
 

Objetivo del Programa:

Impacto Indicador Línea de base Meta final Comentarios

Desbalance vertical
Promedio de transferencias sobre los 

ingresos totales departamentales
55% 50%

Inversión departamental
Inversión total departamental como % del 

gasto total del departamento
2013: 15% 18%

Resultados Indicador Línea de base Meta final Observaciones

1.  Crecimiento de los ingresos del impuesto 

inmobiliario en términos reales anuales

Incremento porcentual de la recaudación en 

términos reales 
2014: -3%

2% (5 puntos porcentuales de 

incremento)
Medio de verificación: Observatorio territorial de OPP

3. Diferencia promedio entre el precio de 

oficina y el monto adjudicado

Diferencia entre el precio de oficina 

(actualizado al momento de la licitación) y 

el monto adjudicado

2016: 12% 10,00%

Ʃ (Precio de oficina i/Suma total precios de oficina)* 

(Precio adjudicado  i – Precio de oficina i).  Medio de 

verificación: informe de OPP

4. Tiempo promedio transcurrido desde la 

solicitud de no objeción (al pliego y al 

proyecto) y la fecha de contratación de la 

empresa constructora

Reducción del tiempo de transcurrido desde 

la solicitud de no objeción al BID ( al pliego y 

al proyecto)  y la fecha de contratación de la 

empresa constructora.

400 días promedio 

en el PDGS
260 días

1/N* Ʃ (Fecha de contratación a empresa constructora - 

Fecha de nota de solicitud de NOB). Medio de 

verificación: informe de OPP

5. Incremeto real del precio, en pesos 

uruguayos, del mt2 de las áreas intervenidas 

respecto a las áreas sin intervención

Incremento real del precio, en pesos 

uruguayos, del m2 de las áreas intervenidas 

respecto a las áreas sin intervención

2016: 768mt2 21%
Puede ser la misma área pre-intervención (pre y post 

intervención).

MATRIZ DE RESULTADOS 

La primera operación individual de la línea CCLIP tiene como objetivo general reducir la dependencia financiera en términos de desbalance fiscal vertical de las GD 

respecto al GN y aumentar la inversión departamental. Los objetivos específicos a nivel de los GD son: (i) incrementar los ingresos por concepto de la contribución 

inmobiliaria; (ii) mejorar la oportunidad en la información financiera departamental; (iii) mejorar la eficiencia en la gestión de la inversión e; (iv) implementar 

proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo departamental en términos de servicios al ciudadano.

2. Meses promedio en la entrega de 

información financiera después de cerrado el 

ejercicio

50% de reducción en el tiempo de la 

disponibilidad de la información financiera
8 meses promedio 4 meses promedio

1/N* Ʃ (Fecha de recibida - fecha de solicitada). Refiere a 

la información que formara parte de la matriz de 

monitoreo


