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Total :2016

Producto: Un estudio realizado por el Concejo Vecinal de la Zona 9  en conjunto 
con el Área Social y Arquitectura, en una Subzona a elección del propio organo 
social.

Controlar y denunciar la falta de señalización:
(expedientes generados en 2016 - expedientes generados en 2015) / 
(expedientes generados en 2015)

Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado

Reclamos solucionados / reclamos recibidos

Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado

Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado

Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado

Fiscalizaciones realizadas/denuncias recibidas

Gestiones realizadas / reclamos recibidos sobre caminería rural

Reclamos solucionados / reclamos recibidos

Pesos ejecutados del contrato/presupuesto asignado al contrato de 
asentamientos irregulares

Producto: Un estudio de nuevas lineas locales de transporte colectivo realizado 
por el Concejo Vecinal de la Zona 9  en conjunto con el Área Social y 
Arquitectura.

Actividades para promover la educación vial a través de acciones con la 
participación de familias, instituciones y grupos organizados.

Pesos ejecutados en poda y tratamiento de raices / presupuesto asignado.

Plantaciones realizadas / plantaciones planificadas

Pesos ejecutado en tareas de extracción / presupuesto asignado

Reclamos solucionados / reclamos recibidos

Producto: Estudio realizado entre áreas técnicas, Concejo Vecinal y Gobierno 
Municipal

Actividades de sensibilización y concientización con los vecinos/as sobre el 
cuidado de las especies vegetales

Reuniones realizadas de planificación operativa y coordinación del Equipo 
Multidisciplinario del Municipio/ Reuniones Planificadas

Frecuencia realizada / frecuencia planificada

Producto: Proyecto y Diseño de un nuevo espacio público.

Actividad central para promover un enfoque de genero, generacional y de 
accesibilidad univeral en un espacio público

Cuadras barridas / cuadras planificadas

Cuadras barridas / cuadras planificadas

100%

95%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

80%

80%

100%

6

100%

100%

100%

80%

100%

6

80%

60%

100%

1

80%

60%

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.2.7. 

1.2.8. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.5.4. 

1.5.5. 

1.5.6. 

1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

1.6.4. 

1.7.1. 

1.7.2. 

100%

95%

93.2%

10.3%

60%

99.7%

100%

100%

100%

77.03%

187.82%

0%

1

100%

100%

100%

100%

0%

6

100%

100%

100%

1

65%

52.63%

con contrato y retro municipal

Ampliación contrato 1753 $ 17.972.897

No fué necesario, se realizaron reuniones con 
División Transito y Transporte y conjunto de 
vecinos

Planificación de acciones a partir de marzo de 
2017 con Escuelita de transito

concretando Plaza Estado de Israel y diseñando 
Plaza Victoria
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Controles realizados / visitas de controles realizadas

Producto: plan Municipal anual de alumbrado público

Reclamos de alumbrado público de competencia Municipal solucionados / 
reclamos recibidos de competencia Municipal

Reuniones técnicas de Coordinación del Municipio con UTAP

Estudio en espacio público de proyecto piloto de energía sustentable

Bocas de tormenta mantenidas de competencia Municipal/ bocas de tormenta a 
mantener de competencia Municipal

Cantidad de pozos vaciados / cantidad de solicitudes

Cantidad de fiscalizaciones realizadas / cantidad de denuncias realizadas

Cantidad de solicitudes de FRC gestionadas / solicitudes ingresadas

Producto: Estudio sobre el estado de la situación de la conexión al saneamiento 
en el Municipio F. 

Campaña anual para promover la conexión al saneamiento en las zonas con red
pública

Cant. acciones para identificar alternativas para padrones con dificultades de 
conexión al saneamiento.

Cantidad de situaciones de emergencia atendidas y diagnosticadas/cantidad de 
situaciones de emergencia. 

Cantidad de capacitaciones

Cantidad de capacitaciones específicas a integrantes del Equipo de Apoyo a la 
Emergencia Municipal

Cantidad de reuniones realizadas del Concejo de La Cuenca Chacaríta / 
cantidad de reuniones planificadas del Concejo de La Cuenca Chacaríta

Cumplimiento de protocólo de actuación en formación de asentamiento en las 
márgenes de cursos de agua / trámites iniciados

Cantidad de actividades para promover el cuidado del Medio ambiente con la 
particiapación de instituciones,  familias y grupos organizados.

100%

100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

2

100%

2

2

100%

100%

3

1.7.3. 

1.8.1. 

1.8.2. 

1.8.3. 

1.8.4. 

1.9.1. 

1.9.2. 

1.9.3. 

1.9.4. 

1.10.1. 

1.10.2. 

1.10.3. 

1.11.1. 

1.11.2. 

1.11.3. 

1.12.1. 

1.12.2. 

1.12.3. 

100%

100%

93%

2

100%

100%

100%

46.36%

0%

100%

50%

2

100%

2

2

100%

100%

3

Se realizaron las reuniones del Concejo de la 
Cuenca previstas para el año, así como las 
reuniones planificadas para cada comisión 
temática.

Se iniciaron varios expedientes por ocupación, 
fiscalizándose el total de reclamos.

En el marco del Proyecto Con – Jugar Patrimonios
llegan niños de escuelas rurales a visitar el 
municipio F. En este contexto un grupo de 
referencia del Centro Educativo Los Tréboles 
planifica recibirlos y, entre otras cosas, dar a 
conocer el Sitio de Disposición Final de Residuos 
de Montevideo. En este sentido se realizan dos 
visitas didácticas al lugar más un taller coordiando 
con el ETEA. En estas instancias se abordan 
temáticas relacionadas a la clasificación, 

indicadores Previsto Real Comentario



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Ref.E433

Pág. 3 de 14

Departamento: 18 MUNICIPIO F

Total :2016

Cantidad de acciones para fomentar la integreción de los Bañados de Carrasco 
al Sistema de áreas protegidas con la particiapación de instituciones,  familias y 
grupos organizados.

Campaña anual para promover estrategias de cuidado de la energía

Encuentro anual con el Gobierno Departamental y Nacional para coordinar 
acciones en torno al ahorro energetico

Estudio de un proyecto piloto de alumbrado con uso de energias alternativas

Cantidad de charlas y talleres de sensibilización dirigidas a: comisiones 
vecinales, instituciones educativas
formales y no formales, cooperativas de viviendas, entre otros.

2

1

1

100%

2

1.12.4. 

1.13.1. 

1.13.2. 

1.13.3. 

1.14.1. 

2

1

1

100%

5

disposición y tratamiento de residuos. Por otro 
lado Se realiza un encuentro entre representantes 
de la Comisión de Medio Ambiente y educadoras 
del CAIF Piporé a fin de intercambiar acercarles 
materiales para la huerta y conversar sobre los 
cuidados. Como temática complementaria también
se trabaja en torno a la vermicompostera.

Se desarrolló la actividad planificada en el marco 
del Día Internacional de los Humedales (2 de 
febrero). 2. Propuesta de elaboración de 
documento con el apoyo del Área Social sobre la 
situación actual de los humedales ubicados en el 
Municipio F y la necesidad de priorizar la situación 
de contaminación del bañado. Con fecha 11 de 
mayo el gobierno del Municipio F resuelve 
propiciar ante el Intendente de Montevideo 
declarar área protegida y patrimonial los bañados 
del Arroyo Carrasco (resolución nº 123/16/0117. 
Se organizan reuniones de planificación para 
continuar las gestiones en torno a la incorporación 
al SNAP. Se proyectan dos jornadas (una jornada 
de trabajo voluntario para el acondicionamiento del
Rincón del Bañado y una segunda para una visita 
guiada por el sendero de interpretación), a fin de 
visibilizar el Rincón del Bañado y colocar en 
discusión la importancia de los humedales en el 
ecosistema, motivo por el cual resulta fundamental
su protección como SNAP. Durante el mes de 
mayo se han realizado las coordinaciones y 
gestiones pertinentes para las acciones que se 
desarrollan en el mes de junio.

Identificamos campañas existentes elaboradas por
organismos pertinentes en este tema, para 
replicarlas en nuestro portal web y redes sociales 
de forma permanente y periódica

Se realizan coordinaciones con URSEA.

Proyecto piloto de alumbrado alternativo para 
espacios públicos del Municipio F

Se define la intervención con talleres de educación
ambiental y se planifican reuniones de 
coordinación entre los funcionarios del Área Social 
del CCZ 9 Municipio F, que trabajan en la temática
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Cantidad de acciones de promoción del uso de energías alternativas

Producto: Campaña anual para promover prácticas de uso eficiente de agua 
potable.

Cantidad de actividades con grupos organizados e instituciones.  

Reunión de coordinación dependencias nacionales,
departamentales y con distintos actores locales para el manejo responsable de 
residuos solidos

2

1 campaña

2

2

1.14.2. 

1.14.3. 

1.15.1. 

1.15.2. 

2

1 campaña

2 actividades

2 actividades

ambiental, la Comisión de Medio Ambiente del 
Concejo Vecinal 9 y el equipo docente del CAIF 
Pyporé. Los talleres van a estar dirigidos a familias
y educadoras. Se busca integrar en la propuesta 
temáticas como: reciclaje, huerta orgánica, 
compost, entre otras. Se proyecta la realización de
una secuencia de talleres educativos que incluyan 
una salida didáctica por diferentes puntos del 
territorio relacionados directamente a la temática 
ambiental que se desarrolla. Presentación del 
Rincón del Bañado en la reunión bimensual de la 
Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciudadano
(COMMAC). Se comparten objetivos que se 
persiguen en el trabajo con los humedales. A su 
vez se dan a conocer las actividades de educación
ambiental realizadas en el marco del mes del 
ambiente.

Se realizaron coordinaciones con entes del estado,
en particular UTE y ANCAP. La acción tiene un 
100% de cumplimiento.

Identificamos campañas existentes elaboradas por
organismos pertinentes en este tema, para 
replicarlas en nuestro portal web y redes sociales 
de forma permanente y periódica

Se realiza taller de clasificación de residuos en 
origen. Participa el equipo de educadoras del CAIF
Pyporé. Se realizan reuniones entre el Área Social 
del CCZ 9 Municipio F, la Comisión de Medio 
Ambiente del Concejo Vecinal 9, el ETEA y la 
Planta de Clasificación Géminis a fin de concretar 
acuerdos de trabajo, los cuales permitirán 
visibilizar la tarea que realizan los trabajadores de 
la Planta. Una de las actividades a desarrollar en 
el mes de octubre será la visita didáctica por parte 
de los educadores del Caif Pyporé, dando cierre al 
proceso de trabajo en torno a los residuos y a las 
decisiones que se toman respecto a su 
disposición.

Coordinaciones permanentes con el ETEA 
(Departamento de Desarrollo Ambiental de la IM) y
con el Concejo Vecinal a través de las Comisiones
de: Medio Ambiente, Trabajo y Salud.Coordinación
con el Centro de Salud Jardines del Hipódromo, 
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Jornadas para promover la erradicación de basurales con vecinos/as, 
instituciones nacionales y departamentales

Acciones para apoyar el trabajo de las plantas de clasificación

Expedientes gestionados/expedientes iniciados

Actividades para el fortalecimiento de los
emprendimientos culturales.

Actividades para apoyar colectivos artísticos y
asociaciones vecinales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la 
identidad barrial.

Producto realizado: Agenda Cultural.

2

2

80%

2

1

100%

1.15.3. 

1.15.4. 

1.16.1. 

1.17.1. 

1.17.2. 

1.17.3. 

2 jornadas

2 acciones

100%

2

1

100%

con ETEA, entre otros actores. Estas 
coordinaciones tuvieron lugar en el marco de la 
planificación de la feria ambiental.

Jornadas de “Zona Limpia” convocadas por la 
División Limpieza de la I.M. El CCZ 9 / Municipio F
aporta recursos humanos y materiales para poder 
desarrollar las actividades. Intervención en el curso
de agua próximo a la calle Perseo con personal de
este Municipio. 

Se coordina reunión de planificación con OSC que 
gestiona la Planta de Clasificación. A su vez se 
comienza a trabajar en forma coordinada con la 
Red de Infancia y Adolescencia de Belloni para 
intervenir en un punto ubicado frente al Aula 
Comunitaria 8 (Proyectada 12 metros y Matilde 
Pacheco) donde se acumulan residuos.Se realiza 
reunión con OSC que gestiona la Planta de 
Clasificación, se resuelve comenzar a trabajar en 
la planificación de actividades con el objetivo de 
concretar visitas, y dar a conocer la tarea que 
realizan. 

Se realizaron las 2 actividades previstas para el 
año: en el marco de Montevideo + Museo se 
desarrolló una actividad en el Centro Cultural Las 
Chimeneas. Esta se caracterizó por la 
presentación de una exposición de artesanos 
locales, una muestra fotográfica y una charla sobre
el barrio en épocas de las ladrilleras.      Por otro 
lado se llevó a cabo el evento de la 5 K del 
Municipio F, que tuvo como punto logístico el 
Centro Cultural el Hornero

Se continúa con el acompañamiento a la comisión 
de fomento Punta de Rieles, en el marco del 
proyecto “Plaza Museo Memoria de Punta Rieles 
en Movimiento”. Se realizó la muestra con el apoyo
del Municipio F

Está publicado en la página del Municipio, al igual 
que en los meses anteriores, las actividades 
culturales que se desarrollan en la zona.                
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Cantidad de jornadas para foralecer las acciones que tienen por objetivo la 
revaluación del patrimonio simbólico, cultural y amibiental.

Acciones colectivas de participación

2

6

1.17.4. 

1.18.1. 

2

21

                                                                                
                                                                    

Se realizaron varias jornadas en el transcurso del 
año: Se llevó a cabo la jornada “Cita con los 
García”  organizada por el Municipio F en el marco
de Montevideo + Museos.                     El día 01/10
se desarrolló la jornada del día del patrimonio. En 
el marco de la celebración del Patrimonio también 
se concretó el proyecto Con-jugar Patrimonios con 
la visita de las escuelas rurales del departamento 
de San José que llegaron el día 18/10 a recorrer, 
junto al centro educativo Los Tréboles, diversos 
sitios de valor identitario, ubicados en el Municipio 
F. Se cierra el proyecto Con-Jugar Patrimonios con
el viaje del Centro Educativo Los Tréboles hacia la 
localidad de Libertad (en el departamento de San 
José).

 Se está trabajando en la elaboración participativa 
del proyecto “Plaza Victoria” en el marco del Fondo
Concursable de OPP “ LOCAL – Espacios 
Públicos”. Se realizaron 2 reuniones barriales 
donde se recepcionaron propuestas de vecinos/as 
y por otro se les presentó el diseño del proyecto 
para que brindaran sus opiniones al respecto.        
                                          Trabajo de apoyo y 
asesoramiento a la Comisión Electoral para el 
Presupuesto Participativo 2016. Planificación y 
ejecución de talleres de capacitación a 
candidatos/as a Concejales/as Vecinales. El día 30
de octubre se llevan a cabo las elecciones del 
Concejo Vecinal y Presupuesto (PP) Participativo. 
Se presentan como candidatos 115 postulantes y 
53 propuestas de PP. Se cuenta con un total de 91
circuitos en territorio votando un 43% más de 
personas que en el 2013.Se realizó el escrutinio 
correspondiente al proceso eleccionario 2016 de 
Presupuesto Participativo y Concejo Vecinal. 
Notificación a  diferentes organizaciones de los 
resultados del escrutinio. Se realizó la evaluación 
del proceso de trabajo por parte de la comisión 
electoral. Se continúa con el proceso sistemático 
de trabajo con las comisiones que llevan adelante 
la gestión de los centros culturales. En el mes de 
los derechos de los niños y niñas, y la Lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, se coordinan 
6 funciones de la obra: Y a Guille ¿quién lo cuida?,
(una por cada sub zona).  
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Gestiones realizadas / gesitones planificadas con las organizaciones con otros 
actores
públicos y privados

Sistematización anual de procesos de trabajo

Plan anual de apoyo al Concejo Vecinal y sus Comisiones

Producto terminado: mapeo actualizado de servicios en las áreas de educación, 
salud y alimentación tanto en la esfera pública como privada.

reuniónes por área

Jornada por área  para el seguimiento de acciones y propuestas

100%

100%

100%

100%

3

3

1.18.2. 

1.18.3. 

1.18.4. 

1.19.1. 

1.19.2. 

1.19.3. 

100%

65%

35%

100%

3 reuniones

3

Coordinaciones con OT Mides y Socats de la zona 
por diversas temáticas (Presupuesto Participativo, 
Intervención en espacios públicos, partidas de 
nacimiento, entre otros). Coordinación MEC – 
PAS: continuan cursos: “Cultura Comunitaria. Una 
mirada desde el barrio” en Centro Cultural Las 
Chimeneas y “Comunicación Digital” en Mercadito 
de Bella Italia. Coordinación con Desarrollo 
Ambiental de la IM por Jornadas en Rincón del 
Bañado (23/06 y 24/06). Coordinación con Servicio
de Gestión Descentralizada (ex Servicio de 
Proyectos y Programas Especiales) por tema 
entrega de bolsas de leches en polvo. 
Coordinación con Junta Departamental por taller a 
realizarse en el Mercadito de Bella Italia en el 
marco del Proyecto “La Junta te Junta”, temática a 
tratar: Autogestión, Economía Social y Solidaria

Sistematización anual en proceso de elaboración. 
Continúa la incorporación sistemática de 
actividades (mensual) en POA 2016.                      
                                                                                
                                                                                
                                             

En proceso de elaboración del documento en el 
Área Social.

Finalizada la actualización. Mapeo en proceso de 
elaboración.

13.4.2016 Participación en Asamblea de Salud con
actores de 1er y 2do nivel de gobierno. Reunión 
interinstitucional Canasta de Servicios MIDES.       
                                                 Se realizan 
coordinaciones con el programa Cocina Uruguay 
para su establecimiento, temporal, en el Municipio 
F.                   Participación en el Nodo educación y
salud de la Red Cruz de Carrasco y en reunión 
interinstitucional de la Red No Violencia de Punta 
de Rieles.

Se realizó en el mes de marzo reunión 
interinstitucional de la Red No Violencia Punta de 
Rieles. Actividades preparatorias para el 3er 
Encuentro de Mujeres del Municipio F vinculados a
temas sociales y de género en el territorio. Desde 
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Jornada de planificación y coordinación con distintos niveles de Gobierno para 
apoyo logístico 

Acciones en conjunto con distintos Programas para mejorar las condiciones del 
habitat en sus
múltiples dimensiones

Jornadas de atención al público realizada / Jornadas de atención al público 
planificada

Reuniones convocadas por el Alcalde y los equipos técnicos sobre los 
asentamientos irregulares en el territorio con los distintos niveles de gobierno

2

3

80%

2

1.20.1. 

1.20.2. 

1.20.3. 

1.20.4. 

2

3 acciones

90%

2 reuniones anuales

el Área Social se participa mensualmente en las 
redes que nuclean organizaciones e instituciones 
de la zona: Red Camino Nordeste, Nodo Salud y 
Educación Cruz de Carrasco, Red Infancia y 
Adolescencia Belloni, Red No violencia Punta de 
Rieles. En el mes de junio se retoma el trabajo con
organizaciones de la zona sobre Explotación 
Sexual y Comercial en Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA).

Inauguración del Intercambiador Belloni: se 
realizaron coordinaciones con el segundo nivel de 
gobierno respecto a la confección del protocolo y 
logística del evento. El Municipio F apoyó con 
recursos humanos y materiales. También realizó 
las coordinaciones con los distintos colectivos 
artísticos que participaron en esta instancia, así 
como también se hizo cargo de la convocatoria a 
vecinos/as, organizaciones e instituciones 
educativas y sociales de la zona.

Se coordinó y apoyó con miembros del Concejo 
Vecinal el “día internacional de los humedales” 
para la jornada de concientización sobre la 
importancia de los humedales para el resto del 
ecosistema.                                                             
              Se derivaron situaciones de precariedad 
habitacional en diferentes Asentamientos del 
Municipio al CECOED, asociadas a situaciones de 
emergencia climática.                                            
Se realizó una jornada en articulación con Concejo
vecinal, Departamento de Desarrollo Ambiental y 
Municipio, para mejorar las condiciones del hábitat 
de los bañados de Carrasco. La misma contó 
también con una actividad educativa y de 
promoción del cuidado del hábitat.

Se realizaron las jornadas de atención al público 
público planificadas, a excepción de los días de 
paro.                                                                        
                                                                                
                                                             

Se llevaron a cabo  reuniones periódicas del 
Consejo Cuenca de la Chacarita. Asimismo se 
realizaron las reuniones de las distintas 
comisiones de trabajo del Concejo.
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Producto terminado: Diagnostico actualizado del grupo de mujeres de la zona

Cumplimiento del Tercer Plan de Igualdad Municipal

Cantidad de rampas y veredas / proyectos ejecutados de los espacios públicos 
del Municipio F

100%

100%

100%

1.21.1. 

1.21.2. 

1.21.3. 

100%

100%

100%

Elaboración de documento de sistematización del 
trabajo realizado 2013-2015.

Elaboración del 3er Plan de Igualdad del Municipio
F 2016-2020/Elaboración del prólogo para la 
publicación/Selección de fotos para la publicación; 
Planificación de actividades del Mes de Marzo 
(Mes de las Mujeres); Elaboración de pancarta 
contra la violencia para el Corso del Municipio F; 
Coordinación con Municipio D para actividad de 
Marzo.                                        Se realizó el 3er 
Encuentro de Mujeres del Municipio F con 
participación de vecinas/os, organizaciones 
sociales, concejalas municipales/vecinales, así 
como integrantes del equipo técnico de la Comuna
Mujer y Secretaría por la Igualdad de Género. Se 
realizaron los 3 talleres restantes sobre 
capacitación en Protocolo de Acoso Sexual 
Laboral.  Se coordina con Secretaría por la 
Igualdad de Género posibles acciones conjuntas 
para el 2016. 19.4. Se participa en Plenario del 
Consejo Vecinal para intercambiar sobre el 3er 
Plan de Igualdad Municipal 2016-2020; se entrega 
copia del mismo así como material informativo.      
        Participación en presentación del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados por MIDES en 
territorio.Participación en Mesa Municipal de 
Igualdad de Género con presentación de trabajo 
en Municipio F/Coordinación con Secretaría para la
Igualdad de Género para actividades durante el 
2016/Planificación del 4º Encuentro de Mujeres del
Municipio F/Coordinación interinstitucional para 
retomar el tema Trata y Explotación Sexual y 
Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESCNNA) que se viene trabajando desde el 
2014.Se realiza reunión de Equipo de Equidad 
Municipio F/CCZ 9. Coordinaciones con Secretaría
de la Diversidad Sexual para la Feria de la 
Diversidad en setiembre 2016. Avance en informe 
sobre Trabajo Infantil y Explotación Sexual y 
Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes 
(ESCNNA) que se realiza en el marco de la Red 
Camino Nordeste y cuyo documento imprimirá el 
Municipio.Coordinación con Hogar Maristas, La 
Pitanga, Socat y otras organizaciones para la 
impresión de publicación

Se realizó gestión de compra de veredas y 
rampas.
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Cantidad de publicaciones (genéricas) 2016 - Cantidad de publicaciones 
(genéricas) 2015)/Cantidad de publicaciones (genéricas) 2015

(Cantidad de publicaciones (genéricas) 2016 - Cantidad de publicaciones 
(genéricas) 2015)/Cantidad de publicaciones (genéricas) 2015

Acciones para favorecer propuestas innovadoras en el área de la comunicación.

Jornada de capacitación proyecto "Por mi Barrio"

aumento de un 10%

aumentar un 10%

2 acciones

2

1.22.1. 

1.22.2. 

1.22.3. 

1.23.1. 

se aumenta en un 10%

se amenta en un 10%

4 acciones

2

Coordinaciones con OT Mides y Socats de la zona 
por diversas temáticas (Presupuesto Participativo, 
Intervención en espacios públicos, partidas de 
nacimiento, entre otros). Coordinación MEC – 
PAS: continuan cursos: “Cultura Comunitaria. Una 
mirada desde el barrio” en Centro Cultural Las 
Chimeneas y “Comunicación Digital” en Mercadito 
de Bella Italia. Coordinación con Desarrollo 
Ambiental de la IM por Jornadas en Rincón del 
Bañado (23/06 y 24/06). Coordinación con Servicio
de Gestión Descentralizada (ex Servicio de 
Proyectos y Programas Especiales) por tema 
entrega de bolsas de leches en polvo. 
Coordinación con Junta Departamental por taller a 
realizarse en el Mercadito de Bella Italia en el 
marco del Proyecto “La Junta te Junta”, temática a 
tratar: Autogestión, Economía Social y Solidaria

Generamos a partir del mes de mayo un cambio 
significativo en la información cargada. Para 
ilustrar esta meta se tomo solo el indicador de 
publicaciones web ya que es el único registro que 
puede ser contrastado con indicadores generados 
en 2015, y dar un valor numérico al cumplimiento 
de la meta trazada. Cabe destacar que en 
principios del 2016 desarrollamos una serie de 
indicadores que representan fielmente las 
diferentes tareas desarrolladas en comunicación 
institucional. Por tal motivo la planificación 2017 
sufrirá cambios en indicadores y metas para 
representar nuestra tarea.Web institucional.

Se continua con la aplicación de mensajería 
instantánea Whatsaap a contactos locales de 
referencia e institucionales. Continuamos con el 
contrato de datos móviles institucional. Generamos
contenidos de imágen y video en un formato 
adaptable a esta herramienta. Se estudia la 
incorporación de pantallas con información 
institucional.

Finalización de los cursos MEC-PAS por este año. 
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Ejecutar el proyecto "Por mi Barrio" en el Municipio F

Cantidad de coordinaciones efectivamente realizadas entre programas 
departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural.

Producto en avance: Registro sistematizado de los datos de los observatorios 
existentes.

Campaña anual de difusión

Campaña anual de difusión

Reuniones con el Centro Público de Empleo (CEPE)

Cantidad de expedientes controlados de actividades
comerciales/(cantidad de expedientes iniciados+existentes) de actividades 
comerciales

Cantidad de expedientes controlados del Plan de Ordenamiento 
Territorial./(cantidad de expedientes iniciados+existentes) del mismo tema

100%

8

40%

100%

100%

10

80%

80%

1.23.2. 

1.24.1. 

1.25.1. 

1.26.1. 

1.26.2. 

1.26.3. 

1.27.1. 

1.27.2. 

0%

8

22.5%

92%

100%

2

80%

80%

El proyecto Por mi Barrio no se llevará adelante 
por este año 2016. 

Participación del Alcalde y dirección del Municipio 
en las Mesas de Desarrollo Rural del MGAP. 
Y participación de concejales y funcionarios del 
Municipio en actividades con Descentralización, 
con MGAP, con Policia Rural y en el Proyecto 
Espacio Ganado

Búsqueda de documentación, solicitud a 
Montevideo Rural, contactos con referentes 
vecinales que pueden aportar información para el 
cumplimiento del producto esperado, aporte de 
base de datos de Inspección General. Solicitud de 
informe al PIM. Se realizó reunión con vecino 
referente, identificando productores rurales y 
zonas productivas, que permite una incipiente 
elaboración de la base de datos. Solicitud de 
información a Montevideo Rural, MIDES y PIM. 

Se realizó el Relevamiento y difusión de cursos de 
formación para el empleo.

Difusión de ofertas de empleo a través de la WEB 
del Municipio. 

Se realizaron varias coordinaciones telefónicas 
con la referente del CEPE durante el mes de 
Junio. Durante el mes de Setiembre se comunicó 
el cierre del CEPE Flor de Maroñas. Apertura de 
oficina del CEPE en el Intercambiador Belloni en el
mes de diciembre. 

Se fiscalizó el cumplimiento de todos los 
expedientes referidos a esta temática.                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                            

Desocupación del Espacio Público Parque 
Guaraní. En el primer semestre se cambió la 
metodología desde Planificación Territorial de la IM
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Acciones que promuevan el turismo social y productivo en el territorio.

Acciones anuales que permitan el encuentro y la promoción de las actividades 
productivas

Acciones para apoyar emprendimientos rurales.

1

2

3

1.28.1. 

1.28.2. 

1.28.3. 

1 acción

2

3

y los expedientes del POT ya no ingresan al CCZ).
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                  

El día 01/10 se desarrolló la jornada del día del 
Patrimonio. El grupo organizador local junto al 
Área Social, desde el mes de mayo, planificaron y 
gestionaron los paseos y actividades que se 
realizarían para dicho evento. De esta manera se 
concretaron dos paseos de ómnibus gratuitos: uno
salió de Plaza Don Bosco (kmt 16 Ruta 8) y 
recorrió varios lugares dentro y fuera del Municipio 
F; el otro salió de la Iglesia de la Cruz (Camino 
Carrasco y Agazzi) y también recorrió diversos 
puntos dentro y fuera del territorio. Asimismo se 
desarrollaron actividades en distintos lugares: 
Biblioteca Schinca, Museo Fernando García, 
Centro Cutural Las Chimeneas, Centro Cultural 
Zabala, Casa del Vecino, Núcleo Este de 
Montevideo (orquesta), Hipódromo de Maroñas.     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                             

En el marco de Montevideo + Museos se 
desarrolló una actividad promovida por el Municipio
F, en el Centro Cultural Las Chimeneas. Esta 
contó con la presentación de una exposición de 
artesanos locales, donde se promovió la actividad 
productiva zonal.                           Se continua en 
la etapa de planificación de actividad central que 
promueva el encuentro de emprendimientos 
productivos del municipio, para segundo semestre 
del año.  Las comisiones de trabajo y medio 
ambiente del Concejo Vecinal comienzan a 
trabajar en conjunto con el Área Social y el ETEA 
de la IM a fin de planificar una feria ambiental y 
productiva para el mes de noviembre. En esa 
oportunidad se pretende dar a conocer el trabajo 
de un conjunto de productores. Se postergó para 
el 2017.

Etapa de planificación de actividad central que 
promueva el encuentro de emprendimientos 
productivos del municipio, para segundo semestre 

indicadores Previsto Real Comentario



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Ref.E433

Pág. 13 de 14

Departamento: 18 MUNICIPIO F

Total :2016

Producto: 2 convenios educativo-laborales

Producto: Presupuestación de inversiones necesarios para el desarrollo del 
Municipio.

Producto: Planificación de gasto de funcionamiento necesarios para el 
desarrollo del Municipio.

Cargograma propuesto del Municipio F

Cantidad de funcionarios capacitados en el año en al menos un 
curso/funcionarios con necesidad de capacitación

Reuniones realizadas por el Equipo de Planificación Municipal

 Actividades que se difunde el Plan Municipal de Desarrollo / actividades 
realizadas

100%

100%

100%

100%

90%

10

20

1.28.4. 

1.29.1. 

1.29.2. 

1.30.1. 

1.30.2. 

1.31.1. 

1.31.2. 

100%

100%

100%                                                     
 

100%

246%

41

28

del año. Para esto se coordinó reunión entre la 
Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de 
Trabajo del Concejo vecinal. Se postergó la 
actividad central para el 2017. 

"El Gobierno del Municipio F en su sesión del 27 
de julio aprobó la letra del convenio por Resolución
Nº 172/16/0117, para realizar tareas de barrido 
manual en el barrio Pueblo Ituzaingó.
El Municipio F firmó Convenio, en el mes de 
agosto, con la ONG “Juventud para Cristo” para 
realizar tareas de barrido manual.
Los/as funcionarios participarán de las tareas de 
barrido manual en Barrio Pueblo Ituzaingó.
Este tipo de Convenios está dirigido a varones y 
mujeres preferentemente del territorio en 
condiciones de vulnerabilidad socio económica 
como manera de promocionar un proceso a través 
del cual los/as beneficiarios/as incorporen 
habilidades y destrezas que les permitan fortalecer
vínculos y redes sociales que favorezcan su 
calidad de vida. 
"

Documento terminado.                                            
                                                                   

Se realizaron las 2  rendiciones de cuentas 
anuales con los avances previstas del POA. 

Documento terminado

Se superó la meta prevista

El Equipo de Planificación Municipal se  reunió en 
forma sistemática. En el año 2016 se reunió en 
mas de 40 oportunidades.

Se difunde el PMD  a través de diferentes medios: 
en reuniones con diferentes organizaciones, en la 
página Web del Municipio. Se coordinó durante 
todo el mes de julio y agosto con la Secretaría de 
Diversidad para llevar adelante la Feria de la 
Diversidad (“El barrio celebra”) en territorio y la 
agenda del mes de la Diversidad donde se dan a 
conocer el PMD así como el 3er Plan de Igualdad. 
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Acciones con divesos organismos públicos para visibilizar al Municipio dentro de
la estructura estatal

11.31.3. 4

En el marco de la reunión del Equipo de Equidad, 
se hace entrega del PMD a la Comisión de 
Equidad de la Junta Departamental de 
Montevideo; Se coordina con el Ministerio del 
Interior (División de Género) para la realización de 
taller en el mes de noviembre. Se coordina con la 
Dirección Nacional de Promoción Sociocultural y 
con la de Descentralización del MIDES para 
coordinar acciones para el Mes de la Diversidad. 
Se mantiene reunión con Coordinadora de 
Secretaría por la Igualdad de Género y referente 
de dicha Secretaría para el Municipio F, a fin de 
coordinar acciones conjuntas. En todas estas 
instancias se entrega PMD en formato impreso y/o
electrónico.

Se concretó la Inauguración del Intercambiador 
Belloni. Se realizaron coordinaciones con el 
segundo nivel de Gobierno en lo que respecta a 
protocolo y logística. Se coordinaron acciones con 
Red ASSE y Ministerio, para la realización, durante
este mes, de 3 jornadas de información y 
consultas acerca de la temática del Dengue.
También con SINAE en talleres par Plan Regional 
, en Seminario Chacarita con UDELAR,  IM y 
proyecto cuenca, y con la RED Latinoamericana 
de iniciativas CAF
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