
Sistematización de Diseño, 
Implementación 
y Desempeño (S-DID)

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

INFRAESTRUCTURA 2016

Una herramienta para la mejora continua de los servicios públicos

+Local





Sistematización de Diseño, 
Implementación 
y Desempeño (S-DID)
Una herramienta para la mejora continua de los servicios públicos

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

INFRAESTRUCTURA 2016

Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV)
Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la República Oriental del Uruguay

+Local





5

SISTEMATIZACIÓN DID / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presidencia de la República
Tabaré Vázquez
Presidente

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Álvaro García
Director

Martín Dibarboure
Subdirector

Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión
Lucía Wainer
Directora

Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV)
Janet López
Directora

División Análisis y Evaluación de Políticas Públicas
Juan Pablo Móttola
Director

María Noel Cascudo
Federico Ott
Juan Manuel Lanza
Juan Manuel Regules
Nora Gesto
Ruy Blanco
Soledad Canto
Fernando Salas
Henry Trujillo

Agradecimiento: a todo el equipo interdisciplinario de la Dirección de Gestión y Evaluación, que participó en el proceso de ela-
boración del producto obtenido y contribuyó con esta publicación.

Los resúmenes ejecutivos son elaborados por AGEV en base a los resultados de las evaluaciones DID, las cuales son realizadas 
por equipos técnicos de evaluadores externos a la administración e integrantes de AGEV/OPP.

Los contenidos del documento no reflejan necesariamente la posición de las instituciones participantes.

Nota: es preocupación de la institución el uso de un lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres. Sin embargo, con el 
fin de no dificultar la lectura al utilizar en español “o/a” para marcar Ia existencia de ambos sexos, se hace uso del masculino 
genérico clásico, conviniendo que todas las menciones en dicho género representan a hombres y mujeres.

Datos de la publicación
Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV-OPP)
Torre Ejecutiva Sur – Liniers 1324 – 5to. Piso
Montevideo, Uruguay
Tel.(+598-2) 150 int. 8001
Correo electrónico: contacto.agev@opp.gub.uy
Sitio web: www.opp.gub.uy/hacemos/presupuesto/agev
Primera Edición, marzo de 2017
Diseño: Cuareim diseño editorial
Fotos: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Federico Estol. 
Corrección: Belén Panzera
Coordinación editorial: Carolina Piñeyro
ISSN: 2301-1475
Imprenta: 
Depósito legal:



ÍNDICE

6



7

SISTEMATIZACIÓN DID / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
1.1. Objetivos
1.2. Población potencial, objetivo y beneficiaria
1.3. Recursos asignados
1.4. Estrategia general y servicios de la intervención
1.5. Principales aspectos organizacionales

2. BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
2.1. Diseño
2.2. Implementación
2.3. Desempeño

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1. Diseño
3.2. Implementación
3.3. Desempeño

9

12
12
12
16
17
20

21
21
24
24

27
27
28
28

+Local

INTRODUCCIÓN



8



9

SISTEMATIZACIÓN DID / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INTRODUCCIÓN
La sistematización de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas enfocadas en las dimensiones de Diseño, 
Implementación y Desempeño (S-DID) es una herra-
mienta que contribuye a la mejora continua de los ser-
vicios públicos que se brindan. 

En  este  sentido, la Dirección de Gestión y Evaluación 
(AGEV) de la Oficina de  Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), que tiene entre sus cometidos promover prác-
ticas e instrumentos que contribuyan a la gestión por 
resultados en la Administración Pública, impulsa el de-
sarrollo de este tipo de estudios. 

Esta metodología busca contribuir al aprendizaje y re-
flexión institucional a efectos de comprender las prác-
ticas de trabajo y proveer insumos para la planificación 
estratégica y la mejora de los servicios. Las sistemati-
zaciones recopilan información de forma ordenada e 
identifican fortalezas y oportunidades de mejora, opti-
mizando tiempo y recursos. 

Se busca describir la intervención y su evolución en el 
tiempo, así como también indagar pistas sobre cómo 
se logró lo que se logró, considerando: ¿Cuáles son las 
principales lecciones aprendidas? ¿Qué factores fueron 
claves para alcanzar el éxito? ¿Qué se podría haber he-
cho de otra manera y por qué?  ¿Qué recomendaciones se 
derivan de la práctica?

Este tipo de estudio utiliza, principalmente, información 
existente complementada con visitas de campo y entre-
vistas a informantes calificados, como equipos técnicos 
de la intervención, beneficiarios o expertos sectoriales, 
entre otros. 

El presente material contribuye a uno de los objetivos de 
AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el moni-
toreo de las políticas públicas y el uso de herramientas 
de planificación y presupuestación para la mejora conti-
nua de los servicios, la optimización  del  gasto, la trans-
parencia y  la rendición de cuentas ante la ciudadanía.





+LOCAL 
Área Programática: Infraestructura
Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Uruguay Integra

El presente resumen ejecutivo fue elaborado por la División de Análisis y Evaluación de 
Políticas Públicas de AGEV-OPP. Este resumen recoge las principales conclusiones del 
informe final de Sistematización de Diseño, Implementación y Desempeño (S-DID), e 
incorpora, además, el análisis de información complementaria surgida a partir del proceso 
de sistematización. De esta forma, se presenta un informe más breve que mantiene las 
principales conclusiones de la Sistematización DID en un formato que facilita su lectura.

El equipo de profesionales estuvo conformado por integrantes de la Dirección de Gestión 
y Evaluación (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y por consultores 
externos. Fue integrado por Soledad Canto, Alicia Dauría y Óliver Socas.

Si bien las sistematizaciones DID utilizan fundamentalmente información existente, en 
este caso, la información se complementó con visitas de campo en municipios del interior 
del país y con entrevistas a integrantes de la intervención.

La sistematización comprendió el período 2010–2015 y se desarrolló durante 2016.

Cabe destacar que este estudio fue posible gracias a la apertura de las autoridades y equipos 
técnicos responsables de la intervención, quienes brindaron el acceso a la información 
disponible, así como su activa colaboración en las diferentes etapas del proceso de 
sistematización. Agradecemos especialmente la participación de las contrapartes de la 
sistematización María de Barbieri, Paula Vincent, Belén Martínez y José Raúl Rodríguez.

Las citas textuales extraídas del informe S-DID se identifican mediante el uso de comillas.
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1. DESCRIPCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN
La intervención +LOCAL es llevada adelante desde el año 
2010 por el Programa Uruguay Integra (PRUI) de la Di-
rección de Descentralización e Inversión Pública (DDIP) 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

Uruguay Integra nace en el año 2007 desde el Gobierno 
Nacional con el apoyo de la Unión Europea y el objetivo 
de promover la cohesión territorial y social en Uruguay. 
El PRUI persigue el objetivo de impulsar el fortaleci-
miento institucional, especialmente de los gobiernos 
subnacionales, promoviendo un enfoque de políticas 
públicas de desarrollo territorial.

El PRUI y +LOCAL en particular se relacionan con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) n° 10  (Reducción 
de las desigualdades), n° 11 (Ciudades y comunidades 
sostenibles) y n° 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

En el presente quinquenio, Uruguay Integra se propone: 
i) potenciar el desarrollo institucional de los Munici-
pios y su capacidad de implementar iniciativas de base 
territorial; ii) contribuir a la reducción de disparidades 
territoriales en zonas urbano-rurales del Uruguay; iii) 
generar información, investigación y evaluación como 
insumo para el diseño e implementación de políticas 
con mirada territorial.1

En concreto, +LOCAL se propone promover el desarrollo 
de proyectos de base territorial, diseñados e implemen-
tados por los propios Municipios. Para esto, se relevan 
iniciativas que surgen de los gobiernos locales, se brinda 
acompañamiento técnico y capacitación específica, y se 
financian algunos de los proyectos presentados.

En el año 2010 se realizó la primera convocatoria a la 
presentación de iniciativas municipales +LOCAL dirigida 
a Municipios de hasta 8.000 habitantes (FASES I y II). 

En el año 2013 se lanzó una segunda edición del Fon-
do (FASE III) en conjunto con el Programa de Desarrollo 
y Gestión Subnacional (PDGS) dirigida a Municipios de 
hasta 20 mil habitantes; en 2014 se abrió una tercera 
edición (FASE IV), en este caso, en conjunto con Uru-
guay más cerca (UCM),  también dirigida a Municipios de 
hasta 20 mil habitantes, con foco en el fortalecimien-
to de las capacidades para la promoción del desarrollo 
económico local y en 2015 se puso en marcha la cuarta 
edición (FASE V) orientada a Municipios que nunca ges-
tionaron un proyecto +LOCAL, ampliando la convocatoria 
a Municipios de hasta 25 mil habitantes.(UI -OPP, 2015)2. 
En esta última fase se financiaron 30 proyectos en dos 
etapas de 15 proyectos cada uno.

Por último, en el año 2016 se abrió una nueva convoca-
toria dirigida a todos los Municipios del país, donde se 
focaliza en proyectos de Espacios Públicos. Al  momento 
de edición de este resumen ya se había evaluado y apro-
bado 23 proyectos por un total de 33 millones de pesos.

La sistematización refiere a las fases I a V de +LOCAL, 
con foco en los proyectos que incluyen infraestructura, 
de modo tal que sirva de insumo en la implementación 
de +LOCAL Espacios Públicos3.

1.1. Objetivos

Para los años analizados (2010-2015), el objetivo de lar-
go plazo de la intervención es contribuir a la cohesión 
territorial y social en el Uruguay. En el mediano plazo, 
se propone incrementar la articulación de las políticas 
nacionales con las iniciativas de base para la promoción 
de la cohesión territorial. 

Para esto, en el corto plazo, +LOCAL se propone lograr: (i) 
un sistema de apoyo a iniciativa de base territorial con 
participación multi-actoral implementado y (ii) capa-
cidades del tercer nivel, los referentes territoriales del 
gobierno central y los actores de la sociedad civil con 
clara inserción territorial., fortalecidas.

1 - “+LOCAL FONDO DE INICIATIVAS MUNICIPALES URUGUAY INTEGRA 
2010-2016” Equipo de Uruguay Integra -  Setiembre 2016.

2 - Tomado a partir del capítulo de sistematización de +LOCAL, Capitu-
lo “Fortalecimiento de la Descentralización y Desarrollo institucional: 
Municipios”. 2015

3 - El presente resumen ejecutivo hace referencia a +LOCAL en general, 
a partir de lecciones aprendidas identificadas en proyectos de infrae-
structura, dejando el análisis específico de los proyectos para el informe 
de sistematización remitido a las autoridades, principalmente por prob-
lemas de espacio.

4 - AGEV (2014) “Notas técnicas para evaluación de intervenciones 
públicas”.
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1.2. Población potencial, 
objetivo y beneficiaria

La población potencial corresponde a la población total 
que presenta la necesidad y/o problema que justifica 
la intervención y por ende pudiera ser elegible para su 
atención4. 

Teniendo en cuenta que los Municipios de Uruguay son 
todos de reciente creación5, y por lo tanto carecían, en 
general, de experiencia en cuanto a la gestión de sus 
cometidos, la población potencial de la intervención 
incluye a la totalidad de los gobiernos municipales del 
país. 

En el año 2010, se realiza la elección de los primeros 
gobiernos municipales, instalándose 89 municipios en 
todo el país. En el año 2015, se crean 23 nuevos munici-
pios por ley y se realiza la segunda elección de concejos 
municipales en los 89 municipios existentes y primera 
de los 23 municipios de reciente creación (Ferla, et al., 
2016).

5 - En el año 2009 se aprueba la Ley 18.567 de Descentralización Política 
y Participación Ciudadana que crea los primeros 89 municipios.

Contribuir a la cohesión territorial y social en el Uruguay.
Resultados de largo 

plazo

Incrementar la articulación de las políticas nacionales con las iniciativas de base 
para la promoción de la cohesión territorial. 

Resultados de mediano 
plazo

Sistema de apoyo a iniciativa de base territorial con participación multi-actoral 
implementado.

Resultados de corto 
plazo

Capacidades del tercer nivel, los referentes territoriales del gobierno central y los 
actores de la sociedad civil con clara inserción territorial, fortalecidas.

Financiación de proyectos de iniciativa Municipal.

Productos +LOCAL 
(bienes/servicios)

Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las capacidades de los Muni-
cipios.

Capacitación aplicada enfocada al diseño, implementación y evaluación de proyec-
tos.

Fuente: Informe de Sistematización DID de +LOCAL. Elaboración en base a Matriz de Objetivos del Programa.

Cuadro 1: Resumen de la intervención UI FASE II- período 2012-2015.

El análisis de los datos muestra una gran heterogenei-
dad entre Municipios tanto en lo que refiere a tamaño, 
densidad demográfica, cantidad y composición de la 
población, desarrollo social y económico, así como en 
cuanto a recursos políticos e institucionales.

El mapa que se muestra en la siguiente página indica 
la ubicación y tamaño de los 112 municipios actuales y 
muestra que es muy disímil la cantidad de municipios 
y el territorio abarcado en los distintos departamentos.

Por otra parte, la población objetivo es aquella que la 
intervención tiene planeado atender en un período dado 
de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la 
población potencial o a una parte de ella6. La población 
objetivo de +LOCAL fue cambiando con las distintas edi-
ciones a lo largo de los años de implementación.

Como ya se mencionó, en la primera edición (año 2010) 
surge como una experiencia piloto y se dirigió a Muni-
cipios de hasta 8.000 habitantes. Las convocatorias III y 
IV (2013 y 2014, respectivamente) se dirigieron a muni-

6 - AGEV-OPP (2014) “Notas técnicas para evaluación de intervenciones 
públicas”.



+ Local

14

Fuente: Informe Desarrollo Municipal – UI OPP, 2016.
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cipios de hasta 20.000 habitantes, habilitando la pre-
sentación al llamado de 68 de los 89 municipios exis-
tentes a nivel nacional en ese momento. Por último, en 
2015 se puso en marcha +LOCAL V-Primera experiencia 
de gestión, ampliando la convocatoria a Municipios de 
hasta 25.000 habitantes que no hubieran gestionado un 
proyecto +LOCAL, siendo 59 el número de Municipios con 
estas condiciones. 

Finalmente, la población beneficiaria de la intervención 
corresponde a la población efectivamente atendida. Se 
considera población beneficiaria de +LOCAL a todos los 
gobiernos municipales que se han visto fortalecidos en 
su capacidad de gestión a través del programa +LOCAL.

20152010 - 2014

51Cantidad de MunicipiosMunicipios muy pequeños
hasta 999 habitantes 2.719914Cantidad de habitantes

4629Cantidad de MunicipiosMunicipios pequeños desde 1.000 hasta 
4.999 habitantes 132.53585.610Cantidad de habitantes

4140Cantidad de MunicipiosMunicipios medianos
desde 5.000 hasta 19.999 habitantes 456.033451.008Cantidad de habitantes

2019Cantidad de Municipios
Municipios grandes desde 20.000

1.808.3691.782.998Cantidad de habitantes

11289Cantidad de Municipios
TOTAL Municipios y habitantes

2.399.656   2.320.530Cantidad de habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de datos procesados por el Observatorio Territorio Uruguay a partir de los microdatos del Censo 2011 del INE y 
de los límites de municipios de la DINOT.

Cuadro 2: Población potencial años 2010-2015. Según tamaño del Municipio.

En este sentido, interesa analizar los Municipios con 
proyectos financiados en las distintas convocatorias y 
también los que sólo presentaron perfil de proyectos. 

En la medida en que el hecho de presentar un perfil de 
proyecto (aunque no accedan a la financiación) implica 
recibir capacitación por parte de la intervención, articu-
lar con otros actores (tanto  públicos como privados) y 
buscar canales de participación ciudadana, configura en 
sí una actividad de fortalecimiento institucional y, por 
tanto, se consideran beneficiarios de la intervención.

Los proyectos financiados por +LOCAL fueron 75 en total. 
A continuación se presenta el detalle de la cantidad de 
municipios capacitados y financiados en cada una de las 
fases (ver cuadro 3).

AÑO 2010 2013 2014 2015

FASE +LOCAL I y II +LOCAL III +LOCAL IV +LOCAL V

POBLACIÓN OBJETIVO Municipios de 
hasta 8.000 hab.

Municipios de 
hasta 20.000 

hab.

Municipios de 
hasta 20.000 

hab.

Municipios de hasta 25.000 
hab. que no hayan ejecutado 

proyectos +LOCAL

ELEGIBLES
(cantidad de municipios 

habilitados)
47 68 68 59

BENEFICIARIOS de capacitación
(cantidad de municipios/proyectos 

presentados)
33 49 23 48

BENEFICIARIOS de financiamiento
(cantidad de municipios/proyectos 

financiados)
20 20 5 30

Fuente: elaboración propia a partir de Publicación: +LOCAL - Fondo de Iniciativas Municipales - Uruguay Integra  2010-2016. OPP, 2016, y Sistemati-
zación realizada por el Programa Uruguay Integra - OPP.

Cuadro 3: Población objetivo y beneficiarios años 2010-2015.
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EDICIÓN AÑOS PROYECTOS FI-
NANCIADOS

IMPORTE MÁXIMO 
POR PROYECTO IMPORTE TOTAL

INVERSIÓN EN 
PROYECTOS + 

LOCAL
+LOCAL I 2010-2012 11 $ 200.000 $ 2.146.584 7,2%
+LOCAL II 2010-2012 9 $ 200.000 $ 1.741.302 5,8%
+LOCAL III 2013 20 $ 400.000 $ 7.740.891 20,0%
+LOCAL IV 2014 5 $ 400.000 $ 1.994.800 6,7%
+LOCAL V 2015 30 $ 550.000 $ 16.137.488 54,2%
 TOTALES 75 $ 29.761.065 100%

Fuente: elaboración propia a partir de libro +LOCAL del Programa Uruguay Integra, octubre 2016.

1.3. Recursos asignados

Desde su creación (2010) hasta la edición V, el fondo 
concursable +LOCAL fue cofinanciado por OPP y Unión 
Europea dentro del programa Uruguay Integra. A partir 
de la edición VI (2016), el financiamiento corresponderá 
íntegramente al Presupuesto Nacional, dentro de la ór-
bita de la OPP.

El importe total financiado durante el periodo 2010-
2015 asciende a $ 29.761.065, los cuales han sido fuente 
de financiamiento para un total de 75 proyectos. 

De acuerdo con el cuadro 4, los importes financiados a 
lo largo de los años de implementación de la interven-

AÑO FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS** RECURSOS HUMANOS**** FUNCIONAMIENTO TOTAL

 Importe % Importe % Importe % Importe

2010 $ 1.295.962***

44%

$ 1.433.721

53%

$ 81.890 3% $ 2.811.573

2011 $ 1.295.962 $ 1.533.078 $ 84.871 3% $ 2.913.911

2012 $ 1.295.962 $ 1.664.923 $ 88.827 3% $ 3.049.712

2013 $ 7.740.891 79% $ 1.789.459 18% $ 285.911 3% $ 9.816.261

2014 $ 1.994.800 49% $ 1.941.921 48% $ 118.102 3% $ 4.054.823

2015 $ 16.137.488 86% $ 2.102.324 11% $ 547.194 3% $ 18.787.006

TOTALES $ 29.761.065 72% $ 10.465.426 25% $ 1.206.795 3% $ 41.433.286

Cuadro 4: Cantidad e importe de cada proyecto por edición(en $ de 2015).

Cuadro 5: Total ejecutado por año* (en $ de 2015)

Fuente: elaboración propia en base a documentos de la intervención.
*Para la estimación no se contemplaron los costos de viáticos y loco-
moción.
** De los 20 proyectos de +LOCAL III, 2 fueron financiados por PDGS y 
los 5 proyectos de +LOCAL IV fueron financiados por Uruguay más cerca.
***Para los años 2010 a 2012 se tomó la cifra total de financiamiento de 
+LOCAL I y II y se la dividió entre los 3 años, lo que nos brinda un prome-
dio por año de financiamiento +LOCAL.

****Recursos humanos: se estimó su participación del equipo de PRUI 
dedicado a +LOCAL, contabilizando: salarios nominales de un total de 11 
personas. Porcentaje de jornada mensual destinado a la intervención: 1) 
los 7 Consultores de Apoyo Técnico y el responsable de asistencia técni-
ca dedican el  30% de su carga horaria a +LOCAL; 2) el responsable de 
Evaluación y Monitoreo y el responsable de administración el 5% y 3) el 
responsable del área de Comunicación el 10%.

ción han aumentado considerablemente, observándose 
un incremento significativo tanto en el importe máximo 
por proyecto como en la cantidad de proyectos en el año 
2015.

El cuadro 5 presenta información sobre la composición 
del presupuesto ejecutado por el PRUI en +LOCAL. Se 
tuvieron en cuenta los siguientes componentes: aporte 
de financiamiento de los proyectos, recursos humanos y 
un estimado de funcionamiento. En este último caso se 
estimó un 3% del total ejecutado.

Se observa que, en términos generales, el 72% del total 
corresponde a financiamiento de proyectos, el 25% a re-
cursos humanos y el 3% a funcionamiento.
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Año
Financiamiento total 

Programa UI en $ 
Uruguayos*

Gasto de la 
intervención 

+LOCAL $ 
Uruguayos

Peso relativo 
+LOCAL en el 
Programa UI

Participación de 
Uruguay en el 

financiamiento

Participación Coo-
peración Unión 

Europea en el fi-
nanciamiento

2010 $ 93.135.000 $ 2.811.573 3%

43% 57%2011 $ 94.045.000 $ 2.913.911 3%

2012 $ 91.122.500 $ 3.049.712 3%

2013 $ 109.160.000 $ 9.816.261 9%

50% 50%2014 $ 123.160.000 $ 4.054.823 3%

2015 $ 121.360.000 $ 18.787.006 15%

TOTAL $ 631.982.500 $ 41.433.286 7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la intervención.
*Dichos montos se encuentran disponibles en la página web del PRUI.

Cuadro 6: Peso relativo de +LOCAL en Uruguay Integra (en $ de 2015).

tisfacer a partir de sus acciones), en segundo lugar se 
plantea la estrategia general propuesta para superar el 
problema inicial, y luego se describen los servicios y/o 
acciones prestados. 

Problema que da origen a la intervención
Los Municipios, como nuevo nivel de gobierno y de ad-
ministración, están en un proceso de consolidación, 
desarrollo y aprendizaje, enfrentándose con dificulta-
des y desafíos a la hora de implementar sus cometidos. 
Desde el PRUI se detectó esta situación como un área 
de oportunidad vinculada a los objetivos generales del 
programa.

Estrategia general
En relación a las necesidades que la intervención se 
plantea abordar, la estrategia general de +LOCAL se en-
marca dentro de las siguientes dimensiones:

Fortalecimiento de capacidades institucionales.

Articulación interinstitucional y gobernanza multi-
nivel.

Participación, identidad, pertenencia.

Finanzas y presupuesto.

El cuadro 6 muestra el financiamiento del programa 
PRUI durante los años 2010 al 2015 en pesos uruguayos, 
realizando el supuesto de que se distribuye uniforme-
mente entre los distintos años de cada fase7.

En este sentido, tomando en consideración el gasto de la 
intervención +LOCAL en la misma serie de tiempo, este 
ha pasado de pesar el 3% al 9%, para luego pesar el 15% 
del total del programa UI en 2015. En términos genera-
les, +LOCAL ha representado en los años comprendidos 
en esta sistematización el 7% del gasto del PRUI en pro-
medio.

Por último, debemos considerar que el financiamiento 
del programa UI tuvo una composición del 43% de Uru-
guay y  57% de Cooperación Unión Europea en los años 
2007-2012, y de una distribución del 50% para cada uno 
desde el 2013 al 2015.

1.4. Estrategia general y servicios 
de la intervención
Para alcanzar una mejor comprensión de la interven-
ción, en primer lugar se describe el problema que le 
da origen (esto es, las necesidades que se buscan sa-

7 - (i) 21 millones de euros entre 2007 y 2012, lo que da un promedio de 
3.500.000  millones de euros por año. (ii) 12 millones de euros entre 2013 
y 2015, lo que da un promedio de 4.000.000 millones de euros por año.
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Fortalecimiento de capacidades institucionales

+LOCAL se enfoca, desde su creación, en el fortaleci-
miento institucional del tercer nivel de gobierno. Bus-
ca impulsar los gobiernos municipales en el  desarrollo 
de la capacidad de diagnóstico, planificación y gestión, 
así como la posibilidad de diseñar y ejecutar acciones o 
proyectos concretos.

Articulación interinstitucional y gobernanza multi-
nivel

+LOCAL busca desarrollar los distintos niveles de articu-
lación, promoviendo proyectos que deben articularse de 
forma complementaria con otros recursos públicos y pri-
vados de los distintos niveles de gobierno y del territorio 
en particular. Esto implica la búsqueda de incentivos que 
tiendan a una mayor articulación, coordinación y com-
plementación de recursos financieros, tecnológicos y hu-
manos para la resolución de problemas y el aprovecha-
miento de las oportunidades existentes.  (UI -OPP, 2015) 

Participación, identidad, pertenencia

Dado que la escala municipal brinda la oportunidad de 
un ejercicio más rico de la ciudadanía y el empodera-
miento democrático de los actores locales, la interven-
ción considera relevante que todos los componentes de 
la estrategia se orienten hacia el fortalecimiento de la 
capacidad de los Municipios de impulsar proyectos con 
participación ciudadana. 

Finanzas y presupuesto

Los presupuestos municipales establecidos en la ley han 
sido escasos hasta el 2015, siendo +LOCAL una de las po-
cas fuentes de recursos para llevar adelante proyectos 
municipales.

Más allá de lo estrictamente presupuestal, buena parte 
de municipios presentan dificultades de gestión finan-
ciera, y la intervención busca brindar apoyo y capacita-
ción en ese terreno con el objetivo de generar capaci-
dades que permanezcan una vez finalizado el proyecto 
(promoviendo aprendizajes vinculados a la rendición 
de cuentas, la elaboración de planes de inversión, por 
ejemplo.).  

Servicios brindados por la intervención
Para desarrollar dicha estrategia y alcanzar los resulta-
dos esperados, la intervención propone en su diseño la 
prestación de 3 servicios/productos estructurados de la 
siguiente manera: 

Financiación de proyectos de iniciativa municipal re-
lacionados con: a) comunicación con la ciudadanía, b) 
mejoramiento del hábitat a nivel local y/o c) promoción 
de la identidad local a través de un fondo concursable.

Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las 
capacidades de los municipios en cuanto a coordinación, 
articulación y promoción de la participación ciudadana, 
en el marco de sus competencias.

Figura 1: Esquema de la intervención. Productos.



19

SISTEMATIZACIÓN DID / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Capacitación aplicada enfocada al diseño, implementa-
ción y evaluación de proyectos.
 
Estos tres servicios se brindan siguiendo un proceso de 
tres etapas definidas: difusión y diseño; implementación 
y monitoreo; y evaluación.

En la primera etapa, el equipo de la intervención trabaja 
en la definición de los indicadores y criterios de elegibi-
lidad, las bases del llamado, la confección de la Guía del 
Solicitante y la preparación y ejecución de la jornada de 
lanzamiento y capacitación.

Durante la jornada de lanzamiento, los consultores téc-
nicos: i) presentan y explican las bases del llamado; ii) 
entregan la Guía del Solicitante, donde se recoge el ins-
tructivo e información necesaria para la postulación; iii) 
realizan una charla informativa donde ayudan, orientan 
y evacuan las dudas que  surjan y se hace una introduc-
ción básica de la metodología de formulación de pro-
yectos y los requisitos mínimos que deberá contener el 
perfil de proyecto y, por último, iv) se orienta en la bús-
queda de socios, siendo requisito del programa.

Luego de esta jornada, los municipios que decidieron 
presentarse al llamado reciben el feedback de los con-
sultores de asistencia técnica del PRUI, preparan el per-
fil del proyecto en base a la idea que ha sido definida y 
refrendada por los vecinos del municipio. 

Una vez terminado y antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria, se presenta el perfil de proyecto al PRUI. 

Posteriormente se realiza la evaluación de los perfiles 
presentados por parte de un tribunal asesor con partici-
pación de técnicos de los distintos programas de la DDIP, 
quien realiza un informe a la dirección de OPP para pro-
ceder con la selección de los proyectos.  

Los proyectos seleccionados participan de las capacita-
ciones sucesivas que se van generando desde el progra-
ma, además de continuar con el apoyo de los referentes 
de asistencia técnica para transformar el perfil de pro-
yecto en un proyecto final. Durante esta parte del pro-
ceso, cabe la posibilidad de la cesación del proyecto de 
algunos postulantes, ya sea porque no puedan subsanar 
las debilidades técnicas del perfil de proyecto presenta-
do o por su inviabilidad económica. 

La segunda etapa, implementación y monitoreo, co-
mienza con el acuerdo entre las partes del texto del 
contrato. Esta etapa implica la ejecución concreta del 
proyecto. +LOCAL financia parte del proyecto y le asigna 
un referente técnico a cada Municipio, normalmente el 
mismo que lo acompañó para la formulación del proyec-
to. El técnico del PRUI juega un rol de nexo de comunica-
ción y acompañamiento, más directo, con el municipio. 

En el transcurso de la ejecución del proyecto se soli-
cita a los municipios que realicen informes de avance 
y de rendición de cuentas. Por su parte, cada referente 
de asistencia técnica realiza el registro de actividades, 
asistencia a eventos, reuniones, registros fotográficos y 
listados de beneficiarios, si corresponde. Tomando como 
base estos insumos, entre otros, el equipo de Monitoreo 
y Evaluación genera reportes cuatrimestrales, denomi-
nados “Informes de monitoreo de avance”. 

Una vez que se termina la ejecución del proyecto, cada 
municipio entrega un Informe Final que da cuenta de 
las actividades y ejecución financiera del proyecto a su 
finalización. Asimismo, se espera que puedan realizar 
una sistematización y evaluación de la experiencia re-
cogiendo aprendizajes del proceso.

El PRUI ha desarrollado una política constante de eva-
luación de sus propias prácticas con el objetivo de re-
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troalimentar su experiencia, generar insumos para la 
planificación futura y promover la mejora continua. 

1.5. Principales aspectos 
organizacionales

Desde el punto de vista de la estructura organizativa, 
Uruguay Integra pertenece a la Dirección de Descen-
tralización e Inversión Pública de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto de la Presidencia de la República.

Las áreas del PRUI que participan directamente del 
Componente 2 (+LOCAL) son Evaluación y Monitoreo, 
Asistencia Técnica, y Formación y Comunicación.

El aporte concreto de cada una de las áreas al programa 
en general y al componente 2 en particular es:

Asistencia Técnica: Aporta técnicamente al Programa 
para el cumplimiento de sus objetivos. En particular, 
su aporte a +LOCAL es apoyar y asesorar a los equipos 
técnicos de los proyectos de desarrollo territorial y con-
tribuir con la articulación entre los resultados del Pro-
grama y la ejecución efectiva de los proyectos8.

Evaluación y Monitoreo: Aporta al PRUI técnicamente 
en el monitoreo y evaluación para el cumplimiento de 
sus objetivos e incrementar los niveles de calidad de 

diseño, seguimiento y evaluación de sus iniciativas. En 
particular para +LOCAL, apoya y asesora a los equipos 
técnicos de los proyectos de desarrollo territorial.

Formación: Coordina el componente de capacitación de 
recursos humanos del PRUI. Para +LOCAL su aporte es 
diseñar y articular equipos de formación9.

Comunicación: Difunde las actividades de los diferen-
tes proyectos y promueve el intercambio de información 
entre los comunicadores de los diferentes proyectos e 
iniciativas. Para +LOCAL contribuye en el fortalecimiento 
de la comunicación de los gobiernos subnacionales.

Personal y cargos involucrados directamente en la 
ejecución de +LOCAL

1 Responsable de los Componentes 2 y 3, coordina y su-
pervisa técnicamente el trabajo de los consultores téc-
nicos de apoyo y seguimiento de proyectos.

7 Referentes de Asistencia Técnica se encargan del dise-
ño y lanzamiento del llamado, coordinación de las capa-
citaciones y seguimiento de los proyectos.

1 Responsable de Evaluación & Monitoreo. 

1 Responsable del área de Comunicación.

1 Responsable del área de Capacitación.

Figura 2: Ubicación institucional de +LOCAL, dentro del Organigrama de la Dirección de Descentralización e Inver-
sión Pública (DDIP).

Fuente: elaboración propia extraída de http://organigrama.gub.uy/

8 - A partir de 2016 se cuenta con un Equipo Territorial encargado de 
esta tarea.

9 - Cabe mencionar que en + LOCAL Espacios Públicos se realizó un 
primer módulo virtual de capacitación, siendo esta una línea que PRUI 
proyecta continuar profundizando.
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2. BUENAS 
PRÁCTICAS 
Y LECCIONES 
APRENDIDAS
A fin de hacer más fácil la presentación de los resulta-
dos de la sistematización de +LOCAL, los mismos serán 
presentados siguiendo las principales dimensiones del 
análisis realizado: Diseño, Implementación y Desempe-
ño. 

2.1. Diseño

En este apartado se detallan buenas prácticas detecta-
das en el diseño de la intervención a partir de la infor-
mación brindada por Uruguay Integra a través de docu-
mentos y entrevistas.

Como ya fue detallado, la intervención se fundamenta 
en la poca experiencia en la gestión pública de los Mu-
nicipios, dada su reciente creación, existiendo un amplio 
espectro de situaciones en cuanto al grado de desarrollo 
de las capacidades institucionales. 

Estrategia general
El apoyo que, en este sentido, realiza el PRUI a través 
de +LOCAL, se enmarca dentro de las siguientes dimen-
siones: fortalecimiento de capacidades institucionales, 
articulación interinstitucional  y gobernanza multinivel, 
participación, identidad, pertenencia, y  finanzas y pre-
supuesto.

Considerando que estas dimensiones evolucionaron 
desde la creación de los municipios, se analiza la estra-
tegia de la intervención en lo que refiere al seguimiento 
y adaptación a dichos cambios a lo largo del tiempo.

Fortalecimiento de capacidades institucionales

La capacidad institucional de los gobiernos municipales 
está relacionada al desarrollo organizacional y la capa-
cidad de los municipios de llevar a cabo sus cometidos.

Si bien +LOCAL ha transitado por distintos mecanismos 
de focalización, los gobiernos con menor experiencia y 
menos capacidad institucional suelen ser quienes pre-
sentan propuestas más débiles por lo que les resulta 
más difícil el acceso al fondo.

Para mitigar esta dificultad que el programa viene de-
tectando, se han implementado distintas estrategias. En 
concreto, se llevaron a cabo 3 líneas de acción: i) prio-
rizar la idea o perfil de proyecto por sobre el formato; 
ii) mejorar las instancias de capacitación y asistencia 
técnica previos a la presentación del perfil del proyecto; 
y iii) mejorar la estandarización del formato de presen-
tación de perfiles.

Articulación interinstitucional  y gobernanza
multinivel 

En relación al grado y calidad de la articulación entre 
Municipios y Gobierno Departamental, existe una gran 
variedad de situaciones a nivel nacional dado que la 
normativa no hace referencia a mecanismos o instan-
cias concretas, dejando la resolución a iniciativa de 
cada Intendencia (OPP, 2015, pág. 12)10.

Fortalecer la articulación del municipio con el gobierno 
departamental es uno de los objetivos de la interven-
ción además de ser imprescindible en la ejecución de 
los proyectos, ya que OPP transfiere los recursos finan-
cieros a las Intendencias y éstas, a su vez, deben tras-
pasarla a los municipios dentro de los plazos previstos.

Esta coordinación necesaria con la Intendencia depar-
tamental es vivida, en buena parte de los casos, como 
problemática, fundamentalmente por demoras en la 
transferencia de recursos desde la Intendencia al Mu-
nicipio. Sin embargo y desde el punto de vista de los ob-
jetivos de la intervención, compromete a ambas partes 
a generar acuerdos y una planificación conjunta,  con-
tribuyendo al fortalecimiento de la articulación entre el 
segundo y tercer nivel de gobierno.

En cuanto a la gobernanza multinivel (entendida como 
la articulación con organizaciones gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y actores privados a 
nivel territorial), desde la intervención se promueve la 
incorporación de socios públicos y privados para llevar 
adelante la iniciativa, en el entendido que las habilida-
des de negociación y generación de acuerdos son cen-
trales para el desarrollo del gobierno municipal.

El Fondo permite a los Municipios llevar adelante sus 
propios proyectos (enmarcados dentro de los planes 
departamentales), sin embargo, dado que los montos 

10 - OPP (2015) Relevamiento municipal 2014. Avance de resultados. 
Documento de trabajo. Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidencia de la República. Programa de Desarrollo y Gestión Subna-
cional. programa Uruguay Integra
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otorgados por +LOCAL son acotados, para poder con-
cretarlos se hace indispensable el trabajo colaborativo 
con socios públicos y/o privados que aseguren su con-
creción. En este sentido, el financiamiento es coherente 
con los objetivos que se plantea la intervención.

Participación, identidad, pertenencia

Uno de los desafíos más importantes del tercer nivel de 
gobierno es promover la participación ciudadana en el 
ámbito local.

Tal como se plantea en el trabajo Panorama del nivel 
municipal en Uruguay, la ciudadanía participa poco de 
las instancias propuestas por los municipios. “La debili-
dad con que se ha incorporado la participación en estas 
nuevas instituciones puede tener múltiples explicacio-
nes. Una de ellas puede estar relacionada con el desco-
nocimiento del rol de los municipios y otra con el hecho 
de que los espacios de participación generados no sean 
suficientes o adecuados para profundizar este aspecto” 
(Ferla et al., 2016, pp. 120).

La intervención se plantea impulsar proyectos que fo-
menten la participación ciudadana de manera explícita 
y, desde el +LOCAL V, es uno de los criterios que se valo-
ran en la evaluación de proyectos.  Sin embargo, el foco 
está puesto en las etapas de formulación de la propues-
ta y su desarrollo aunque en menor medida en la etapa 
de uso y apropiación posterior.

Finanzas y presupuesto

Esta dimensión abarca, por un lado, la escasez de recur-
sos disponibles para que los municipios puedan llevar 
adelante sus cometidos y por otro, la heterogeneidad de 
la experiencia municipal en cuanto a la gestión finan-
ciera. 

El objetivo es financiar proyectos que, a través de su 
implementación, también contribuyan a desarrollar la 
capacidad de diagnóstico, planificación y gestión.

En este sentido, la intervención plantea que los munici-
pios tengan a su cargo la ejecución y responsabilidad del 
proyecto e incorporen los mecanismos de gestión de la 
Administración Pública establecidos en el TOCAF.

Formas de caracterización y cuantificación 
de la población potencial y objetivo
La población que la intervención se plantea atender en 
el período 2010-2015 (población objetivo) se ha ido mo-

dificando y ampliando en las distintas ediciones de +LO-
CAL, tomando como criterio de focalización el tamaño 
de los municipios en cuanto a cantidad de habitantes. 

Este criterio cuantitativo es validado por los objetivos 
de cohesión social y territorial más generales que el 
PRUI persigue. En este mismo sentido es que en +LOCAL 
III se ha incluido el Índice de Cohesión Territorial (ICT)11 
utilizando datos departamentales y luego el Índice de 
Inequidad Territorial (IIT)12 que refiere específicamente 
a los municipios. Estos índices se han utilizado como 
criterio de ponderación de aquellos territorios más 
vulnerables. Ambos indicadores corresponden a inequi-
dades sociodemográficas aunque no necesariamente a 
debilidades en la capacidad de gestión de los gobiernos 
municipales.

Si bien se valora y considera una buena práctica ir afi-
nando los instrumentos de focalización, se considera 
que aún queda camino por recorrer hasta llegar a una 
forma de focalización que combine los aspectos de vul-
nerabilidad sociodemográfica con dimensiones institu-
cionales.

Definición de objetivos de la intervención 
a nivel de resultados y productos
En el cuadro 7 se muestran los cambios en cuanto a la 
definición de objetivos de la intervención, desde su ini-
cio hasta la actualidad.

Se muestra un cambio de enfoque conceptual del Pro-
grama vinculado, fundamentalmente, con el término 
Equidad Territorial, cambiando los resultados esperados 
pero no  los objetivos específicos de la intervención, que 
se ven reafirmados en la continuidad de los servicios 
brindados.

En este sentido, se considera una buena práctica la ca-
pacidad del PRUI de definirse, desarrollar aprendizajes 
y reformularse a sí mismo también a nivel de su marco 
teórico y conceptual.

11 - El ICT es un indicador síntesis que permite mirar territorios del país 
a partir de medir las siguientes dimensiones: Ingreso, vulnerabilidad 
socio-económica y capital humano. Por más información consultar la 
publicación: DIAGNÓSTICO DE COHESIÓN TERRITORIAL PARA URUGUAY 
(http://www.otu.opp.gub.uy/sites/default/files/docsBiblioteca/Diag-
n%C3%B3stico%20de%20Cohesi%C3%B3n%20Territorial%20para%20
Uruguay.pdf)

12 - El IIT es construido a partir de los micro datos del Censo de Po-
blación, Hogares y Viviendas 2011 del Instituto Nacional de Estadística. 
Su cometido es obtener una medida resumen que de cuenta de las dis-
paridades que existen en el país a nivel de municipios. Las dimensiones 
que componen el índice son: pobreza, educativa y demográfica-terri-
torial.
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 Años 2010-2015 Año 2016

Resultados de largo 
plazo

Contribuir a la cohesión territorial 
y social en el Uruguay.

Promover el desarrollo con equidad territorial, 
fortaleciendo la descentralización y aumentan-
do las oportunidades de desarrollo en los terri-
torios más vulnerables del país.

Resultados de media-
no plazo

Incrementar la articulación de las 
políticas nacionales con las inicia-
tivas de base para la promoción de 
la cohesión territorial.

Fortalecer las capacidades de los Municipios 
para diseñar e implementar iniciativas de base 
territorial, articuladas con coordinación inte-
rinstitucional y participación ciudadana.

Resultados de corto 
plazo

Sistema de apoyo a iniciativa de 
base territorial con participación 
multi-actoral implementado. 

Capacidades del tercer nivel, los 
referentes territoriales del go-
bierno central y los actores de la 
sociedad civil con clara inserción 
territorial, fortalecidas.

Fortalecer las capacidades de los Municipios 
para impulsar iniciativas orientadas a resulta-
dos en coordinación con el Gobierno Departa-
mental e integrando a los actores sociales de su 
territorio.

Fortalecer a los Municipios para el desarrollo 
y mantenimiento de los espacios públicos y la 
infraestructura municipal.

Promover la participación ciudadana, cultura e 
identidad local municipal.

Fortalecer a los Municipios en su capacidad de 
gestión medio ambiental, incluyendo gestión de 
residuos, protección del ambiente y gestión del 
riesgo.

Productos (bienes/
servicios)

 

Financiación de proyectos de ini-
ciativa municipal relacionados con:

a) comunicación con la ciudadanía

b) mejoramiento del hábitat a nivel 
local

c) promoción de la identidad local

Financiamiento: recursos extrapresupuestales, 
concursables con priorización territorial. 

Apoyo técnico para el fortaleci-
miento de las capacidades de los 
Municipios en cuanto a coordina-
ción, articulación, y promoción de 
la participación ciudadana, en el 
marco de sus competencias.

Acompañamiento técnico: referentes técnicos, 
trabajo en territorio. Apoya a distancia (equipo 
territorial).

Capacitación aplicada enfocada al 
diseño, implementación y evalua-
ción de proyectos.

Capacitación aplicada en la formulación, la im-
plementación y  evaluación de proyectos e ini-
ciativas de base territorial.

Fuente: elaboración propia en base a Matriz Marco Lógico del Programa Uruguay Integra - OPP 2010-2015 y Presentación Componente + Local. 
Municipio participativo y en red.

Cuadro 7: Cambios en cuanto a la definición de objetivos a nivel de resultados y productos.
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2.2. Implementación 

En este capítulo se analizan las buenas prácticas y lec-
ciones aprendidas en cuanto a la estructura organiza-
cional, el ciclo de la intervención, los mecanismos de 
consulta, las actividades de planificación, y monitoreo 
y evaluación.

2.2.1 Estructura Organizacional

En términos generales, el diseño organizativo presenta 
un organigrama jerárquico simple y claro, y el número 
de puestos es suficiente para realizar las actividades 
previstas. 

La estructura de cargos es suficiente para las funciones, 
objetivos y actividades definidos desde la intervención. 

2.2.2. Procesos de entrega de 
bienes y/o servicios que brinda la 
intervención

Cabe destacar como buena práctica el uso de informa-
ción sistematizada de ediciones anteriores para mejorar 
el diseño e implementación de cada nuevo llamado. 

Con base en el proceso descrito en el manual facilitado 
por la intervención, es posible decir que se trata de un 
proceso bien estructurado con pasos claros y coheren-
tes, de extensión adecuada y claramente documentado.

El proceso de implementación y monitoreo también se 
encuentra adecuadamente definido por manuales de 
procedimiento, siendo una práctica herramienta de eje-
cución del proceso y verificación posterior, de ser ne-
cesario.

Si bien el proceso descrito es coherente en secuencia y 
tiempos, se identifica una dificultad en la transferencia 
del financiamiento entre las Intendencias y los Munici-
pios, constatándose en las entrevistas retrasos que ge-
neran contratiempos en la ejecución del proyecto.

Las actividades de monitoreo llevadas a cabo desde el 
PRUI resultan útiles, tanto para dar seguimiento a cada 
proyecto en particular como para tener indicadores de 
avance general de la edición en ejecución.

La intervención cuenta con un amplio abanico de fichas 
y planillas de datos. Éstas son utilizadas como insumo 

y lecciones aprendidas para futuras ediciones del pro-
grama.

Como buena práctica en cuanto a sistema de indicadores 
de la intervención, se destaca la constancia en definir el 
programa a través de Matriz de Marco Lógico (MML) con 
sus correspondientes indicadores y metas quinquenales 
y anuales.

2.3. Desempeño

El siguiente subcapítulo refiere a la identificación de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en cuanto al 
desempeño de la intervención13.

2.3.1. Desempeño de la intervención 
a nivel de resultados de largo y 
mediano plazo

En este apartado se describen las lecciones aprendidas 
en relación a las dimensiones de análisis tomando como 
insumo las entrevistas realizadas a las autoridades de 
seis municipios que ejecutaron proyectos +LOCAL y las 
visitas a los lugares donde se intervino. 

Fortalecimiento de las capacidades municipales

Respecto al fortalecimiento de las capacidades de los 
municipios, lo que más destacaron los beneficiarios fue 
la incorporación de herramientas de planificación en ló-
gica de proyectos, armado de presupuestos y rendición 
de cuentas. En este sentido los entrevistados declaran: 
“... el presupuesto de este quinquenio lo armé por pro-
yecto y me sirvió como base lo que vi en OPP”. (Alcal-
desa)

La elaboración del proyecto +LOCAL “sirvió para to-
dos los proyectos que nos presentamos y para armar 
la rendición de cuentas, gracias a los técnicos de Uru-
guay Integra aprendimos a armar esos proyectos. Para 
la rendición de cuentas que tuvimos que armar para el 
quinquenio, la enseñanza la tuvimos de ahí” (Alcalde)
“Los Municipios recién se están desarrollando en ese 
sentido ahora. Veníamos de la lógica de esperar unos 
fondos que te daba la intendencia. Éramos casi como 
una sucursal de la Intendencia. En este período estamos 
adquiriendo más autonomía y la OPP está enseñando a 

13 - Para identificar estas buenas prácticas y lecciones aprendidas se 
visitaron 6 Municipios y se entrevistó a alcaldes y funcionarios munic-
ipales.
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los Municipios a desarrollar sus capacidades”. (Funcio-
nario del municipio)

Más allá de la incorporación de herramientas específi-
cas, cabe destacar que haber ejecutado y finalizado el 
proyecto financiado a través de +LOCAL permitió a los 
municipios generar confianza en relación a sus capaci-
dades. 

Articulación interinstitucional y gobernanza multi-
nivel

En la etapa de formulación del proyecto se constataron 
situaciones diversas en cuanto a niveles de acuerdo y 
coordinación de los Municipios y los proyectos presen-
tados a +LOCAL con los planes y líneas de acción de las 
Intendencias correspondientes.

Tanto en los casos que se dio una buena articulación 
como en los que hubo algún tipo de conflicto, se evi-
dencia que la estrategia de la intervención ha logrado 
cumplir su objetivo en cuanto a provocar procesos de 
articulación interinstitucional. En este sentido, que sur-
jan conflictos y se logre identificarlos es positivo en pos 
de generar aprendizajes.

En general, los municipios visitados valoran positiva-
mente  el apoyo y asistencia técnica por parte de la in-
tervención en relación a la articulación con los distintos 
actores.

A modo de ejemplo, un entrevistado comenta:
“Este acuerdo (del municipio con la intendencia) per-
mitió que ellos hicieran la mano de obra… y nosotros 
proveemos los materiales y la maquinaria. Nos redujo 
los costos de la obra. Eran funcionarios de la zona, y eso 
hizo que le pusieran mucha voluntad y estuvieran muy 
orgullosos de su trabajo. También se contó con el apoyo 
de la Dirección General de Obras que aportó materiales. 
La dificultad que tuve con la intendencia fue con el de-
partamento financiero, ya que la plata entró en febrero 
y hasta julio no la agarre.” (Alcalde)

Participación, identidad y pertenencia (iniciativas 
territoriales)

Las propuestas presentadas a +LOCAL plantean, en ge-
neral y dentro de sus intenciones, distintos mecanismos 
de participación, ya sea durante la etapa de gestación 
de la idea (diseño), ejecución del proyecto (implementa-
ción) o gestión, uso y/o mantenimiento posterior.

Sin embargo, tanto en la gestión de la idea como en la 
implementación, la participación ciudadana muchas 
veces es más una expresión de intencionalidad que una 
realidad concreta.

Según transmiten los entrevistados: 
“Con la comisión de vecinos… no se puede contar mucho 
con la participación. Es algo que nos exige la estructu-
ra del proyecto, pero después en los hechos a veces se 
cumple y a veces no. La idea es que ayudaran a armar los 
juegos, pintar, cuidar las plantas. Pero no se cumplió en 
los hechos.” (Alcaldesa)

“Tenemos Cabildos Abiertos y reuniones barriales. Hay 
gente que le llama Cabildos y yo le llamo reuniones ba-
rriales. Yo hice un cabildo y me vinieron 50 personas, 
hubo algunos que no vino nadie. Yo le llamo reuniones 
barriales, nosotros vamos a ellos. Vamos nosotros al 
Barrio, si voy al barrio tengo una representación que si 
la cito acá no la tendría. Allí participan los Concejales, 
aunque a veces alguno no puedan por cuestiones de ho-
rario.” (Alcalde)

La escala municipal ofrece oportunidades para un ejer-
cicio más rico de la ciudadanía y el empoderamiento 
democrático de los actores locales. Asimismo, es un as-
pecto que requiere un cambio cultural y, por tanto, de un 
trabajo a mediano y largo plazo.

Gestión  y sostenibilidad del proyecto

En cuanto a formulación y planificación, todos los en-
trevistados han destacado el aprendizaje recibido, a tra-
vés del proyecto +LOCAL.  

Del trabajo de campo se desprende el valor que se da a 
las capacidades incorporadas a partir de gestionar un 
proyecto concreto: 

“Aprender a trabajar en lógica de proyecto (...). Valo-
ramos no sólo el proyecto tangible, pero también el 
knowhow que nos dejó para presentarnos en otros 
proyectos. Hubo apoyatura, control y acompañamiento 
constante.” (Funcionario del Municipio)

El haber podido llevar adelante el proyecto, entregado 
los informes y culminado el proceso, es valorado  “sobre 
todo porque queda confianza para otros proyectos. Sa-
ber que se pudo hacer. Confianza tanto para el municipio 
como para UI, para nuevos proyectos que este municipio 
pueda presentar”. (Alcalde)
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Si bien todos los proyectos lograron finalizar, en algu-
nos casos se manifestó que el proyecto costó más de lo 
inicialmente presupuestado. El gasto se compensó con 
aportes desde la intendencia departamental o del pro-
pio municipio, generando un aprendizaje al respecto.

El hecho de que +LOCAL proponga el mismo  plazo de 
ejecución para todos los proyectos y Municipios es vis-
to como una rigidez que no contempla la diversidad de 
situaciones (por ej. las demoras en la transferencia de 
dinero desde las intendencias hacia los municipios).

Si bien la intervención no realiza estudios de impacto 
(social, ambiental, sostenibilidad, etc.) de los proyectos, 
el cierre y evaluación de los mismos es acompañado por 
los técnicos del PRUI e incluye aspectos técnicos y ad-
ministrativos en términos de cumplimiento de metas y 
rendición financiera.

2.3.2. Desempeño de la intervención 
a nivel de productos

Reconociendo como principales servicios que brinda la 
intervención, el acompañamiento técnico para el for-
talecimiento de las capacidades de los municipios, la 
capacitación aplicada y la financiación de proyectos de 
iniciativa municipal, en este apartado se describen las 
áreas de aprendizaje vinculadas a dichos productos.

a. Lecciones aprendidas en relación al Acompañamien-
to  técnico para el fortalecimiento de las capacidades de 
los Municipios en cuanto a coordinación, articulación y 
promoción de la participación ciudadana, en el marco de 
sus competencias.

En general los entrevistados son muy elogiosos respec-
to al acompañamiento técnico recibido, destacando la 
buena disposición de los técnicos de PRUI. 

“[La elaboración de informe del proyecto +LOCAL] sirvió 
para todos los proyectos que nos presentamos y para 
armar la rendición de cuentas, gracias a los técnicos de 
Uruguay Integra aprendimos a armar esos proyectos. 
Para la rendición de cuentas que tuvimos que armar 
para el quinquenio, la enseñanza la tuvimos de ahí”.

Desde el PRUI, se ha avanzado en acercar la asistencia 
técnica a territorio, contratando a partir de 2016 técni-
cos con base territorial que dan soporte a las distintas 
líneas del PRUI.

Otro aspecto a reforzar en cuanto al acompañamien-
to técnico que brinda la intervención (ya planteado en 
la sistematización realizada por el PRUI), es tener en 
cuenta el perfil de la asistencia técnica para el segui-
miento de los proyectos. Se entiende como deseable que 
los técnicos asignados a cada propuesta cuenten con 
experiencia y capacitación relativa a las temáticas y ti-
pos de proyectos concretos.

b. Lecciones aprendidas en relación al producto  Capa-
citación aplicada enfocada al diseño e implementación 
de proyectos.

Todos los entrevistados señalan a la capacitación reci-
bida como uno de los puntos fuertes de participar del 
fondo concursable. Destacan los aprendizajes en cuanto 
a formulación de proyectos. 

Si bien antes de la presentación de las propuestas for-
males +LOCAL ofrece capacitación a todos los municipios 
elegibles, sólo aquellos con propuestas seleccionadas 
son acompañadas técnicamente para la presentación de 
la versión final del proyecto. 

Dicha capacitación fue cambiando en las distintas con-
vocatorias, siendo realizada por técnicos del PRUI o por 
personal externo contratado para este fin.

De esta experiencia se concluyó que los técnicos del 
PRUI, al tener conocimiento del perfil de los postulan-
tes, lograron establecer un vínculo y un nivel de comu-
nicación que favoreció la transferencia de conocimiento 
a los actores de los gobiernos municipales. 

En relación a la capacitación que reciben los actores 
municipales, tanto en instancias formales de capaci-
tación como a través del seguimiento en las etapas de 
formulación e implementación del proyecto, algunos de 
los entrevistados manifiestan que al estar dirigidas ma-
yoritariamente a los alcaldes o concejales estos apren-
dizajes no permanecen en el municipio, ya que estos 
representantes pueden cambiar cada 5 años. 

En esta línea, la intervención se plantea fortalecer las 
herramientas de manera que la capacitación trascienda 
a las personas, para que los aprendizajes permanezcan y 
permitan una acumulación a nivel institucional.

c. Lecciones aprendidas en relación al producto Finan-
ciación de proyectos de iniciativa Municipal.
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Los recursos de los municipios aumentaron a partir de 
la implementación del Fondo de Incentivo a la Gestión 
Municipal (FIGM) a partir del presente período de go-
bierno. En este nuevo escenario, +LOCAL puede focali-
zarse en su rol específico de fortalecimiento de las ca-
pacidades municipales. El financiamiento sirve de apoyo 
y consolidación de las acciones financiadas por el FIGM, 
dejando de ser prácticamente el único recurso disponi-
ble para ejecutar proyectos.

En este sentido uno de los entrevistados transmite: 
“El financiamiento fue importante porque los $ 550.000 
para nosotros es un montón de plata, es la principal obra 
de la ciudad en lo que va de la gestión. …Desde el punto 
de vista de la lógica presupuestal es importante porque 
dependemos de lo que nos dé la intendencia, no tene-
mos recursos genuinos, en ese sentido la OPP ha sido un 
gran actor en cuanto a la visualización de los Municipios. 
La plata del FIGM es muy importante porque nos per-
mite funcionar pero no es tan visible como esto, que es 
una obra concreta y visible, no se diluye en tóner por 
ejemplo”.

Los montos que financia +LOCAL han ido aumentando 
en las distintas ediciones, permitiendo la concreción 
de proyectos más ambiciosos y con mayor impacto en 

el territorio. Cabe mencionar el esfuerzo realizado para 
mejorar la calidad de los productos.

3. PRINCIPALES 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
Para facilitar la presentación de las principales conclu-
siones y recomendaciones que surgen de la sistemati-
zación, éstas se agruparán en relación a: Diseño, Imple-
mentación y Desempeño.

3.1. Diseño

En cuanto al diseño de la intervención, su adecuación 
para tratar las necesidades de fortalecimiento de dis-
tintas capacidades detectadas en los Municipios cons-
tituye una buena práctica. Este diseño, además, se ha 
ido adaptando a lo largo del tiempo y adecuando a los 
cambios registrados así como mejorando a partir de la 
experiencia.
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Los mecanismos de selección de municipios para par-
ticipar en +LOCAL han variado a lo largo de las edicio-
nes, buscando focalizar aquellos Municipios más débiles 
desde el punto de vista sociodemográfico e institucio-
nal. Sin embargo, una lección aprendida es que, en mu-
chos casos, los gobiernos más débiles son los que tienen 
menor experiencia y menos capacidades institucionales 
y, por tanto, son los que presentan propuestas más dé-
biles dificultándose el acceso al fondo.

Se recomienda incorporar a los mecanismos de selec-
ción algunos criterios técnicos de modo de beneficiar a 
aquellos municipios más débiles desde el punto de vista 
de sus capacidades institucionales. Cabe destacar que 
ya se han incorporado criterios de ponderación basados 
en indicadores sociodemográficos a nivel municipal.

3.2. Implementación

En términos generales, el diseño organizativo presenta 
un organigrama jerárquico simple y claro, y el número 
de puestos es suficiente para realizar las actividades 
previstas.

De cara a las nuevas convocatorias temáticas de +LO-
CAL, se recomienda generar capacitación específica 
para los técnicos del PRUI para que tengan una base 
de conocimiento temático que vuelva más eficiente el 
acompañamiento técnico.

El  proceso de trabajo es claro y efectivo para lo que se 
propone, y se reconoce como buena práctica el esfuerzo 
hecho por ir mejorando su sistematización y documen-
tación en las distintas ediciones.

Como lección aprendida, se puede mencionar que la in-
formación remitida desde los municipios al área de eva-
luación y monitoreo del PRUI se carga de forma manual 
con el insumo de tiempo y riesgo en la calidad de la in-
formación que esto conlleva.

Se recomienda analizar la posibilidad de contar con un 
registro web de carga de la información, lo que permi-
tiría una sistematización automática de la información 
con un fácil y rápido acceso a la misma.

3.3. Desempeño

El fortalecimiento de las capacidades municipales es 
visto por los propios municipios como uno de los pun-
tos fuertes de +LOCAL. Se destaca muy positivamente 

el aprendizaje recibido a través de la capacitación, el 
acompañamiento técnico y la propia experiencia de eje-
cutar un proyecto. 

Se recomienda seguir con la estrategia de combinar los 
3 productos: capacitación, acompañamiento técnico y 
financiamiento de proyectos, para apoyar el fortaleci-
miento de capacidades.

Si bien existe heterogeneidad en las relaciones entre 
Municipios e Intendencias, se constató que en la ma-
yoría de los casos hubo un acercamiento entre ambos a 
partir de la experiencia con +LOCAL. 

Por otra parte, se recoge como lección aprendida que 
la transferencia de dinero de las Intendencias hacia 
los Municipios configura uno de los cuellos de botella 
a la hora de ejecutar los proyectos, siendo el principal 
problema detectado con respecto a la implementación 
de los fondos +LOCAL. Estos retrasos provocan que los 
Municipios tengan que ejecutar los proyectos en menos 
tiempo de lo estipulado por OPP.

Se recomienda seguir trabajando en mecanismos de 
fortalecimiento del necesario vínculo municipio-inten-
dencia con el objetivo de garantizar una buena articu-
lación interinstitucional y cooperaciones con los técni-
cos de la Intendencia Departamental. En particular, se 
recomienda fortalecer la articulación y mediación con 
las intendencias para mejorar los tiempos de transfe-
rencia de fondos por parte de las intendencias hacia los 
Municipios.

Si bien en las propuestas presentadas a +LOCAL se es-
tablecen distintos mecanismos de participación ciuda-
dana (considerados para la selección de las propuestas 
presentadas), con frecuencia quedan sólo como una ex-
presión de intencionalidad o como forma de cumplir con 
el requisito.

A los efectos de mejorar la importancia que le dan los 
municipios a la participación ciudadana como las for-
mas efectivas de lograrlo, se recomienda: i) valorar en la 
presentación de las propuestas la participación ciuda-
dana en las distintas etapas del proyecto, y ii) realizar un 
seguimiento del proyecto en cuanto a la participación, 
luego de finalizada su ejecución.

Como buena práctica, se constató el éxito en la gestión 
de los proyectos a través del cumplimiento de los resul-
tados previstos.
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Sin embargo, los plazos de los proyectos son vistos, en 
ocasiones, como una restricción, y se argumenta que no 
se tiene en consideración la diversidad de situaciones de 
los distintos proyectos y contextos.

Se recomienda, a la hora de establecer cronogramas 
y plazos, tener en cuenta tanto elementos externos al 
municipio que pudieran estar dificultando la ejecución 
(como por ejemplo, el retraso en la transferencia de 
fondos desde las intendencias) como el tipo de proyecto 
presentado. 

Las capacitaciones brindadas a los municipios son muy 
valoradas tanto por los Alcaldes como por los funciona-
rios de los municipios, destacándose como buena prác-
tica su calidad. 

Por otra parte, se recogió en las entrevistas el compo-
nente informal de las capacitaciones de intercambio 
entre Municipios. Esta experiencia es valorada tanto 
positivamente (porque permite compartir experiencias 
y aprender de ellas) como críticamente (generándose 
intercambios cruzados sin un eje conductor). 

Se recomienda i) ampliar el público objetivo de las ca-
pacitaciones a más funcionarios de los Municipios, así 
como mejorar la cobertura ampliando el público de las 
capacitaciones a municipios financiados y no financia-
dos. Podría pensarse en un modelo MOOC (Massive On-
line Open Course) y ii) ordenar el intercambio de  buenas 
prácticas y lecciones aprendidas entre municipios de 
forma de capitalizarlo como gestión de conocimiento y 
que sea parte formal de la capacitación.

Desde la creación de los Municipios a la fecha, los go-
biernos municipales se han ido empoderando y forta-
leciendo, demandando nuevas herramientas de gestión. 

Se valora positivamente desde los Municipios visitados 
el acompañamiento técnico por parte de la intervención 
en relación a la articulación con los distintos actores, 
fundamentalmente con la Intendencia, y el acompaña-
miento en la gestión del proyecto y producción de los 
informes de seguimiento exigidos.

Se recomienda seguir con el formato de acompaña-
miento técnico, mejorando la cercanía territorial.

Constituye una buena práctica que en las distintas 
convocatorias de +LOCAL los montos de financiamien-
to fueron aumentando, posibilitando la concreción de 

proyectos de mayor impacto en el territorio, cambiando 
las temáticas y mejorando la calidad de los productos.

Como lección aprendida, se detecta que aún no se ha 
implementado un sistema de valoración técnica del pro-
yecto ejecutado ni su seguimiento.

Se recomienda implementar un sistema de seguimiento 
de indicadores de evaluación y seguimiento de los pro-
yectos ejecutados.

En síntesis, se puede afirmar que +LOCAL es una inter-
vención que ha encontrado su lugar en el espectro de 
políticas públicas, atendiendo una prioridad para el de-
sarrollo del tercer nivel de gobierno como es el desa-
rrollo institucional. En este proceso de maduración ha 
logrado capitalizar aprendizajes, tanto provenientes de 
buenas prácticas como de lecciones aprendidas. Asimis-
mo, cuenta con desafíos para continuar fortaleciendo 
las condiciones para la promoción de la participación 
ciudadana en el tercer nivel de gobierno.
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