
RENDICIÓN 2021



Nuestra ruta
para alcanzar
el lugar que
nos une



● Ejecución 2021

Funcionamiento

Inversiones

38,4%

61,6%



● Presupuesto de inversiones

Espacios públicos y vialidad

Mobiliario y equipamiento

Vehículos y maquinarias

Mejoras en inmuebles

Alumbrado

Arbolado



Limpieza

Alumbrado

Oficinas y cantones

Flota de vehículos

Comunicaciones

Eventos y apoyo a instituciones

Insumos plantaciones

Asesores contratados

● Distribución de funcionamiento
0,10%



Lineamiento estratégico 1
Generar un gobierno de cercanía                     
y potenciar la participación vecinal               
en espacios municipales 



● Optimizar la comunicación

● Compra de tecnología para mejorar la 

comunicación: dron, tarjetas de memoria, 

disco duro, pendrives.

● Actualización del sistema de chatbot 

existente para mejorar la experiencia   

del usuario.

Rendición 2021                         Comunicación



● Optimizar la comunicación
● Rediseño de identidad y aplicación de una nueva estética en todas las redes del Municipio y las 

impresiones que se realizan. 

Rendición 2021                         Comunicación



● Información sobre servicios y competencias municipales:

○ Recursos impresos: volantes, afiches, trípticos.

○ Canales digitales (redes sociales y página web).

Consolidación 
del conocimiento 
del Municipio

● Inclusión de concejos vecinales en la comunicación municipal.        

Se realizaron doce reuniones en el año.

Rendición 2021                         Comunicación



● Pauta sobre los barrios del Municipio y competencias            en 

pantallas de ómnibus, redes de cobranza, sociedades médicas 

de la zona, pantallas en Montevideo. 

● Incorporación de subtítulos y lenguaje de señas en 

contenidos digitales.

Consolidación 
del conocimiento 
del Municipio

Rendición 2021                         Comunicación



Promoción de la cultura 

Rendición 2021                         Comunicación

● Planificación, desarrollo y promoción de “Historias 

Que Nos Unen”, un compilado de videos donde se 

relevó la historia oral de los habitantes del barrio.

● Organización y promoción de Acercate, un 

festival de bandas emergentes del barrio.



3.  Promoción de la cultura 

Rendición 2021                         Comunicación

● Promoción y cobertura de eventos: Día del Niño, Mujeres en Escena, Montevideo PopUp,                               

Swahili y La Triple Nelson, entre otros. 



● Publicación de PDM, POA, presupuesto, 

actas y rendiciones.

● Difusión de las instancias del Cabildo            

y rendición de cuentas.

Comunicación 
transparente

Rendición 2021                                                                                                                                  



Presupuesto 
Participativo



Rendición 2021                                   Comunicación

Apoyo y articulación de todo el proceso 
de los presupuestos participativos y elección 
de los CONCEJOS VECINALES

CCZ6

52
CCZ7

41
CCZ8

43
candidaturas 
presentadas

candidaturas 
presentadas

candidaturas 
presentadas



Rendición 2021                                       Comunicación

CCZ6

5
CCZ7

27
CCZ8

19
propuestas
elegibles

propuestas
elegibles

propuestas
elegibles

Apoyo y articulación de todo el proceso 
de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS y elección 
de los concejos vecinales



Propuestas 
ganadoras
en CCZ6

● “Mejorando la cañada mejoramos           

Malvín Norte” (cañada Euskalerria)

Ubicación: Asentamiento Aquiles Lanza

Se solicitó: Malla para contención de pelotas, 

juegos infantiles y sombra.

Rendición 2021 Espacio público y ambiente



Propuestas 
ganadoras
en CCZ6

Rendición 2021

● “Espacio integrado y de convivencia ciudadana 

en Malvín Norte”   

    

Ubicación: Hipólito Irigoyen e Iguá

Se solicitó: Plataforma con juegos saludables, 

caminería de acceso e iluminación.



Propuestas 
ganadoras
en CCZ6

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

● “Plaza Multifunción Malvín Alto”
Ubicación: Veracierto e Ing. Mesures

Se solicitó: Cancha multifuncional, juegos 

infantiles y juegos de calistenia. 



$1.000.000
El Municipio E aportará

para que se pueda concretar la propuesta
de la Plaza Multifunción Malvín Alto



● “Baroffio Disfrutable”

Ubicación: Parque Eugenio Baroffio
Se solicita: Una propuesta integral a lo largo              
del parque 
Se incorpora: Equipamiento urbano, 
juegos de madera, colocación de bolardos, diseño 
y ejecución de la conducción de pluviales, 
plantación de especies vegetales.
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Propuestas 
ganadoras
en CCZ7



Propuestas 
ganadoras
en CCZ7

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

● “Jugar, compensar, fortalecer. Desafío en 

movimiento.”

Ubicación: Parque Baroffio, sector entre 
Almirón y Justino Zabala Muñiz.
Se solicita: Instalación de juegos de trepa, 
coordinación, equilibrio y salto para niños y 
adolescentes.



Propuestas 
ganadoras
en CCZ8

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

● “Cancha polideportiva COVISUNCA”

Ubicación: Cooperativa COVISUNCA,       frente 
al jardín y escuela
Descripción: Mejora del pavimento                   
e instalación del cerco de protección                  
y colocación de bancos para uso comunitario



Propuestas 
ganadoras
en CCZ8

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

● “Semáforo en Zum Felde                         

y Pitágoras”

Ubicación: Zum Felde y Pitágoras, zona 
cooperativas de viviendas
Se solicita: Colocar semáforos, cartelería, 
refugios peatonales



● “Espacio social y deportivo Liceo 33”
Ubicación: Camino Carrasco y Ana María Rubens. Al lado del Liceo Público 33. Espacio Gerónimo Izeta.
Descripción: Cancha de basket  3x3, juegos inclusivos, bancos, senderos, equipamientos

Rendición 2021                              Comunicación

Propuestas ganadoras en CCZ8



$500.000
El Municipio E aportará

para que se pueda concretar la propuesta
del Espacio Social y Deportivo Liceo 33



Lineamiento estratégico 2
Optimizar los espacios públicos   
y el ambiente



● CCZ6 - Obra Vial
Calle Boix y Merino - Desde Mallorca hasta Espronceda. Aproximadamente 200m.

Nivelación de la calle, relleno y compactación, cordones en hormigón armado, carpeta asfáltica                                   

y entradas vehiculares para los vecinos

  Plan Maestro de Arquitectura y Urbanismo

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

ANTES DESPUÉS



● CCZ6 - Mantenimiento de espacios públicos
Plaza Minnesota - Sustitución de juegos infantiles 

  Plan Maestro de Arquitectura y Urbanismo
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● CCZ6 - Mantenimiento de    

espacios públicos
Molino del Galgo - Pintura de            

cancha polifuncional

Plan Maestro 
de Arquitectura 
y Urbanismo
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● CCZ6 - Mantenimiento de    

espacios públicos
Plaza Valparaiso - Colocación de la red   

de protección en cancha polifuncional 

Plan Maestro 
de Arquitectura 
y Urbanismo
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● Calle Boix y Merino



● CCZ7 - Obra Vial
Continuación de calle Solferino:        

Desde Juan de Dios Peza hasta Br. Batlle   

y Ordóñez

Plan Maestro 
de Arquitectura 
y Urbanismo
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● CCZ7 - Mantenimiento de local municipal
Casa del Vecino Misterio - Impermeabilización de azoteas, acondicionamiento de fachada, 
acondicionamiento de patio y retiro frontal, cambio de cartelería. 

  Plan Maestro de Arquitectura y Urbanismo

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

ANTES DESPUÉS



● CCZ8 - Obra Vial
Apertura de Calle Messina - dentro del Parque Rivera

Delineación de la calle, nivelación y compactación

  Plan Maestro de Arquitectura y Urbanismo

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

ANTES DESPUÉS



● CCZ8 - Espacios Públicos
Pasaje Ipanema - Acondicionamiento y creación de nuevo espacio

Caminería y accesibilidad, colocación de juegos saludables, colocación de mesas y sillas 

   Plan Maestro de Arquitectura y Urbanismo
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● CCZ8 - Espacios Públicos
Plaza Treviso - Etapa dos: Colocación de mesas y sillas, rampas de accesibilidad, iluminación

   Plan Maestro de Arquitectura y Urbanismo 
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● CCZ8 - Mantenimiento de                                

espacios públicos
Plaza Juan Andrés Álvarez Cortés 

Colocación de red de protección

Plan Maestro 
de Arquitectura 
y Urbanismo
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● CCZ8 - Mantenimiento de                                

espacios públicos
Pintura de Bicisenda en Máximo Tajes

Plan Maestro 
de Arquitectura 
y Urbanismo
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● CCZ8 - Mantenimiento general
Compras para mantenimiento general: 3 

baterías de juegos inclusivos y 3 baterías 

de hamacas

Plan Maestro 
de Arquitectura 
y Urbanismo
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Plan de rampas y veredas
“construyendo accesibilidad”

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

101 rampas nuevas

1122m2 caminería



bolardos31
regueras3

250m.l. recuperación de cordonetas



Intervenciones en CCZ6:

 

 

Recorrido accesible                  
de Isla de Gaspar desde 
Menorca hasta Av. Italia

Recorrido accesible                  
en calle Iguá

 
 

        

 Esquina

Vereda



Intervenciones en CCZ8:

 

Zum Felde entre 17 metros
y Agustín Pedroza

Recorrido Gardel

Musso y Havre

Santa Mónica
entre Constancio
Vigil y Avenir Rosell

Espacio
Pioneros Antárticos

French entre Acosta y Lara 
y Av. Italia

  

 

 
 
 

 
 

 Esquina

Vereda



● Alumbrado

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

3122
100% reclamos atendidos

reclamos



● Alumbrado

Cabildo 2022               Espacio público y ambiente

Cambios de luminaria a tecnología LED

650



● Ejecución del presupuesto de Alumbrado

Atención de reclamos

Inversion

38,4%

61,6%

44%

56%



● Paisajismo y arbolado

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

3491 árboles intervenidos

100% ejecución plan forestación



calles
intervenidas

68

tratamientos
aéreos

450

extracciones

74



● Paisajismo y arbolado

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

1863,99m2 
reparaciones de veredas

cortes de raíces superficiales

1544,21m2 

reparación de marcos de fosas

865,7m2 



● Distribución del gasto en limpieza

Barrido

Aspirado

Limpieza de basurales

Mejoras en inmuebles

Alumbrado
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● Limpieza

Rendición 2021 Espacio público y ambiente

4354m3
chipeado



● Limpieza

70 bocas de tormenta desobstruidas

Limpieza anual de todas las 
bocas de tormenta del territorio  
a cargo de ONG

2 veces al año



2.905.916 kg
de desechos levantados
(Empresa privada, Plan ABC, Solidarios, Pala Mecánica)

Rendición 2021 Espacio público y ambiente



● Desglose del total de kg levantados

Servicio tercerizado

Equipos municipales

ABC y Solidarios

Pala mecánica



Lineamiento estratégico 3
Promover la integración social y la equidad   para 
que el Municipio E sea el lugar que nos une



● Políticas sociales

Acciones de emergencia sanitaria

Entrega de colchones, garrafas, quemadores, 

canastas de alimentos y productos de limpieza  

Cabildo 2022                                Integración social



● Políticas sociales

Rendición 2021                   Integración social

+200
vecinos atendidos en el programa “Ama tus 
ojos”, difundido y apoyado por el municipio 



● Políticas sociales

Acciones con políticas de género

● 3 talleres para identificar                                       

y prevenir situaciones de violencia de género   

en adolescentes con UDELAR-FPSICO

● Desarrollo de identidad visual                            

del Equipo de Igualdad y Género

● Puntos violetas 

Cabildo 2022                                Integración social



● Políticas sociales

canastas de limpieza e higiene personal   
entregadas entre agosto y diciembre

220
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● Políticas sociales

niños atendidos en escuela nº219, Experimental,                      
Asoc. Civil Esperanza, Complejo Euskalerria, Complejo INVE 16 
en consultorio odontológico

250

Rendición 2021                   Integración social



Atención de asesoramiento 
del Consultorio Jurídico

7%

28%

23%

5%

8%

16%
7%1%

8%

Casos que no llegan a juicio

Casos de violencia de género

Casos de divorcio

Pensiones alimenticias

Desalojos

Casos laborales

Casos de tenencia

Visitas

Casos BPS



● Articulación de soluciones paliativas    

para problemas de agua en INVE

● Becas de verano ACJ destinadas a niños, 

niñas y adolescentes de los CAIF               

y centros culturales del territorio

● Beneficios y apoyos                                                             
a organizaciones

Cabildo 2022                                Integración social



● Políticas ambientales

Reciclaje
Programa TAYM (Plasticoin)

Clasificación, recolección y reciclaje de residuos 

en oficinas del Municipio, comunales y cantones

Puntos de recepción y entrega de recipientes para reciclaje 

de aceite doméstico en oficinas del Municipio y comunales

Cabildo 2022                                Integración social



29 espacios apoyados
en el desarrollo y mantenimiento
de nuevas huertas 





●  Políticas ambientales

Programa de huertas

14

865

talleres

participantes

2000
kits de materiales

150
participantes en 
encuentro huertero

Cabildo 2022                                Integración social



Lineamiento estratégico 4
Promover el desarrollo económico y ambiente   
de emprendimiento para generar oportunidades 
en nuestro territorio



● Desarrollo de base de datos de 
emprendedores del Municipio E (más 
de 130 emprendimientos registrados)

● Apoyo a centros comerciales               
de la Unión y Carrasco

● Emprendedores y 
centros comerciales

Cabildo 2022                         Desarrollo económico



● Emprendedores y 
centros comerciales
● El Municipio E ganó el fondo concursable   

de ANDE-Congreso de Intendentes-Unión 
Europea con el proyecto Capacitación           
y dotación de herramientas para                   
el fortalecimiento del desarrollo local         del 
Municipio E

● Se comenzó el vínculo con diferentes 
colectivos de emprendedores como:    
Manos en Uruguay, Arco Iris, Zona 3

Cabildo 2022                         Desarrollo económico



Lineamiento estratégico 5
Orientar el Municipio E hacia una gestión 
transparente y eficaz con una cultura 
organizacional sólida



● Atención al público

Rendición 2021                Atención al público

+8000
respuestas a solicitudes a través de correo, 
teléfono, chatbot y presencial 



3839                                                 Llamadas telefónicas 
  

●   Atención al público

2355                          Atención personalizada 

790     Atención vía mail 

 1105       Chat-bot 



➔ Consulta e incorporación al Plan Operativo Anual 2021, 
de propuestas de acciones formuladas por los concejos vecinales

➔ Constitución de los Equipos de Planificación Zonal 
que acompañaron el proceso eleccionario de los concejos 
vecinales y las propuestas

➔ Incorporación de un representante de los 
concejos vecinales en las distintas comisiones 
que funcionan en el municipio



➔ Presencia de los concejos vecinales a las 
sesiones, a los efectos que puedan estar       
al tanto de los temas tratados y expresar      
su opinión

➔ Publicación en la web de la instancia del 
cabildo, la línea programática del Plan 
Quinquenal, los Planes Operativos Anuales     
y sus informes de avance y rendiciones

➔ Se cumplió con el programa anual                 de 
auditorías internas



➔ Vínculo y comunicación sostenida y constante con las autoridades 
del gobierno departamental para tratar temas puntuales, como 
limpieza, funcionarios, tránsito, desarrollo ambiental y otros

➔ Comunicación y articulación permanente con la División Asesoría 
de Desarrollo Municipal y Participación además de la Junta de 
Alcaldes que tiene una frecuencia quincenal

➔ Mantenimiento sistema de chatbot para 
recepcionar las diferentes demandas de los 
vecinos en cuanto a los servicios que brindamos



○ Atención de reclamos de alumbrado público
○ Podas masivas
○ Atención al público

➔ Se mantuvo, por tercer año consecutivo, 
la certificación en la norma ISO 9001 en 
los procesos de:


