712.292
5.633.747
9.143.343
7.546.286
7.521.681
8.901.830
7.001.067
7.127.718
4.723.819
72.311.783
6.756.497.216

6.265.435
2.685.189
3.478.260
4.000.179
2.125.294
3.975.866
5.144.597
4.175.999
3.550.004
35.400.822
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
0,8
1,2
0,5
0,4
0,7
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

82%
63%
89%
86%
86%
83%
83%
81%
71%
82%
58%

18%
37%
11%
14%
14%
17%
17%
19%
29%
18%
24%

Inversión (sin Gpo 0)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
0,4
0,8
0,3
0,3
0,5
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020

Gobierno
Departamental
51%

FIGM
49%

PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Prespuestales Municipales
Promedio anual 2016 - 2020
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Funcionamiento

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Colonia

Anexo Municipios de DURAZNO

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE SARANDI DEL YI
57.812.258
21.888.000
31.741.397
MUNICIPIO DE VILLA DEL CARMEN
20.406.617
13.728.500
11.367.817
Total Municipios de DURAZNO
78.218.875
35.616.500
43.109.214
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463
Valores en pesos uruguayos corrientes de diciembre 2015

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
111.441.655
45.502.934
156.944.589
6.442.244.121

FIGM

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

59.884.198
20.416.235
80.300.433
3.933.116.713

2.916.574
1.869.141
4.785.714
400.000.000

AÑO 2016

MUNICIPIO DE SANTA CLARA DE OLIMAR
MUNICIPIO DE VERGARA
Total Municipios de DURAZNO
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
52%
20%
45%
30%
50%
23%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)

21.650.000
13.718.500
35.368.500
1.599.322.407

32.545.745
8.719.928
41.265.673
1.224.058.096

PPM

FIGM

114.079.943
42.854.663
156.934.606
6.756.497.216

5.345.033
3.040.681
8.385.714
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
28%
25%
27%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
18,4
13,4
16,5
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

52%
48%
51%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

19%
32%
23%
24%

29%
20%
26%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
10,1
7,4
9,1
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
4%

Gobierno
Departamental
92%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Composición de los Programas Presupuestales
Municipales
Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016-2020
12,0

70%

10,0

60%
8,0

50%

6,0

40%
30%

4,0

20%

2,0

10%

-

0%
MUNICIPIO DE SANTA
CLARA DE OLIMAR

MUNICIPIO DE VERGARA

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Total Municipios de
DURAZNO

Funcionamiento

MUNICIPIO DE SANTA
CLARA DE OLIMAR

Total 112 Municipios de
URUGUAY

MUNICIPIO DE VERGARA

Total Municipios de
DURAZNO

Total 112 Municipios de
URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Durazno

Anexo Municipios de FLORES

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016

JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS
Total Municipios de FLORES
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
(Gpo 0)
15.471.582
15.471.582
3.741.893.000

JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS
Total Municipios de FLORES
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
70%
30%
70%
30%
58%
22%

Programa Presupuestal

Funcionamiento

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

6.580.807
6.580.807
1.449.373.658

127.036
127.036
1.250.977.463

Total PPM
22.179.426
22.179.426
6.442.244.121

FIGM

Remuneraciones (Gpo 0)
16.925.012
16.925.012

3.892.857
3.892.857
400.000.000

AÑO 2016

Funcionamiento
7.639.319
7.639.319
1.599.322.407

Inversión (sin Gpo 0)
36.420
36.420
1.224.058.096

PPM

FIGM

24.600.751
24.600.751
6.756.497.216

7.492.857
7.492.857
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
1%
1%
19%

( PPM sin Gpo 0
Total PPM
) / FIGM
100%
1,7
100%
1,7
100%
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)
69%
69%
0%

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

31%
31%
24%

0%
0%
18%

PPM

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
100%
1,0
100%
1,0
100%
10,5

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016-2020
Gobierno Departamental
2%

FIGM
98%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Presupuestales
Municipales
Promedio anual 2016-2020

10,5

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

1,0

10%

0%
JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS
Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

JUNTA LOCAL DE ISMAEL CORTINAS

Total 112 Municipios de URUGUAY
Funcionamiento

Total 112 Municipios de URUGUAY
( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipio de Flores

Anexo Municipios de FLORIDA

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)
ALCALDIA FRAY MARCOS
ALCALDIA CASUPA
ALCALDIA SARANDI GRANDE
Total Municipios de FLORIDA
Total 112 Municipios de URUGUAY

11.490.277
14.331.546
26.731.447
52.553.270
3.741.893.000

Funcionamiento

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

2.904.048
1.626.306
2.938.142
7.468.496
1.449.373.658

6.033.889
9.442.050
8.035.863
23.511.802
1.250.977.463

Total PPM
20.428.214
25.399.902
37.705.452
83.533.568
6.442.244.121

Remuneraciones (Gpo 0)
promedio anual

FIGM

10.017.331
11.257.576
24.318.958
45.593.864

2.041.440
1.708.456
1.928.676
5.678.571
400.000.000

Funcionamiento
promedio anual
2.904.048
1.568.017
2.724.002
7.196.066
1.599.322.407

AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)
ALCALDIA FRAY MARCOS
ALCALDIA CASUPA
ALCALDIA SARANDI GRANDE
Total Municipios de FLORIDA
Total 112 Municipios de URUGUAY

Funcionamiento

56%
56%
71%
63%
58%

3.203.974
3.904.196
3.222.502
10.330.672
1.224.058.096

PPM promedio
anual
16.125.353
16.729.788
30.265.461
63.120.602
6.756.497.216

FIGM
3.419.740
2.687.174
3.171.658
9.278.571
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

14%
6%
8%
9%
22%

Inversión (sin Gpo 0)
promedio anual

30%
37%
21%
28%
19%

Total PPM

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM

100%
100%
100%
100%
100%

Remuneraciones (Gpo 0)
promedio anual

4,4
6,5
5,7
5,5
6,8

Funcionamiento
promedio anual

62%
67%
80%
72%
0%

Inversión (sin Gpo 0)
promedio anual

18%
9%
9%
11%
24%

PPM promedio
quinquenal

20%
23%
11%
16%
18%

100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,8
2,0
1,9
1,9
10,5

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016-2020

FIGM
53%
Gobierno Departamental
47%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Presupuestales Municipales
Promedio anual 2016-2020
12,0

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
ALCALDIA FRAY
MARCOS

ALCALDIA CASUPA

ALCALDIA SARANDI
GRANDE

Remuneraciones (Gpo 0) promedio anual

-

Total Municipios de Total 112 Municipios
FLORIDA
de URUGUAY

ALCALDIA FRAY
MARCOS

Funcionamiento promedio anual

ALCALDIA CASUPA

ALCALDIA SARANDI
GRANDE

Total Municipios de Total 112 Municipios
FLORIDA
de URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0) promedio anual

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Octubre 2016

Municipios de Florida

Anexo Municipios de LAVALLEJA

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)

Funcionamiento

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

Total PPM

FIGM

Remuneraciones (Gpo 0)

MUNICIPIO DE SOLIS DE MATAOJO
19.560.115
2.816.165
22.376.280
1.444.261
MUNICIPIO JOSE PEDRO VARELA
23.239.634
5.481.588
28.721.222
1.649.444
JUNTA LOCAL BATLLE
16.628.870
3.235.503
19.864.373
2.584.866
Total Municipios de LAVALLEJA
59.428.619
11.533.256
70.961.875
5.678.571
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463
6.442.244.121
400.000.000
Nota: el nombre del programa presupuestal del Municipio Batlle y Ordoñez se denomina Junta Local Batlle en el presupuesto departamental de Lavalleja

Funcionamiento

19.560.115
23.239.634
16.628.870
59.428.619
3.933.116.713

2.816.165
5.481.588
3.235.503
11.533.256
1.599.322.407

AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE SOLIS DE MATAOJO
MUNICIPIO JOSE PEDRO VARELA
JUNTA LOCAL BATLLE
Total Municipios de LAVALLEJA
Total 112 Municipios de URUGUAY

Funcionamiento

87%
81%
84%
84%
58%

1.224.058.096

PPM

FIGM

22.376.280
28.721.222
19.864.373
70.961.875
6.756.497.216

2.105.946
2.557.349
4.615.276
9.278.571
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

13%
19%
16%
16%
22%

Inversión (sin Gpo 0)

0%
0%
0%
0%
19%

Total PPM

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM

100%
100%
100%
100%
100%

Remuneraciones (Gpo 0)

1,9
3,3
1,3
2,0
6,8

Funcionamiento

87%
81%
84%
84%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

13%
19%
16%
16%
24%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM

PPM

0%
0%
0%
0%
18%

100%
100%
100%
100%
100%

1,3
2,1
0,7
1,2
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020

FIGM
7%

Gobierno
Departamental
93%

Relación entre PPM sin Gpo 0/ FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Presupuestales Municipales
Promedio anual 2016-2020
100%

5,0

90%

4,5

80%

4,0

70%

3,5

60%

3,0

50%

2,5

40%

2,0

30%

1,5

20%

1,0
0,5

10%

-

0%
MUNICIPIO DE SOLIS
DE MATAOJO

MUNICIPIO JOSE
PEDRO VARELA

Remuneraciones (Gpo 0)
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MUNICIPIO DE SOLIS
DE MATAOJO

JUNTA LOCAL BATLLE Total Municipios de Total 112 Municipios
LAVALLEJA
de URUGUAY
Funcionamiento

MUNICIPIO JOSE
PEDRO VARELA

JUNTA LOCAL BATLLE Total Municipios de Total 112 Municipios
LAVALLEJA
de URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Lavalleja

Anexo Municipios de MONTEVIDEO

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO A
189.430.323
68.752.833
95.329.762
MUNICIPIO B
124.910.458
29.719.269
64.878.931
MUNICIPIO C
133.456.282
72.284.876
73.499.337
MUNICIPIO CH
104.737.290
64.206.860
41.734.205
MUNICIPIO D
126.623.336
55.460.282
73.852.119
MUNICIPIO E
159.503.674
50.965.298
79.211.615
MUNICIPIO F
125.053.691
29.494.011
104.322.970
MUNICIPIO G
160.623.843
71.351.208
76.418.400
Total Municipios de MONTEVIDEO
1.124.338.897
442.234.637
609.247.339
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

Total PPM

FIGM

353.512.918
219.508.658
279.240.495
210.678.355
255.935.737
289.680.587
258.870.672
308.393.451
2.175.820.873
6.442.244.121

28.349.672
2.883.698
2.113.725
1.091.262
26.606.848
3.116.892
25.664.752
12.816.009
102.642.857
400.000.000

Gobierno Departamental

-

3.197.516.913

AÑO 2016

MUNICIPIO A
MUNICIPIO B
MUNICIPIO C
MUNICIPIO CH
MUNICIPIO D
MUNICIPIO E
MUNICIPIO F
MUNICIPIO G
Total Municipios de MONTEVIDEO
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
54%
19%
57%
14%
48%
26%
50%
30%
55%
18%
55%
18%
48%
11%
52%
23%
52%
20%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)

Total PPM

27%
30%
26%
20%
27%
27%
40%
25%
28%
19%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
5,8
32,8
69,0
97,1
41,8
41,8
5,2
11,5
10,2
6,8

Composición del financiamiento de los PPM
2016
FIGM
3%

Gobierno
Departamental
97%

PPM sin Gpo 0 / FIGM
Año 2016

Composición de los Programas Presupuestales Municipales
Año 2016
120,0

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
-

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Funcionamiento

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Montevideo

Anexo Municipios de MALDONADO
COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
AIGUA
68.711.037
13.663.981
5.438.531
GARZON
26.816.827
9.642.818
3.990.011
MALDONADO
53.651.892
39.114.716
29.900.000
PAN DE AZUCAR
96.044.976
27.709.301
3.082.248
PIRIAPOLIS
99.857.371
64.659.029
13.540.000
PUNTA DEL ESTE
31.647.664
16.030.985
4.000.000
SAN CARLOS
169.948.393
108.781.216
3.000.000
SOLIS
67.033.443
11.306.655
2.205.000
Total Municipios de MALDONADO
613.711.603
290.908.701
65.155.790
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

87.813.549
40.449.656
122.666.608
126.836.525
178.056.400
51.678.649
281.729.609
80.545.098
969.776.094
6.442.244.121

2.397.252
1.995.916
8.628.887
2.695.601
2.520.973
1.749.852
5.209.035
1.859.437
27.056.953
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
69.008.476
26.895.342
54.834.258
94.555.038
101.152.075
30.335.723
173.702.232
64.419.643
614.902.787
3.933.116.713

Funcionamiento
13.663.981
9.153.480
39.114.713
27.709.301
64.899.029
16.030.985
108.123.321
11.306.655
290.001.465
1.599.322.407

AÑO 2016

AIGUA
GARZON
MALDONADO
PAN DE AZUCAR
PIRIAPOLIS
PUNTA DEL ESTE
SAN CARLOS
SOLIS
Total Municipios de MALDONADO
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
78%
16%
66%
24%
44%
32%
76%
22%
61%
31%
61%
31%
60%
39%
83%
14%
63%
30%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)
6.017.531
7.733.011
32.795.761
6.399.248
10.639.000
4.885.000
24.470.960
4.924.500
97.865.011
1.224.058.096

PPM

FIGM

88.689.988
43.781.832
126.744.732
128.663.587
176.690.104
51.251.708
306.296.513
80.650.798
1.002.769.262
6.756.497.216

4.202.525
3.319.587
17.912.124
4.858.894
4.474.711
2.778.245
10.388.447
3.019.333
50.953.868
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
6%
10%
24%
2%
8%
8%
1%
3%
7%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
8,0
6,8
8,0
11,4
11,4
11,4
21,5
7,3
13,2
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

78%
61%
43%
73%
59%
59%
57%
80%
61%
58%

15%
21%
31%
22%
31%
31%
35%
14%
29%
24%

Inversión (sin Gpo 0)
7%
18%
26%
5%
10%
10%
8%
6%
10%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
4,7
5,1
4,0
7,0
7,5
7,5
12,8
5,4
7,6
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
5%

Gobierno
Departamental
95%

PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Prespuestales Municipales
Promedio anual 2016 - 2020
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Funcionamiento

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Maldonado

Anexo Municipios de PAYSANDU
COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE CHAPICUY
16.824.394
2.440.839
4.135.194
MUNICIPIO DE GUICHON
59.536.283
17.153.145
11.499.096
MUNICIPIO DE LORENZO GEYRES
6.833.207
2.020.624
2.910.645
MUNICIPIO DE PIEDRAS COLORADAS
9.069.653
1.383.637
5.181.900
MUNICIPIO DE PORVENIR
26.250.546
4.117.026
8.386.466
MUNICIPIO DE QUEBRACHO
27.681.342
4.593.364
4.847.828
MUNICIPIO DE TAMBORES
25.490.409
3.464.558
5.910.198
Total Municipios de PAYSANDU
171.685.834
35.173.193
42.871.327
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
23.400.427
88.188.524
11.764.476
15.635.190
38.754.038
37.122.534
34.865.165
249.730.354
6.442.244.121

FIGM
2.029.163
3.291.252
2.093.542
2.373.898
2.763.923
2.694.860
2.092.987
17.339.626
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
20.141.676
71.275.107
8.180.516
10.857.925
31.426.390
33.139.297
30.516.376
205.537.288
3.933.116.713

Funcionamiento
2.941.466
20.671.337
2.435.063
1.667.428
4.961.447
5.535.485
4.175.155
42.387.381
1.599.322.407

AÑO 2016

MUNICIPIO DE CHAPICUY
MUNICIPIO DE GUICHON
MUNICIPIO DE LORENZO GEYRES
MUNICIPIO DE PIEDRAS COLORADAS
MUNICIPIO DE PORVENIR
MUNICIPIO DE QUEBRACHO
MUNICIPIO DE TAMBORES
Total Municipios de PAYSANDU
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
72%
10%
68%
19%
58%
17%
58%
9%
68%
11%
75%
12%
73%
10%
69%
14%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)
5.879.109
9.615.668
4.729.246
7.777.520
6.487.705
9.046.092
6.414.502
49.949.841
1.224.058.096

PPM

FIGM

28.962.251
101.562.112
15.344.826
20.302.873
42.875.542
47.720.874
41.106.033
297.874.510
6.756.497.216

3.392.730
6.169.326
3.534.364
4.151.147
5.009.202
4.857.265
3.533.143
30.647.176
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
18%
13%
25%
33%
22%
13%
17%
17%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
3,2
8,7
2,4
2,8
4,5
3,5
4,5
4,5
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

70%
70%
53%
53%
73%
69%
74%
69%
58%

10%
20%
16%
8%
12%
12%
10%
14%
24%

Inversión (sin Gpo 0)
20%
9%
31%
38%
15%
19%
16%
17%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
2,6
4,9
2,0
2,3
2,3
3,0
3,0
3,0
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
6%

Gobierno
Departamental
94%

Composición de los Programas Presupuestales Municipales

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016-2020
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6,0
5,0

4,0
3,0
2,0
1,0
-

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Octubre 2016

Municipios de Paysandú

Anexo Municipios de RIO NEGRO

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE NUEVO BERLIN
2.867.669
1.290.256
1.348.963
MUNICIPIO DE SAN JAVIER
2.920.083
1.290.256
1.330.962
MUNICIPIO YOUNG
6.209.408
1.816.556
4.140.268
Total Municipios de RIO NEGRO
11.997.160
4.397.068
6.820.193
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463
Valores en pesos uruguayos corrientes de diciembre 2015

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

5.506.888
5.541.301
12.166.232
23.214.421
6.442.244.121

2.201.372
2.183.372
4.618.484
9.003.227
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

2.889.639
2.942.053
6.256.686
12.088.379
3.933.116.713

1.288.432
1.288.432
1.811.993
4.388.856
1.599.322.407

AÑO 2016

MUNICIPIO DE NUEVO BERLIN
MUNICIPIO DE SAN JAVIER
MUNICIPIO YOUNG
Total Municipios de RIO NEGRO
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
52%
23%
53%
23%
51%
15%
52%
19%
58%
22%

Inversión (sin Gpo 0)
2.886.843
2.847.244
8.283.013
14.017.099
1.224.058.096

PPM

FIGM

7.064.914
7.077.729
16.351.692
30.494.334
6.756.497.216

3.771.589
3.731.989
9.089.235
16.592.813
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
24%
24%
34%
29%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,2
1,2
1,3
1,2
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

41%
42%
38%
40%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

18%
18%
11%
14%
24%

PPM

41%
40%
51%
46%
18%

100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,1
1,1
1,1
1,1
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020

FIGM
39%

Gobierno
Departamental
61%

Composición de los Programas Presupuestales Municipales

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016 - 2020

Promedio anual 2016-2020
70%

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MUNICIPIO DE NUEVO MUNICIPIO DE SAN
BERLIN
JAVIER
Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

MUNICIPIO YOUNG
Funcionamiento

Total Municipios de Total 112 Municipios
RIO NEGRO
de URUGUAY

MUNICIPIO DE
NUEVO BERLIN

Inversión (sin Gpo 0)

MUNICIPIO DE SAN
JAVIER

MUNICIPIO YOUNG

Total Municipios de Total 112 Municipios
RIO NEGRO
de URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Octubre 2016

Municipios de Rio Negro

Anexo Municipios de RIVERA

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016

MUNICIPIO - MINAS DE CORRALES
MUNICIPIO - TRANQUERAS
MUNICIPIO - VICHADERO
Total Municipios de RIVERA
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
(Gpo 0)
8.703.461
14.610.995
11.114.752
34.429.207
3.741.893.000

MUNICIPIO - MINAS DE CORRALES
MUNICIPIO - TRANQUERAS
MUNICIPIO - VICHADERO
Total Municipios de RIVERA
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
34%
28%
30%
15%
33%
22%
32%
20%
58%
22%

Funcionamiento
7.332.038
7.131.984
7.368.781
21.832.803
1.449.373.658

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
9.727.000
27.310.500
15.408.000
52.445.500
1.250.977.463

Total PPM

FIGM

25.762.499
49.053.479
33.891.533
108.707.510
6.442.244.121

Remuneraciones (Gpo 0)
8.861.148
15.008.610
11.377.387
35.247.144
3.933.116.713

2.641.077
4.167.988
2.657.354
9.466.419
400.000.000

Funcionamiento
6.900.256
7.032.020
7.118.872
21.051.149
1.599.322.407

AÑO 2016

Inversión (sin Gpo 0)
8.234.545
24.470.900
10.198.400
42.903.845
1.224.058.096

PPM

FIGM

23.995.949
46.511.530
28.694.659
99.202.138
6.756.497.216

4.738.942
8.098.145
4.774.750
17.611.837
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

Total PPM

38%
56%
45%
48%
19%

100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
6,5
8,3
8,6
7,8
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

37%
32%
40%
36%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

29%
15%
25%
21%
24%

34%
53%
36%
43%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
3,2
3,9
3,6
3,6
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
13%

Gobierno
Departamental
87%

Composición de los Programas Presupuestales Municipales

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016 - 2020

70%

5,0

60%

4,5
4,0

50%

3,5

40%

3,0
2,5

30%

2,0
1,5

20%

1,0

10%

0,5

0%

MUNICIPIO - MINAS
DE CORRALES

MUNICIPIO TRANQUERAS

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

MUNICIPIO VICHADERO
Funcionamiento

Total Municipios de
RIVERA

Total 112 Municipios
de URUGUAY

MUNICIPIO - MINAS
DE CORRALES

Inversión (sin Gpo 0)

MUNICIPIO TRANQUERAS

MUNICIPIO VICHADERO

Total Municipios de Total 112 Municipios
RIVERA
de URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Octubre 2016

Municipios de Rivera

Anexo Municipios de ROCHA

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
CASTILLOS
72.736.418
27.050.142
19.220.911
CHUY
60.934.359
20.719.269
17.496.073
LA PALOMA
48.555.959
29.886.372
19.170.376
LASCANO
60.042.515
20.333.876
21.824.440
Total Municipios de ROCHA
242.269.251
97.989.659
77.711.800
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
119.007.471
99.149.701
97.612.707
102.200.831
417.970.710
6.442.244.121

FIGM

Remuneraciones (Gpo 0)
93.332.410
78.329.387
61.794.640
76.211.918
309.668.354
3.933.116.713

3.081.334
2.384.664
1.591.429
2.723.803
9.781.229
400.000.000

Funcionamiento

AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
61%
23%
61%
21%
50%
31%
59%
20%
58%
23%
58%
22%

CASTILLOS
CHUY
LA PALOMA
LASCANO
Total Municipios de ROCHA
Total 112 Municipios de URUGUAY

Inversión (sin Gpo 0)

32.077.149
24.304.797
35.082.709
23.852.705
115.317.360
1.599.322.407

20.044.913
19.702.575
19.194.777
20.549.323
79.491.588
1.224.058.096

PPM

FIGM

145.454.471
122.336.759
116.072.126
120.613.946
504.477.302
6.756.497.216

5.707.505
4.174.832
2.429.715
4.920.938
17.232.991
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
16%
18%
20%
21%
19%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
15,0
16,0
30,8
15,5
18,0
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

64%
64%
53%
63%
61%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

22%
20%
30%
20%
23%
24%

14%
16%
17%
17%
16%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
9,1
10,5
22,3
9,0
11,3
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
2%

Gobierno
Departamental
98%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Composición de los Programas Presupuestales Municipales

Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016-2020
25,0

70%
60%

20,0

50%
15,0

40%

30%

10,0

20%

5,0

10%
-

0%
CASTILLOS

CHUY

LA PALOMA

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

LASCANO

Funcionamiento

Total Municipios
de ROCHA

CASTILLOS

Total 112
Municipios de
URUGUAY

CHUY

LA PALOMA

LASCANO

Total Municipios
de ROCHA

Total 112
Municipios de
URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Rocha

Anexo Municipios de SALTO
COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA
2.406.000
772.000
MUNICIPIO DE BELEN
2.214.000
162.000
MUNICIPIO DE CONSTITUCION
2.694.000
340.000
MUNICIPIO DE MATAOJO
1.673.000
855.000
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
3.216.000
300.000
MUNICIPIO RINCON DE VALENTIN
2.016.000
148.000
Total Municipios de SALTO
14.219.000
2.577.000
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

3.178.000
2.376.000
3.034.000
2.528.000
3.516.000
2.164.000
16.796.000
6.442.244.121

2.904.292
2.170.876
2.771.970
2.310.151
3.213.291
1.977.344
15.347.926
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
3.933.116.713

Funcionamiento
3.893.800
3.416.800
4.319.600
2.573.800
5.299.200
3.365.600
22.868.800
1.599.322.407

AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
0%
76%
0%
93%
0%
89%
0%
66%
0%
91%
0%
93%
0%
85%
58%
22%

MUNICIPIO COLONIA LAVALLEJA
MUNICIPIO DE BELEN
MUNICIPIO DE CONSTITUCION
MUNICIPIO DE MATAOJO
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
MUNICIPIO RINCON DE VALENTIN
Total Municipios de SALTO
Total 112 Municipios de URUGUAY

Inversión (sin Gpo 0)
1.926.000
637.400
1.181.400
1.815.400
1.264.600
222.600
7.047.400
1.224.058.096

PPM

FIGM

5.819.800
4.054.200
5.501.000
4.389.200
6.563.800
3.588.200
29.916.200
6.756.497.216

5.318.015
3.704.500
5.026.907
4.010.903
5.997.812
3.278.729
27.336.865
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
24%
7%
11%
34%
9%
7%
15%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
58%

67%
84%
79%
59%
81%
94%
76%
24%

Inversión (sin Gpo 0)
33%
16%
21%
41%
19%
6%
24%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
Gobierno
Departamental
9%

FIGM
91%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Composición de los Programas Presupuestales Municipales

Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016-2020
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Octubre 2016

Municipios de Salto

Anexo Municipios de SAN JOSE

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA
18.621.504
11.812.617
7.306.175
MUNICIPIO DE ECILDA PAULLIER
11.595.600
6.697.550
2.671.845
MUNICIPIO DE LIBERTAD
14.811.816
7.934.410
3.553.632
MUNICIPIO DE RODRIGUEZ
17.394.931
7.180.478
2.657.211
Total Municipios de SAN JOSE
62.423.851
33.625.055
16.188.863
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

37.740.296
20.964.995
26.299.858
27.232.620
112.237.769
6.442.244.121

7.238.790
2.596.973
3.403.888
2.582.339
15.821.991
400.000.000

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS EN REMUNERACIONES, FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PORCENTAJE
AÑO 2016
Remuneraciones
( PPM sin Gpo 0
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
Total PPM
(Gpo 0)
) / FIGM
MUNICIPIO DE CIUDAD DEL PLATA
49%
31%
19%
100%
2,6
MUNICIPIO DE ECILDA PAULLIER
55%
32%
13%
100%
3,6
MUNICIPIO DE LIBERTAD
56%
30%
14%
100%
3,4
MUNICIPIO DE RODRIGUEZ
64%
26%
10%
100%
3,8
Total Municipios de SAN JOSE
56%
30%
14%
100%
3,1
Total 112 Municipios de URUGUAY
58%
22%
19%
100%
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)
19.367.418
12.270.950
15.268.612
17.474.310
64.381.289
3.933.116.713

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

11.824.065
6.697.550
6.161.642
7.180.478
31.863.735
1.599.322.407

14.921.295
4.716.784
6.566.869
4.684.590
30.889.538
1.224.058.096

PPM

FIGM

46.112.778
23.685.284
27.997.123
29.339.378
127.134.563
6.756.497.216

14.853.910
4.641.912
6.417.125
4.609.718
30.522.665
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

42%
52%
55%
60%
51%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

26%
28%
22%
24%
25%
24%

32%
20%
23%
16%
24%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
1,8
2,5
2,0
2,6
2,1
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
16%

Gobierno
Departamental
84%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM
Promedio anual 2016-2020

Composición de los Programas Presupuestales Municipales
Promedio anual 2016-2020
70%

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-

60%
50%
40%

30%
20%
10%

0%
MUNICIPIO DE
CIUDAD DEL
PLATA

MUNICIPIO DE
ECILDA PAULLIER

MUNICIPIO DE
LIBERTAD

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

MUNICIPIO DE
RODRIGUEZ

Funcionamiento

Total Municipios
de SAN JOSE

Total 112
Municipios de
URUGUAY

MUNICIPIO DE
CIUDAD DEL
PLATA

Inversión (sin Gpo 0)

MUNICIPIO DE
ECILDA PAULLIER

MUNICIPIO DE
LIBERTAD

MUNICIPIO DE
RODRIGUEZ

Total Municipios
de SAN JOSE

Total 112
Municipios de
URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Octubre 2016

Municipios de San José

Anexo Municipios de SORIANO

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)
CARDONA
DOLORES
PALMITAS
RODO
Total Municipios de SORIANO
Total 112 Municipios de URUGUAY

42.958.910
97.234.850
13.327.270
22.416.020
175.937.050
3.741.893.000

Funcionamiento
19.629.410
26.827.260
3.230.120
5.708.490
55.395.280
1.449.373.658

Inversión (sin Gpo 0)
4.430.000
93.220.000
2.250.000
2.250.000
102.150.000
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

67.018.320
217.282.110
18.807.390
30.374.510
333.482.330
6.442.244.121

1.932.278
4.685.853
1.844.802
1.941.250
10.404.182
400.000.000

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS EN REMUNERACIONES, FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PORCENTAJE
AÑO 2016
Remuneraciones
( PPM sin Gpo 0
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
Total PPM
(Gpo 0)
) / FIGM
CARDONA
64%
29%
7%
100%
12,5
DOLORES
45%
12%
43%
100%
25,6
PALMITAS
71%
17%
12%
100%
3,0
RODO
74%
19%
7%
100%
4,1
Total Municipios de SORIANO
53%
17%
31%
100%
15,1
Total 112 Municipios de URUGUAY
58%
22%
19%
100%
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)
51.910.434
117.528.356
16.081.972
27.048.460
212.569.222
3.933.116.713

Funcionamiento
23.178.290
31.696.540
3.782.624
6.704.406
65.361.860
1.599.322.407

Inversión (sin Gpo 0)
10.430.216
36.389.216
4.450.000
4.511.120
55.780.552
1.224.058.096

PPM

FIGM

85.518.940
185.614.112
24.314.596
38.263.986
333.711.634
6.756.497.216

3.179.582
9.237.448
2.987.136
3.199.321
18.603.487
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

61%
63%
66%
71%
64%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

27%
17%
16%
18%
20%
24%

12%
20%
18%
12%
17%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
10,6
7,4
2,8
3,5
6,5
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
3%

Gobierno
Departamental
97%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Composición de los Programas Presupuestales
Municipales

Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016-2020

12,0

80%

10,0

70%

8,0

60%
50%

6,0

40%
4,0

30%

20%

2,0

10%

-

0%
CARDONA

DOLORES

PALMITAS

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe de Desarrollo Municipal - OPP

RODO

Funcionamiento

Total Municipios
de SORIANO

CARDONA

Total 112
Municipios de
URUGUAY

DOLORES

PALMITAS

RODO

Total Municipios
de SORIANO

Total 112
Municipios de
URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Soriano

Anexo Municipios de TACUAREMBO

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE PASO DE LOS TOROS
106.484.083
79.395.000
34.827.898
MUNICIPIO DE ANSINA
11.502.907
21.190.000
876.000
MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE POLANCO
32.194.636
35.880.000
101.650.916
Total Municipios de TACUAREMBO
150.181.626
136.465.000
137.354.814
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM

FIGM

220.706.981
33.568.907
169.725.552
424.001.440
6.442.244.121

2.752.960
2.658.860
1.680.014
7.091.834
400.000.000

Remuneraciones (Gpo 0)
120.200.150
13.169.600
36.773.286
170.143.035
3.933.116.713

Funcionamiento

AÑO 2016
Remuneraciones
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE PASO DE LOS TOROS
48%
MUNICIPIO DE ANSINA
34%
MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE POLANCO
19%
Total Municipios de TACUAREMBO
35%
Total 112 Municipios de URUGUAY
58%

Funcionamiento

19.412.460
10.664.080
45.861.371
75.937.911
1.224.058.096

PPM

FIGM

231.282.671
48.301.818
124.061.978
403.646.468
6.756.497.216

4.985.083
4.778.064
2.624.602
12.387.748
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)

36%
63%
21%
32%
22%

Inversión (sin Gpo 0)

91.670.062
24.468.139
41.427.321
157.565.522
1.599.322.407

16%
3%
60%
32%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
41,5
8,3
81,9
38,6
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

52%
27%
30%
42%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

40%
51%
33%
39%
24%

8%
22%
37%
19%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
22,3
7,4
33,3
18,8
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
2%

Gobierno
Departamental
98%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Composición de los Programas Presupuestal
Municipial
Promedio anual 2016-2020
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MUNICIPIO DE PASO
DE LOS TOROS

MUNICIPIO DE
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Remuneraciones (Gpo 0)
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Promedio anual 2016-2020
35,0

MUNICIPIO DE SAN
GREGORIO DE
POLANCO
Funcionamiento

MUNICIPIO DE PASO
DE LOS TOROS

Total Municipios de Total 112 Municipios
TACUAREMBO
de URUGUAY

MUNICIPIO DE
ANSINA

MUNICIPIO DE SAN
GREGORIO DE
POLANCO

Total Municipios de Total 112 Municipios
TACUAREMBO
de URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Tacuarembó

Anexo Municipios de TREINTA Y TRES

COMPOSICIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LOS MUNICIPIOS Y VALOR DEL FIGM
AÑO 2016 Y PROMEDIO ANUAL DE 2016-2020.
VALORES EN PESOS URUGUAYOS DICIEMBRE 2015
AÑO 2016
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversión (sin Gpo 0)
(Gpo 0)
MUNICIPIO DE SANTA CLARA DE OLIMAR
13.164.990
12.154.320
1.171.433
MUNICIPIO DE VERGARA
22.785.025
14.780.821
1.826.119
Total Municipios de TREINTA Y TRES
35.950.015
26.935.141
2.997.552
Total 112 Municipios de URUGUAY
3.741.893.000
1.449.373.658
1.250.977.463
Valores en pesos uruguayos corrientes de diciembre 2015

PROMEDIO ANUAL 2016-2020
Total PPM
26.490.743
39.391.965
65.882.708
6.442.244.121

FIGM

Remuneraciones (Gpo 0)
13.164.990
22.785.025
35.950.015
3.933.116.713

2.066.248
2.719.466
4.785.714
400.000.000

AÑO 2016

MUNICIPIO DE SANTA CLARA DE OLIMAR
MUNICIPIO DE VERGARA
Total Municipios de TREINTA Y TRES
Total 112 Municipios de URUGUAY

Remuneraciones
Funcionamiento
(Gpo 0)
50%
46%
58%
38%
55%
41%
58%
22%

Funcionamiento

Inversión (sin Gpo 0)

12.154.320
14.780.821
26.935.141
1.599.322.407

2.579.503
4.018.049
6.597.552
1.224.058.096

PPM

FIGM

27.898.813
41.583.895
69.482.708
6.756.497.216

3.474.318
4.911.397
8.385.714
645.400.000

PROMEDIO ANUAL 2016-2020

Inversión (sin Gpo 0)
4%
5%
5%
19%

Total PPM
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
6,4
6,1
6,3
6,8

Remuneraciones (Gpo 0)

Funcionamiento

47%
55%
52%
58%

Inversión (sin Gpo 0)

44%
36%
39%
24%

9%
10%
9%
18%

PPM
100%
100%
100%
100%

( PPM sin Gpo 0
) / FIGM
4,2
3,8
4,0
4,4

Composición del financiamiento de los PPM
Promedio anual 2016 - 2020
FIGM
8%

Gobierno
Departamental
92%

Relación entre PPM sin Gpo 0 / FIGM

Composición de los Programas Presupuestales
Municipales
Promedio anual 2016-2020

Promedio anual 2016-2020
4,5
4,4

70%

4,3

60%

4,2

50%

4,1

40%

4,0

30%

3,9
3,8

20%

3,7

10%

3,6
3,5

0%
MUNICIPIO DE SANTA
CLARA DE OLIMAR

MUNICIPIO DE VERGARA

Remuneraciones (Gpo 0)

Informe Desarrollo Municipal - OPP

Total Municipios de
TREINTA Y TRES

Funcionamiento

Total 112 Municipios de
URUGUAY

MUNICIPIO DE SANTA
CLARA DE OLIMAR

MUNICIPIO DE VERGARA

Total Municipios de
TREINTA Y TRES

Total 112 Municipios de
URUGUAY

( PPM sin Gpo 0 ) / FIGM

Inversión (sin Gpo 0)

Octubre 2016

Municipios de Treinta y Tres

