
CONCEJOS DE NIÑAS Y NIÑOS

Descripción y alcance :

Es una experiencia de ejercicio activo de ciudadanía, a semejanza de los Concejos de
adultos, en la que participan niños y niñas de 10 y 11 años de escuelas públicas,
clubes y organizaciones sociales.
En este ámbito se proponen y debaten temas referidos a la ciudad.

Institución/es 
responsable/s y 
participantes :

ANEP/Intendencia de Montevideo/Organizaciones civiles.

Proyectos y acciones 
desarrollados en el área : 

Red Villa Española vincula organizaciones públicas y privadas de la zona.

CONVENIOS EDUCATIVO - LABORALES

Descripción y alcance :

Estos convenios brindan a los jóvenes, mujeres y discapacitados oportunidades de
inserción laboral y aprendizaje de hábitos de trabajo y socialización, concretándose a
través de llamados públicos a asociaciones civiles para la realización de diversas
tareas, para cuyo desarrollo reciben formación desde que son seleccionados hasta su
egreso de modo que, al final del contrato de trabajo, habrán incorporado
herramientas y experiencias suficientes como para facilitar su inserción social y
laboral.
Convenio de alcance departamental.

Institución/es 
responsable/s y 
participantes :

Ministerio de Trabajo (INEFOP)/ MEC/ Intendencia de Montevideo 

Proyectos y acciones 
desarrollados en el área : 

Cursos UTU de la Unión para mujeres/ Casa de la Mujer de la Unión

PROGRAMA EDUCATIVO - LABORAL “BARRIDO OTOÑAL”

Descripción y alcance :

El programa genera trabajo para el barrido de veredas, entorno de árboles y
papeleras municipales en 7 Centros Zonales de la Ciudad durante 5 meses.
Busca desarrollar una experiencia sociolaboral de carácter transitorio
dirigido a mujeres jefas de hogar, con bajos ingresos, que promueva el
desarrollo de condiciones personales y sociales y les amplíe sus
oportunidades para la generación de ingresos propios.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Secretaría de la Mujer/ Municipio D/ Casa de 
la Mujer

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

Área de aplicación: 3, 4, 11. General Flores barrido manual. Blvar José Batlle 
y  Ordóñez sistema mecánico.

PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Descripción y alcance :

Programa de atención integral a la primera infancia que funciona desde 1990.
Desde un modelo participativo y descentralizado, se contribuye al desarrollo de
niños y niñas de 0 a 3 años, generando espacios de inclusión para las familias y la
comunidad.

-Crea Centros Comunitarios de Educación Inicial que brinden atención integral a 
niños/as entre 6 meses y 3 años con proyección hacia las familias y la comunidad.
-Apoya a instituciones preexistentes que desarrollan programas similares mediante 
la modalidad de becas.
-Instrumentar planes de capacitación permanente dirigidos a los distintos actores 
del programa.

Institución/es responsable/s 
y participantes :

Departamento de Descentralización IM/ UNICEF

Proyectos y acciones 
desarrollados en el área : 

Área de aplicación : 3, 4 y 11
-Guardería “China Zorrilla”, convenio municipal construido con el apoyo de ANTEL, 
trasladado a la calle Jaime Roldos y Pons.



CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS

Descripción y alcance :

Brinda protección jurídica a la población de menores recursos por medio del
asesoramiento legal y el patrocinio judicial, a través de Consultorios Jurídicos
barriales.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Servicio de Proyectos y Programas Sociales/ 
MIDES

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

Área de aplicación: CCZ 11 
-Consultorio jurídico “Las Acacias” General Flores 4694. Atiende a todo 
público.
-Centro de Mediación Pircayllus. Orientación a jóvenes y niñas .Atención 
jurídica en derecho penal. J. Roldós y Pons 4278.
-Joanicó 3813.
-Oficina del MIDES región Este. Av 8 de Octubre 3436.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS P.M.B. 

Descripción y alcance :

Está orientado a mejorar la calidad de vida de la población residente en
asentamientos irregulares y áreas urbanas precarizadas, a través de
intervenciones en el espacio público, instalación de servicios de
infraestructura, equipamientos comunitarios y regularización de viviendas.
Programa de alcance nacional.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente /IM, 
Municipios C y D

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

Renová Unión

PLAN NACIONAL DE RELOCALIZACIONES

Descripción y alcance :

Se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Vivienda 2010-2015.
Su objetivo general es mejorar la calidad de vida y salud de la población en
situaciones críticas, actualmente asentada en terrenos inundables y/o
contaminados, mediante su relocalización, coadyuvando así a su integración
socio-territorial.
Plan de alcance nacional.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente / ANV/ 
Intendencia de Montevideo/INAU

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

Se está realizando un programa de mejoramiento del hábitat y construcción 
de vivienda por intermedio del Plan Juntos en la zona de Mauricio Batalla 
esquina Larravide, y Leopoldo Alas esq. Trípoli.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS  REGULARIZACIÓN - P.I.A.I

Descripción y alcance :

Regularización de asentamientos irregulares y mejoramiento del barrio.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente/ IM/ 
Municipio C y D

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

s/d



PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES PARA SANEAMIENTO

Descripción y alcance :

El programa busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población
que no accede a poder conectarse al saneamiento, priorizada por los
gobiernos locales.
·Suministra materiales de construcción subsidiados con destino a las obras
necesarias para la conexión al saneamiento.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

DIVISIÓN POLÍTICAS SOCIALES/ Fondo Solidario de Materiales y Obra 
Comunitaria/ División Saneamiento (Grupo de Conexiones)./ CCZ 11/ 
Municipio D.

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

Área de aplicación: CCZ 11

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES PARA VIVIENDA

Descripción y alcance :

El Programa fue creado por el Municipio para apoyar a sectores de población
con graves carencias habitacionales, operando como una herramienta para
mejorar, refaccionar y ampliar viviendas.

El Programa consiste en la entrega subsidiada de materiales por un monto
de 50 U.R., de los cuales las familias
beneficiarias deberán cubrir el 25% previo a la entrega de los materiales
acordados.

Institución/es responsable/s y 
participantes :

División Políticas Sociales/ Unidad de Fondo Solidario de Materiales y Obra 
Comunitaria

Proyectos y acciones desarrollados 
en el área : 

Área de aplicación: CCZ 11

LEY DE ACCESO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Descripción y alcance :

Declara de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda.
Promueve la participación del sector privado en la provisión de vivienda social,
mediante la exoneración de los impuestos nacionales a las actividades de
construcción, ampliación, refacción y reciclaje, con destino a venta, alquiler o alquiler
con opción a compra.

Institución/es 
responsable/s y 
participantes :

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible

Proyectos y acciones 
desarrollados en el área : 

De los 73 proyectos aprobados en Montevideo en Barrio Mercado Modelo y Bolívar : 
• Cádiz Nº 3077 entre Avda. Luis A. de Herrera y Tomás Gomensoro.
• Br Batlle y Ordoñez 3090.
• Avda. Luis Alberto de Herrera Nº 3365 esquina Bulevar Artigas.
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