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Radiografía Municipal: el “pulso país” según los alcaldes  
 
¿Qué es lo que más preocupa a los vecinos en cada municipio? ¿Son las mismas preocupaciones que tienen los alcaldes? Los dirigentes 
políticos suelen referirse a los municipios como "el tercer nivel de gobierno", pero muchos sienten que, en los hechos, es "el primero" por 
la cercanía que tienen con los ciudadanos. Incluso, en diversas localidades del interior, es percibida como la única presencia de autoridades 
gubernamentales para los vecinos. ¿Quiénes son y qué piensan los alcaldes? 
 
El referéndum del 27 de marzo de 2022 mostró un alto desinterés de votantes, lo que se expresó en abstención mayor a la habitual y en 
mayor peso del voto anulado. Esto se suma al registro del Latinobarómetro sobre toma de distancia por parte de un sector de la población 
de los medios tradicionales y del mensaje político. Eso da mayor importancia a las cuestiones de cercanía como activistas voluntarios de 
los partidos o a los gobernantes que atienden las inquietudes cotidianas de la gente.  
 
Con el propósito de "tomar el pulso" a los gobiernos municipales del interior, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social 
(CERES) se contactó con cada uno de los 117 alcaldes del interior, mediante una conversación guiada por un cuestionario elaborado para 
conocer la visión que tienen de algunas políticas públicas: la educación, el empleo, el rol de las empresas del Estado y la gestión ambiental. 
Es un trabajo de CERES que da continuidad a la Radiografía Parlamentaria1 hecha en 2020 con los 130 miembros del Parlamento Nacional. 
 
 
Introducción  
 
De los 117 alcaldes del interior, 87 son 
del Partido Nacional, 27 del Frente Am-
plio y 3 del Partido Colorado. 
 
En las elecciones de setiembre de 2020, 
los blancos ganaron todos los munici-
pios de 13 departamentos (Artigas, Ce-
rro Largo, Durazno, Flores, Florida, La-
valleja, Maldonado, Paysandú, Río Ne-
gro, San José, Soriano, Tacuarembó y 
Treinta y Tres) y la mayoría en Rocha y 
en Colonia; el Frente Amplio ganó la 
mayoría de los municipios de Canelo-
nes y Salto (donde ganó también la in-
tendencia) y consiguió uno en Rocha y 
otro en Colonia. El Partido Colorado ob-
tuvo dos de los tres alcaldes de Rivera y 
uno en Salto. 
 
Pese a que las distancias geográficas 
son cortas en Uruguay, las preocupa-
ciones y las prioridades en los territo-
rios no son homogéneas, incluso dentro 
de un mismo departamento. 
 
Algunas de las preguntas planteadas a 
los alcaldes están alineadas con la Ra-
diografía Parlamentaria de CERES. Los 
resultados también se presentan según 
bloque político (Coalición Multicolor y 
Frente Amplio), zona geográfica (Área 
Metropolitana e Interior), sexo y franja 
poblacional. 
 
Esta "Radiografía municipal" es una 
capa aún más profunda sobre quiénes 
son y qué piensan los gestores públicos 
electos. 

 
Perfil de alcaldes 
 
De los 117 municipios monitoreados, 96 
están gobernados por hombres (82%) y 
21 por mujeres (18%). Los alcaldes tie-
nen un promedio de edad de 51,2 años. 
 

 

Origen socioeconómico 
 
Más de la mitad de los alcaldes (51%) se 
identificaron en el nivel socio econó-
mico “medio”; 37% se reconocieron 
como “medio bajo” o “bajo” y 11% no 
sabe o prefirió no contestar. Solo 5% se 
identificó como “medio alto” y ninguno 
lo hizo como “alto” (Tabla 1). No hay di-
ferencias sustanciales en la compara-
ción entre alcaldes y parlamentarios, 
aunque entre estos últimos, aumenta la 
proporción de quienes provienen de un 
nivel socioeconómico “medio alto” a 
9%, y baja la cantidad de quienes nacie-
ron en un nivel económico “medio bajo” 
o “bajo” a 35%. 
 
Más de la mitad de los alcaldes (56%) 
de localidades menores a 5.000 habi-
tantes considera a su nivel socioeconó-
mico de origen como “medio” y el 34% 
lo cataloga como “medio bajo” o “bajo”; 
para los jefes municipales de territorios 
con más de 5.000 habitantes, estas ci-
fras son de 43% y 42%, respectivamente 

 
Espectro ideológico 
 
En cuanto a definiciones en el espectro 
ideológico, más de la mitad de los alcal- 
 

des (53%) se distingue de “derecha” o  
“centro derecha”, contrastando con el 
Parlamento, donde sólo el 20% se iden-
tifica dentro de estas categorías.  
 
Esta diferencia se explica por la compo-
sición de la Coalición Multicolor a nivel 
parlamentario y municipal: más de dos 
tercios (69%) de los alcaldes se catego-
riza “hacia la derecha” frente al 35% de 
los legisladores (Tabla 2). 
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Tabla 2. Espectro izquierda-derecha 
¿Cómo se definiría ideológicamente? 

 

Tabla 1. Nivel socioeconómico 
¿Con qué nivel identifica su origen familiar? 
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En el bloque frenteamplista, los resulta-
dos tienden a ser más homogéneos: 
94% de los legisladores y 86% de los al-
caldes se identifica “hacia la izquierda”. 
Ninguno de ellos se identifica “hacia la 
derecha”. 
 
Cuando se compara a nivel poblacional, 
se denota que la mayoría (55%) de los 
alcaldes que están al frente de localida-
des de más de 5.000 habitantes se per-
cibe de “izquierda” o “centro izquierda”,  
mientras que la mayoría (74%) de los je-
fes municipales de localidades inferio-
res a 5.000 habitantes se percibe de 
“derecha” o “centro derecha”. 
 

Educación 
 
La mitad de los alcaldes cree que el sis-
tema educativo no prepara adecuada-
mente a las nuevas generaciones para 
el mercado laboral, una proporción me-
nor que los parlamentarios (59%).  
 
Existe una diferencia notoria entre la 
opinión de los legisladores y los alcal-
des del Frente Amplio: la mayoría de los 
primeros (53%) cree que el sistema 
educativo prepara a las nuevas genera-
ciones, a diferencia de los alcaldes, de 
los que solo 36% comparte este pare-
cer. 
 
En el caso de la coalición multicolor 
también existen cambios significativos: 
mientras el 82% de los legisladores no 
cree que la educación prepare a los jó-
venes para el trabajo, entre los alcaldes 
este porcentaje baja a 49% (Tabla 3). 
 

Políticas públicas 
 

El régimen de regulación laboral debería:  

 
La legislación laboral es otra dimensión 
que está en cuestión y que genera divi-
sión entre legisladores y alcaldes, in-
cluso dentro de un mismo partido o 
coalición política. 
 
La mayoría de quienes están al frente de 
los municipios (62%) cree conveniente 

mantener la jornada laboral de ocho ho-
ras, mientras que la mayoría de los par-
lamentarios (58%) se inclina a flexibili-
zar el régimen a tiempo semanal (Tabla 
4). 
  
Esta diferencia puede explicarse a partir 
de las respuestas obtenidas por los in-
tegrantes de la Coalición Multicolor: si 
bien existe un consenso entre los legis-
ladores de flexibilizar esta norma labo-
ral (73%), la mayoría de los alcaldes 
(64%) pertenecientes al Partido Nacio-
nal y Partido Colorado son partidarios 
de mantener la jornada de ocho horas. 
 
Dentro de la izquierda, no existen dife-
rencias sustanciales en la proporción 
de quienes prefieren mantener la legis-
lación actual (54% de alcaldes y 48% de 
legisladores). Sin embargo, dentro de 
quienes creen conveniente flexibilizar el 
régimen, en los parlamentarios el por-  

centaje es más relevante que entre 
quienes se encuentran al frente de los 
municipios (39% y 25%, respectiva-
mente). 
 
En la desagregación poblacional, se 
muestra que los alcaldes de pequeñas 
localidades prefieren por amplia mayo-
ría mantener la legislación laboral ac-
tual (72%) frente a la posibilidad de fle-
xibilización (17%), mientras que para los 
jefes municipales de localidades más 
pobladas estos valores son 49% y 30% 
respectivamente. 
 

La tarifa de las empresas públicas debe 

priorizar: 
 
No hay consenso sobre la prioridad que 
se le debe dar a las tarifas públicas en 
el ámbito municipal. El 38% de los alcal-
des cree que los precios deben reflejar 
los costos y financiar reinversiones, el 
8% cree que, además, deben generar re-
cursos para el gobierno central, y 44% 
opina que deben cumplir una función 
social para quienes lo necesitan (Tabla 
5).  
 
Dentro de la Coalición Multicolor, la ma-
yor proporción (47%) se inclina por tari-
fas públicas que reflejen únicamente 
costos y reinversiones, mientras que la 
mayoría del Frente Amplio (64%), cree 
que estas deben cumplir una función 
social. 
 
Dentro de los municipios de más de 
5.000 habitantes, la opción de tarifas 
que cumplan una función social cuenta 
con más adhesiones (51%), mientras 
que para las que tienen menos de 5.000 
habitantes, la opción de tarifas que re-
flejen costos e inversiones cobra mayor 
relevancia (44%). 

El Estado debe dar beneficios fiscales a 
empresas con políticas para proteger el 
medio ambiente 
 
Ante la afirmación “el Estado debe dar 
beneficios fiscales a empresas con po 

Tabla 3. Educación 
¿El sistema educativo prepara adecuadamente a nuevas generaciones para el mercado laboral? 

Tabla 5. Empresas públicas 
La tarifa de las empresas públicas debe priorizar: 

Tabla 6. Medio ambiente 
El Estado debe dar beneficios fiscales a empresas con políticas para proteger el medio ambiente 

Tabla 4. Regulación laboral 
El régimen de regulación laboral debe flexibilizarse a tiempo semanal o mantener jornada de 8 hs. 
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líticas para proteger el medio am-
biente”, el 90% de los alcaldes expresó 
estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, 
3% dijo estar “en desacuerdo” o “muy en 
desacuerdo”, mientras que 7% no lo 
sabe o prefirió no contestar (Tabla 6). 

No existen diferencias sustanciales en-
tre las respuestas de los alcaldes y las 
de los legisladores, así como entre jefes 
municipales de los diferentes bloques 
políticos. 

Género 
 
Actualmente, la ley electoral obliga a 
“incluir personas de ambos sexos en 
cada terna (tres lugares sucesivos) de 
candidatos (titulares y suplentes) en las 
listas presentadas para las elecciones 
internas, y en todo proceso electoral de 
los distintos partidos políticos en los 
que eligen sus autoridades partida-
rias”2. Esta norma rige para las eleccio-
nes legislativas, departamentales -in-
tendencia y ediles-, municipales -con-
cejales- y de juntas electorales. 
 
El 57% de los alcaldes se mostró de 
acuerdo con la implementación de nor-
mas para la representación paritaria y 
un tercio (33%) expresó lo contrario. En-
tre los integrantes de la Coalición Mul-
ticolor, el 53% apoya una medida de es-
tas características, mientras que el 38% 
se opone; en el Frente Amplio, 68% se 
mostró a favor y solo el 18% en contra 
(Tabla 7). 
 
Las mujeres alcaldes se mostraron a 
favor de la medida en mayor proporción 
que los hombres (72% contra 53%, res-
pectivamente). En tanto, los opositores 
a esta regla cobran más relevancia en 
los hombres que en las mujeres (38% 
contra 14%, respectivamente).  
 
 

Problemas y prioridades 
 
Los alcaldes fueron consultados por los 
tres principales problemas a nivel na-
cional. ¿Cuáles son los tres principales 
problemas del país para ellos? 
 
El empleo cuenta con 40 menciones 
como el principal problema, seguido de 
la salud y situación sanitaria (22), la si-
tuación económica (16), la seguridad 
pública (12) y la educación (12); (ver Ta-
bla 8) 
 
Como segundo problema, el empleo 
continúa como el más relevante (21 
menciones), seguido de la situación 
económica y la seguridad pública (19 
cada uno), la educación (18 referencias) 

y otros problemas (12). Como tercer 
problema, la educación y el empleo son 
los ítems, otros (17), la salud y situación 
sanitaria (16) y la situación económica 
del país (12). 
 
También, con menor relevancia, se 
menciona a la vivienda (15 referencias 
en total), el medio ambiente (8) y la in-
fraestructura (4). 
 

Preocupaciones para la 
zona de su municipio 
 
El empleo también es la principal preo-
cupación que manifestaron los alcaldes 
para la zona de su municipio, tota- 

lizando 87 menciones (de los cuales, 53 
lo colocaron como la primera).  
 
La infraestructura (saneamiento, cons-
trucción y mantenimiento de calles y 
caminos rurales, adquisición de maqui-
naria, entre otros) se encuentra en se-
gundo lugar con 68 menciones. 
  
El acceso a la educación formal, capa-
citaciones y actividades culturales y re-
creativas totaliza 31 menciones, se-
guido de la vivienda (30), y la limpieza y 
medio ambiente (25). 
 
El acceso a servicios de salud y la situa-
ción sanitaria vinculada con la pande-
mia del coronavirus tiene 19 referen-
cias, y otros servicios municipales (me-
jorar gestión, aumentar recursos y fo-
mentar la participación ciudadana en 
las decisiones) totaliza 18. 
  
Le siguen otras preocupaciones (14 
menciones), la seguridad pública (9) y la 
situación económica de las personas y 
el municipio (8). 
 

Prioridades para su  
gestión municipal 
 
La ley de descentralización política y 
participación ciudadana, que prevé la 

Tabla 7. Género 
¿Hay que adoptar normas que obliguen a representación paritaria en cargos políticos? 

Tabla 8. Prioridades a nivel nacional 
En orden, ¿cuáles son los tres principales problemas del país 

Tabla 9. Preocupaciones para la zona de su municipio 
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creación de los municipios, define el al-
cance que tienen los alcaldes para lle-
var a cabo su gestión. Es por ello que las 
preocupaciones que puedan tener los 
alcaldes para su municipio no necesa-
riamente se ven reflejadas en las priori-
dades que tienen para su gestión. 
 
 El desarrollo y la mejora de la infraes-
tructura aparece como la prioridad prin-
cipal, con 41 menciones como la pri-
mera prioridad y 98 referencias en total, 
seguido por la generación de empleo 
(57 en total), vinculado a la atracción de 
inversiones y desarrollo de actividades 
productivas (Tabla 10).  
 
 
 
 
 

La educación y el acceso a capacitación 
es otra de las prioridades relevantes (43 
menciones), seguido de la limpieza y el 
cuidado medioambiental (34) y otros 
servicios municipales (29), entre otros; 
(ver Tabla 10). 
 
Como se observa en la Figura 1, existe 
una concordancia natural de priorida-
des y problemas de cada uno de los 
municipios, en donde los cinco princi-
pales son: infraestructura, seguido por 
empleo, educación y actividades re-
creativas, limpieza y medio ambiente y 
vivienda. 

 

 

 

Reflexiones finales 
 
La figura de un organismo de gobierno 
territorial dentro de cada intendencia, el 
Municipio, surgió en Ley Nº 18.567 de 
Descentralización política y participa-
ción ciudadana, que implementó lo pre-
visto en la Constitución (artículos 262, 
287 y disposición transitoria Y) con el 
carácter de “autoridad local” para con-
figurar un tercer nivel de Gobierno y de 
Administración. 
 
Los alcaldes fueron 89 en el primer pe-
ríodo (2010-2015), 111 en el segundo 
(2015-2020) y 125 en el actual (2020-
2025).  
 
Con la consolidación de este nivel de 
gobierno, la cercanía del alcalde con los 
habitantes de su zona ha ido creciendo, 
fundamentalmente en el interior, aun-
que no deja de ser por ahora una nueva 
realidad que precisa tiempo para incre-
mentar su incidencia.  
 
CERES ha querido conocer de primera 
mano la realidad de los alcaldes, sus in-
tereses y preocupaciones, lo que se 
hace en simultáneo con un estudio pro-
gresivo de la realidad económica y so-
cial de cada zona.  
 
Este CERES Analiza aporta un estudio 
sobre el perfil de los alcaldes, para co-
nocer las características y pensamien-
tos de gobernantes de cercanía, y como 
punto de partida para tomar el pulso 
económico-social de todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notas 
Este trabajo fue realizado por el equipo de CERES (ceres-uy.org/nuestro-equipo), con la colaboración de los politólogos Rodrigo Lima, Alfonsina Sobrero y Uma 
Schweizer, a quienes agradecemos espacialmente.  

 
1 Ver CERES Analiza 6: Radiografía Parlamentaria – Economía (Parte I), (abril, 2021); Radiografía Parlamentaria – Mujer y mirada al futuro (Parte II), (abril, 2021); 

Radiografía Parlamentaria – Sociedad (Parte III), (mayo, 2021); Radiografía Parlamentaria – Definiciones personales (Parte IV), (mayo, 2021). 
2 IMPO (2018) : En Uruguay existe una ley que establece que es de interés general la participación de ambos sexos en la policía. 

Tabla 10. Prioridades para su gestión municipal 

*Nota: los números para cada prioridad y preocupación corresponden al número de alcaldes que seleccionaron esa opción. 

Figura 1. Prioridades y preocupaciones* 
5 principales prioridades y preocupaciones para los alcaldes 


