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Nº Nombre de proyecto Escala Territorial Departamento

1 Fortalecimiento de la industria de la madera de la Región Norte, 

con énfasis en la competitividad de las MIPYMES.

Regional Rivera - Tacuarembó

2 Potenciando una Cultura Turística responsable en la frontera 

Rivera- Livramento.

Zona de frontera Rivera – Artigas -

Livramento

3 Alma de Pueblo: emprendedores al mercado. Departamental Paysandú

4 Rocha Filma Departamental Rocha

5 Punta del Este, destino gastronómico y mapa de sabores de 

Maldonado.

Departamental Maldonado

6 Competitividad y productividad del sector turismo – Salto. Departamental Salto

7 RUTA DE LA MADERA, turismo asociado a la producción del este 

de Río Negro y Paysandú.

Regional Río Negro - Paysandú

8 Alimentos de Colonia. Departamental Colonia

9 Red Innova. Departamental Maldonado

Proyectos aprobados



Nº Nombre de proyecto Escala Territorial Departamento

10 Turismo en el Río Uruguay. Regional Artigas – Salto Paysandú – Río

Negro – Soriano

11 Valorización de residuos en el EcoParque Industrial como motor 

de desarrollo económico territorial de Flores.

Departamental Flores

12 Fortalecimiento del turismo interior y del empleo en tiempo de 

coronavirus.

Departamental Tacuarembó

13 Colonia "Departamento Turístico" Departamental Colonia

14 Consolidación de la cadena de valor hortícola en Fray Marcos – La 

Escobilla, Florida.

Departamental Florida

15 Canelones – Nido. Departamental Canelones

16 Los Pagos del Cerro Largo: impulsando los emprendimientos 

agroturísticos.

Departamental Cerro Largo

17 Mercado Agrícola Familia Cerro Largo – Expansión de cuenca 

productora – Fase II.

Departamental Cerro Largo

18 Marca Ciudad Dolores. Departamental Soriano

19 Destino San José Uy. Departamental San José



Desembolsos. 
Los desembolsos se realizarán en forma semestral de la siguiente manera:

a. Una partida inicial del 40 % del total del ANR, dentro de los 20 días contados
desde la fecha de inicio de la ejecución del Proyecto.

b. una segunda partida del 50% del total del ANR que será desembolsada, una
vez se haya acreditado, rendido y aprobado el uso de al menos el 80% del
total de la partida inicial, siempre que se haya acreditado y cumplido los
hitos intermedios acordados y validados por ANDE y CI, según el Detalle de
Hitos a cumplir.

c. Una partida final de hasta el 10% del total del ANR, contra cumplimiento
final y cierre del proyecto, una vez presentado el informe final operativo y
financiero, en modalidad de reembolso de gastos.



Cronograma de Rendiciones

15 de octubre
Inicio de 

ejecución FDT.

15 de abril de 2021
Cierre de la 

primera rendición 
semestral. 

29 de abril de 
2021

Presentación de 
la primera 
rendición 
semestral.  

15 de octubre de 2021
Cierre de la segunda 
rendición semestral. 

15 de abril de 
2022.

Cierre de la 
tercera rendición 

semestral.

29 de octubre de 
2021

Presentación de 
la segunda 
rendición 
semestral.  

29 de abril de 
2022.

Presentación 
rendición e 

informe final.

6 de noviembre
Pago del 40% de 

adelanto.



Documentos a presentar:

1. Informe de actividades (trimestral).

2. Rendición financiera (semestral):

➢ Anexo I.
➢ Informe de Rendición de Cuentas (Ordenanza 77).
➢ Comprobantes escaneados.
➢ Informe de Actividades (incluye cumplimiento de hitos).



Informe de actividades



Anexo I:



Detalles operativos para rendición:

➢ Las rendiciones financieras deben realizar en base al
TOCAF.

➢ Los comprobantes deben incluir el RUT del gobierno
departamental.

➢ Cada comprobante al momento de presentarlo
escaneado para la rendición debe incluir el sello:

FDT CSO-LA/2018/403-827



Montos de contratación TOCAF



Toda documentación y comunicación referida a los proyectos debe
enviarse en todos los casos al mail:

consultasfdt@ande.org.uy



Comunicación y Visibilidad

Lic. Juan Pesce.      Exp en CNV Isabel Ledesma.



Unión Europea. El emblema.

• La Altura mínima de la Unión Europea es de 1 cm.
• El nombre de la Unión Europea debajo del emblema

debe escribirse siempre con todas las letras
• El tipo de letra utilizada en el emblema de la Unión

Europea debe ser uno de los siguientes: Arial, Calibri,
Verdana, Tahoma o Trebuchet

• No se permite la utilización de cursiva, el subrayado ni
otros efectos

• El texto no puede interferir, cruzar o cubrir el emblema.
• Dependiendo el fondo el color del nombre debajo de la

bandera debe ser negro, azul o blanco.







Difusión de actividades.

• Cada proyecto deberá enviar material de comunicación que comunique el
progreso de las actividades. ( puede ser fotografía + texto o solo texto).Con
una frecuencia mensual para alimentar las redes sociales del Proyecto, de la
Delegación, del Congreso de Intendentes y de Ande.

• Dentro de las 24 horas posteriores a cada evento, cada proyecto deberá enviar
una reseña de lo sucedido en el evento.

• Dicho material tendrá foco para ser publicado como noticia en la redes sociales.
• Se solicita un resumen de actividades, en el que deberán incluir un reporte de

prensa sobre la difusión de dicho evento o noticia. Agradecemos que no se
envíen únicamente fotografías de las mesas de apertura o de las autoridades,
también se deben incluir fotografías de los asistentes y beneficiarios.

• Si fuera posible algún video corto.



Logos: orden y visibilidad.



¡Muchas gracias!


