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Uruguay

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, AGENCIA URUGUAYA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

OFICINA DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO

Llevar adelante las acciones 

de monitoreo y articulación 

de las políticas públicas 

necesarias para lograr los ODS

Elaborar los informes de 

seguimiento de los ODS

Formular planes, programas 

y políticas nacionales y 

departamentales consistentes 

con la estrategia económica y 

social del gobierno

Conducir los procesos de 

modernización y reforma del 

Estado

Elaborar y evaluar, con 

base en indicadores de 

desempeño, de los proyectos 

del Presupuesto Nacional y la 

Rendición de Cuentas

Analizar y evaluar los 

presupuestos, planes de 

inversión y tarifas de los entes 

industriales o comerciales del 

Estado

Planificar las políticas de 

descentralización

Establecer Comisiones 

Sectoriales de trabajo

AGENCIA URUGUAYA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Realizar el seguimiento de las 

actividades de cooperación 

internacional que tengan 

lugar en el marco de la 

implementación de los ODS

Planificar, diseñar 
administrar, coordinar, 
ejecutar, evaluar y dar 
seguimiento y difusión a 

las actividades, proyectos y 

programas de cooperación 

internacional para dar 

cumplimiento a las políticas  

de desarrollo del país

ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES DISTRIBUIDAS ENTRE LOS TRES ÓRGANOS DEL 
ESTADO ESTABLECIDO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 988-2016 DE LA PRESIDENCIA DE  

LA REPÚBLICA A INSTANCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

funcionado con 
diferentes denominaciones 
y orientaciones, desde su 
establecimiento en 1967 

Creada por el artículo 98 de 
la ley Nº 18.719 “Presupuesto 

Nacional de Sueldos, Gastos e 
Inversiones. Ejercicio 2010-2014”, 

 de diciembre de 2010

INSTITUTO NACIONAL  
DE ESTADÍSTICAS

Toma sus funciones actuales tras la 
aprobación de la Ley N° 16.616,  

de octubre de 1994

Elaborar indicadores propios, y apoyar el 

relevamiento de los indicadores que realicen 

los distintos organismos, asociados a los ODS

Coordinar y supervisar el Sistema 

Estadístico Nacional con atribuciones de 

asesoramiento, contralor y evaluación de su 

desarrollo

Establecer las normas técnicas respecto 

de conceptos, definiciones, clasificaciones 

y metodologías que deberán ser utilizadas 

por las oficinas de estadística del Sistema 

Estadístico Nacional

Formular el Plan Estadístico Nacional

Elaborar, publicar y difundir las 

estadísticas de su competencia

Otorgar el carácter de estadística oficial 

a las estadísticas producidas por los 

integrantes del Sistema Estadístico Nacional

Brindar cursos de capacitación al personal 

de las Oficinas de Estadísticas

Fomentar la investigación estadística

Instalar en el interior del país las Oficinas 

Regionales de Estadística que considere 

necesarias

Celebrar convenios para efectuar 

investigaciones, realizar trabajos y  

prestar servicios de carácter estadístico

FUNCIONES
(RELATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN  

Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030)

Fuente: Resolución 988 (2016).


