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 El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un

conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el

planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva

agenda de desarrollo sostenible.

 Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los

próximos 15 años.

 Todas las personas tienen un papel que jugar en esto: los gobiernos, el

sector privado, la sociedad civil y personas en general.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1


 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado universal a poner fin a

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de

paz y prosperidad.

 Se trata de 17 objetivos con 169 metas asociadas y sus respectivos

indicadores, que marcan la agenda 2016 – 2030 para el desarrollo sostenible

según la concepción de ONU

 Informes de cumplimento







¿En qué está hoy el mundo en cuanto al 
cumplimiento o avances?

“Mejora de la salud materno infantil, la ampliación del acceso a la electricidad y 

el aumento de la representación de las mujeres en el Gobierno. 

Aun así, estos avances se han visto contrarrestados en todo el mundo por la 

creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del entorno natural y las 

persistentes desigualdades dominantes”.



Incidencia del COVID 19 en el proceso…

 Más de 70 millones de personas en la extrema pobreza en 2020, el primer

aumento de la pobreza mundial desde 1998.

 El subempleo y desempleo derivados de la crisis

 Falta de viviendas adecuadas y agua corriente en las viviendas, los baños

compartidos, la escasez o ausencia de sistemas de gestión de residuos, la

saturación de los transportes públicos y el acceso limitado a las instalaciones

sanitarias

 Mujeres y los niños se encuentran asimismo entre las personas más afectada.

(trabajo, matrimonio y tráfico infantil)



Incidencia del COVID 19 en el proceso

 Los cierres de las escuelas han afectado al 90 % de los estudiantes de todo el 

mundo (1.570 millones) y han provocado que más de 370 millones de niños se 

salten comidas escolares de las que dependen

 El cambio climático continúa produciéndose a una velocidad mucho mayor de 

lo previsto



URUGUAY



Uruguay presentó por primera vez, ante el Foro Político de Alto Nivel de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el Informe Nacional

Voluntario 2017 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La elaboración

del informe es una expresión de participación ciudadana, ya que se basó en un

proceso que involucró actores públicos, sociedad civil, sector privado,

academia y organismos internacionales, donde entre todos suman valor para el

cumplimiento de la Agenda 2030.

Uruguay asume esa agenda con un compromiso muy grande de su presidente

(Dr. Tabaré Vázquez) para generar acciones concretas que permitieran alinear

al país con esta estrategia.

En ese marco, el presupuesto público constituye una herramienta fundamental



PROCESO DE INSTRUMENTACION

 En 2016 se generaron reuniones entre integrantes de la sociedad civil y el gobierno en 

10 mesas conformadas para el seguimiento de los 17 ODS. 

 El presidente designó a la OPP, el INE y la AUCI para liderar este proceso

 Fortalecimiento de la dirección de panificación

 En ese marco, OPP como institución protagonista junto con MEF de la elaboración del 

presupuesto nacional, aportó al contenido cualitativo del presupuesto y en la 

asignación presupuestal asociada a metas, el para qué necesitamos recursos



2017 2018

Proyecto PNUD 

Uruguay país piloto

Revisiones Nacionales Voluntarias

2019



ODS – PRESUPUESTO NACIONAL

Distribución del 
presupuesto 

por ODS

• 22 Áreas programáticas

• 103 Programas 

Presupuesto 
Nacional

• 17 ODS

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

• AP X ODS

• Programa X ODS

Matriz de 
relación

• Promedio simple (PS)

• Promedio ponderado 
normativamente (PPN)

Matriz de 
multiplicadores



Matriz de relaciones (abordaje cualitativo)

18 temas x 17 ODS 103 subtemas x 17 ODS

1 - Fin de la 

Pobreza

2 - Hambre 

cero

3 - Salud y 

bienestar

4 - Educación 

de calidad

5 - Igualdad 

de género

6 - Agua 

limpia y 

saneamiento

7 - Energía 

asequible y 

no 

contaminant

e

8 - Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico

9 - Industria, 

Innovación e 

Infraestructu

ra

10 - 

Reducción de 

las  

desigualdade

s

11 - Ciudades 

y 

comunidades 

sostenibles

12 - 

Producción y 

consumo 

sostenibles

13 - Cambio 

climático

14 - Vida 

submarina

15 - Vida de 

ecosistemas 

terrestres

16 - Paz, 

Justicia e 

instituciones 

17 - Alianzas 

para lograr 

objetivos

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 7.068.056.871

Asesoramiento, cooperación y representación 1.160.679.524 x x

Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas 1.952.553.303 x

Justicia Administrativa 153.248.419 x

Justicia Militar 41.912.177 x

Prestación de Servicios de Justicia 3.759.663.448 x

ASUNTOS LEGISLATIVOS 4.324.791.467

Cámara de Representantes 1.645.637.675 x

Cámara de Senadores 1.118.864.891 x

Comision Administ. Poder Legislativo - Sueldos y Gastos 1.461.498.200 x

Comisionado Parlamentario-Sueldo y Gastos 6.886.170 x

Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH 91.904.531 x x

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 1.954.965.021

Fomento a la investigación académica 1.446.982.087 x x

Investigación fundamental 507.982.934 x

CONTROL Y TRANSPARENCIA 900.025.803

Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado 32.079.709 x

Control de la gestión 187.027.377 x

Control de organismos que administran o reciben fondos públicos 548.627.642 x

Protección derechos de los consumidores 132.291.075 x

CULTURA Y DEPORTE 3.102.042.612

Bienes y servicios culturales 1.799.297.352 x

Deporte comunitario 914.886.454 x

Deporte federado 153.990.848 x x

Institucionalidad cultural 233.867.958 x

DEFENSA NACIONAL 11.285.241.355

Defensa Nacional 11.285.241.355 x

EDUCACIÓN 81.419.382.491

Académico 9.427.349.274 x

Acceso a la Educación 2.926.176.136 x

Administración de la Educación y Gestión de Políticas Transversales 5.652.134.186 x x

Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas 2.219.658.205 x x

Bienestar Universitario 479.487.658 x

Calidad de la Educación 67.193.874 x

Coordinación de la Educación 5.918.207 x

Desarrollo académico 543.796.864 x

Desarrollo de la Universidad en el interior del país 841.811.755 x

Desarrollo Institucional 906.562.576 x

Educación inicial 4.798.143.576 x

Educacion Inicial y Primaria 3.577.282 x x

Educación media 1.459.876.254 x

Educación Media Básica General - Tecnológica 13.972.458.137 x

Educación Media Superior General - Tecnológica 9.441.257.774 x

Educación primaria 21.098.795.344 x

Educación Terciaria 391.891.594 x

Formación en Educación 2.494.280.179 x

Formación y Capacitación 944.114.597 x

Inversiones edilicias y equipamiento 2.678.653.595 x

Inversiones en infraestructura edilicia 358.959.022 x

SNIC - Formación y Servicios para la Infancia 707.286.402 x

ENERGÍA 866.712.962

Generación, distribución y definición de la política energética 866.712.962 x

FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 17.266.894.338

Beneficios impositivos al desarrollo productivo 9.448.498.000 x x

Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local 111.427.087 x x x

Cadenas de valor intensivas en innovación 33.491.252 x x

Cadenas de valor motores de crecimiento 1.290.207.009 x x

Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 6.383.270.990 x x x

GESTIÓN FINANCIERA 48.964.831.796

Administración Financiera 48.964.831.796 x

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 13.422.170.973

Caminería Departamental 958.861.389 x x

Comunicaciones 901.251.252 x x

Gestión y Planificación 447.119.222 x x

Infraestructura Comunitaria 111.438.057 x x

Infraestructura edilicia 484.171.846 x

Infraestructura fluvial y marítima 1.091.870.032 x

Infraestructura vial 6.258.441.936 x

Política e infraestructura aeronáutica 1.370.084.385 x

Sistema de transporte 1.798.932.854 x

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 695.483.125

Cambio Climático 3.096.739 x

Gestión Ambiental y ordenación del territorio 667.944.530 x x x

Política Ambiental Regional e Internacional 24.441.856 x x

POLÍTICA EXTERIOR 3.097.625.521

Ejecución de la Política Exterior 3.097.625.521 x

PROTECCIÓN SOCIAL 15.613.246.141

Políticas transversales de desarrollo social 7.718.434.421 x x x

Red de asistencia e integración social 7.174.177.536 x

Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social 720.634.184 x x

REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 1.805.449.792

Información Oficial y Documentos de interés público 483.786.321 x

Información y registro sobre personas físicas y bienes 1.031.880.784 x x

Registro de Empresas 10.992.685 x

Sistema de información territorial 278.790.002 x x

SALUD 61.427.874.588

Atención Integral de la Salud 57.812.311.269 x

Ciencia y Tecnología de la salud 526.327.767 x x

Promoción en  Salud 1.369.544.155 x

Rectoría en Salud 1.719.691.397 x

SEGURIDAD PÚBLICA 24.407.935.028

Gestión de la privación de libertad 5.383.883.337 x

Prevención y combate de fuegos y siniestros 1.449.106.681 x

Prevención y represión del delito 17.082.631.221 x

Seguridad vial 492.313.789 x

SEGURIDAD SOCIAL 114.854.413.925

BPS - Asistencia Financiera neta 90.388.203.096 x x

Cajas Paraestatales 1.018.337.325 x x

Oficinas de Seguridad Social 192.816.155 x x

Servicio de Retiro Militar - Asistencia 16.859.765.636 x x

Servicio de Retiro Policial - Asistencia 6.395.291.713 x x

SERVICIOS PÚBLICOS 8.834.116.070

Cooperación Internacional 0 x

Diseño y control de la Política Económica 53.222.002 x x

Personal excedentario de ejercicios anteriores 33.813.002 x

Política de Gobierno 1.714.791.789 x

Política de Gobierno Electrónico 928.830.582 x x

Políticas de RRHH 149.023.765 x

Políticas Públicas con enfoque de DDHH 2.847.683 x

Recaudación y Fiscalización 4.203.195.981 x

Registro Cívico y Justicia Electoral 1.056.697.268 x

Regulación de los juegos de azar 182.749.956 x

Regulación y Control 508.944.042 x

TRABAJO Y EMPLEO 2.477.696.697

Políticas de empleo 1.618.277.703 x x

Relaciones y condiciones laborales 859.418.994 x x

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES 14.517.157.231

Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales 14.517.157.231 x x

VIVIENDA 9.191.243.371

Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social 1.411.934 x x

Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social 507.287.332 x x

Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional 6.924.689.217 x

Programa de Actuación Integrada 790.144.030 x

Programa Nacional de Realojos 597.722 x x

Vivienda Rural y pequeñas localidades 967.113.136 x x





SITUACION ACTUAL

Fuente OPP Uruguay



CANELONES



ANTECEDENTES/PROCESO

 2005   Inicio planificación estratégica

 2007   Primer avance del PEC (ideas fuerza, herramientas de gestión y sistema 

de participación canario)

 2010   Segundo avance del PEC (Misión, Visión y líneas estratégicas, 

Microrregionalización, trabajo en planes, programas y proyectos)

 2014   Tercer avance del PEC (énfasis en descentralización, gobernanza y 

promoción del tercer nivel de gobierno)



PROCESO Y PRODUCTOS

 Capacitación y acuerdos con sociedad civil y academia

 Definición de líneas estratégicas 

 Canelones Inclusivo y Equitativo

 Canelones Sostenible y Productivo

 Canelones Integrado y Articulado

 Canelones Democrático y Participativo

 Visión 2040. Nuevas líneas estratégicas y 56 metas









GRACIAS


