03 de octubre de 2018
Acta de Pre-Selección de propuestas del Llamado al Fondo de Iniciativas para el Desarrollo
Económico Territorial de Uruguay Más Cerca
El acta publicada a continuación corresponde al llamado a propuestas denominado “Fondo de
Iniciativas para el Desarrollo Económico Territorial” realizado en 2018 por el Programa Uruguay
Más Cerca de la Dirección de Descentralización en Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto.
El objeto del llamado es identificar propuestas y apoyar en el diseño e implementación de
proyectos que fomenten procesos de desarrollo económico territorial, articulando dichas
iniciativas con instituciones locales y socios nacionales tanto públicos como privados.
En ese marco, desde el 4 de abril hasta el 31 de mayo de 2018 se recibieron 77 propuestas en
formato perfil de proyectos que fueron presentadas de forma online por medio de la plataforma
web de Uruguay Más Cerca siguiendo el instructivo disponible en la misma.
Las postulaciones fueron evaluadas en un proceso de cuatro fases que se detallan a continuación:
1. Evaluación de equipo Uruguay Más Cerca
En primer lugar, se analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del llamado,
identificándose 9 propuestas que fueron descartadas por presentar irregularidades en la
documentación exigida.
En segundo lugar, el equipo del programa, integrado por profesionales de distintos perfiles, realizó
una evaluación del contenido de las propuestas desde una mirada técnica y en función de los
criterios establecidos en las bases del llamado y presentados a continuación.
Criterios a valorar:
-

Pertinencia: Se evaluará cómo la propuesta presentada incluye los puntos descriptos en la
Cláusula de Objeto y Áreas temáticas del presente llamado. Se tomará en cuenta que la
problemática definida esté planteada de forma clara y bien delimitada. Se valorará que la
solución propuesta sea coherente con el problema identificado y sea alcanzable en el marco
de esta convocatoria.

-

Alcance: Se valorará la descripción de los sectores productivos de la economía local con
potencial de desarrollo, sectores productivos o cadenas de valor estratégicos para el
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desarrollo del territorio definido. Se valorará la identificación y caracterización de los
beneficiarios directos. Se evaluará la relación entre los beneficiarios identificados y la
definición del problema y cómo la solución planteada los afectará. Se valorará la
incorporación de aquellas poblaciones con mayores brechas y/o dificultades de acceso a
herramientas para su desarrollo económico. Se valorará la participación de la población
beneficiaria en la identificación del problema y en la solución propuesta.
-

Viabilidad y Sostenibilidad: Se evaluará la viabilidad general del proyecto y las condiciones
institucionales necesarias para la ejecución y la sostenibilidad de los resultados del proyecto
luego de su finalización. Se valorará la gestión de proyectos vinculados a la temática referente
al presente llamado. Se valorará la estructura y organigrama del equipo responsable de la
ejecución. Se valorará la radicación de los técnicos en el territorio donde se desarrollará el
proyecto. Se valorará la identificación de socios estratégicos que acompañarían o facilitarían
la propuesta y su aporte potencial.

-

Territorio: Se analizará el territorio comprendido por la propuesta considerando sus
características socio-productivas y la inclusión de pequeñas localidades. Se valorará el aporte
de la propuesta para el desarrollo del territorio definido.

2. Valoración de Instituciones Nacionales
El proceso implicó una valoración de las propuestas por parte de las instituciones nacionales
vinculadas de modo de contar con un análisis estratégico sectorial de las mismas en el marco de
las políticas públicas vigentes. Las instituciones con las que se mantuvo un intercambio fueron: el
Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, la Agencia Nacional de Desarrollo y el Instituto Nacional de Carnes.

3. Valoración de Direcciones de Desarrollo de Intendencias
Luego de realizadas las dos etapas anteriores, en base a criterios técnicos cualitativos y
cuantitativos, se remitieron propuestas para valoración de las Direcciones de Desarrollo de las
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Intendencias de los territorios comprendidos por las mismas. El intercambio con las Direcciones de
Desarrollo implicó el análisis de las propuestas desde su contribución al territorio en el marco de
las estrategias de desarrollo departamental. Los departamentos comprendidos en el intercambio
fueron los de: Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera,
Salto, Soriano y Treinta y Tres.

4. Pre-selección de propuestas
Luego de compiladas las evaluaciones del equipo y considerando todas las valoraciones recogidas,
se pre-seleccionaron las propuestas presentadas por las siguientes 14 Instituciones postulantes:
Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, Agencia de Desarrollo Paysandú, Agencia
Desarrollo – Rivera, Centro Comercial e Industrial de Salto, Centro Latinoamericano de Economía
Humana - CLAEH - Regional Noreste, Cooperativa Agraria Limitada de Maldonado – CALIMA, Liga
de Turismo de Nuevo Berlín, Sierras del Olimar Cooperativa de Responsabilidad Ltda., Sociedad de
Fomento de Treinta y Tres, Sociedad de Fomento Rural Chacras de Porongos, Sociedad de
Fomento Rural Tapia, Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, Sociedad Rural Guaviyú de Arapey y
Unidad Cooperaria Nº1 Cololó.
A continuación se presenta el cuadro con el nombre de cada propuesta, los departamentos
involucrados y el monto en pesos solicitado en el marco del llamado.
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NOMBRE DE INSTITUCIÓN POSTULANTE

NOMBRE DE PROPUESTA

DEPARTAMENTOS

Agencia de Desarrollo Económico del Este de
Colonia

Turismo al Este de Colonia

Colonia

1.498.497

Agencia de Desarrollo Paysandú

Paysandú agroecológico

Paysandú

1.499.280

Agencia Desarrollo - Rivera

Identidad palanca de desarrollo fronterizo:
Escuela de tambores

Rivera

1.499.473

Centro Comercial e Industrial de Salto

Agroturismo en Salto: una alianza para el
desarrollo

Salto

1.500.000

Rivera, Tacuarembó

1.500.000

Maldonado, Rocha, Lavalleja

1.500.000

Río Negro

1.498.600

Treinta y Tres

1.484.000

Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado,
Río Negro

1.422.800

Flores

1.500.000

Minas de Corrales: revalorizando la historia, el
Centro Latinoamericano de Economía Humana
patrimonio y los paisajes naturales de la
- CLAEH - Regional Noreste
región
Cooperativa Agraria Limitada de Maldonado Cadena de Valor Cordero Maldonado
CALIMA

MONTO

Liga de Turismo de Nuevo Berlín

Puesta en valor de laproducción de miel isleña

Sierras del Olimar Cooperativa de
Responsabilidad Ltda

Fortalecimiento Apícola del Olimar

Sociedad de Fomento de Treinta y Tres

Desarrollo capacidades productivas y
comerciales de tejedoras rurales

Sociedad de Fomento Rural Chacras de
Porongos

Fortalecimiento del sector apícola en el
departamemto de Flores

Sociedad de Fomento Rural Tapia

Consolidación de los grupos de mujeres
rurales de Tapia como proveedoras del Estado
en el marco de la Ley 19292

Canelones

1.267.600

Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo

Mercado Familiar Agrícola Cerro Largo

Cerro Largo

1.500.000

Sociedad Rural Guaviyú de Arapey

Potenciando capacidades locales para la
promoción del turismo en la Región del
Basalto Superficial (Salto)

Salto

1.500.000

Unidad Cooperaria Nº1 Cololó

Formación y Turismo Social Cooperativo:
desarrollo de una nueva área de trabajo en
Unidad Cooperaria N° 1 de Cololó, Soriano

Soriano

1.460.000

5. Etapa de fortalecimiento de propuestas
Las 14 propuestas ingresan a la etapa de Fortalecimiento de Proyectos en la cual contarán con
asistencia técnica desde OPP para fortalecer el perfil postulado y definir el proyecto a ser
financiado en un proceso de intercambio en territorio, con gobiernos sub-nacionales e
instituciones locales y nacionales. Las propuestas seleccionadas en forma definitiva serán aquellas
en las que sus participantes (institución postulante) completen íntegramente, en tiempo y forma
esta etapa en la que ingresan. Esto implica cumplir con todo lo requerido por el equipo de
Uruguay Más Cerca para la construcción del proyecto, lo que abarcará su participación activa en
los talleres de fortalecimiento, así como el cumplimiento de entrega de documentos a elaborar e
ingreso de documentación en plataforma web.
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