
Propuesta para el Ciclo 2018 del Presupuesto Participativo

Municipio CCZ

Nombre que identifica a la propuesta:

Marque con una “X” de qué forma se presenta la propuesta

¿La propuesta surge de una idea presentada por niños y niñas?

Descripción de la propuesta:

Exprese qué se quiere hacer:

individual

Si No

grupal por firmas institucional u organizacional

(de acuerdo con lo estipulado en las Reglas, el costo de la propuesta podrá ser de hasta $U 3:000.000)

(Puede agregar todo el material complementario que entienda necesario)

INFORMACIÓN Y REGLAS:

(Para ser completado por el CCZ: Número de propuesta             )

www.presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy, www.montevideo.gub.uy,
dialogo.participativo@imm.gub.uy 1



Objetivo y fundamentación de la acción propuesta: 

¿Qué se quiere lograr? ¿Para quiénes? (en caso que corresponda, aclarar la discapacidad de los/as  
destinatarios/as) ¿Qué necesidad y/o derechos se propone cubrir? ¿Contempla los Planes de Igualdad de Género 
y Accesibilidad de Montevideo? ¿Cómo los contempla? (si lo desea, puede acceder a los mismos visitando el sitio 
www.montevideo.gub.uy/genero y/o www.montevideo.gub.uy/servicios-y-sociedad/accesibilidad)
¿Qué beneficios generará para la zona y su población? ¿Con qué grupos de su barrio sería necesario coordinar 
para llevar adelante la propuesta? 
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Si la propuesta es para Compra de Equipamiento indique:

Ubicación: 

Principal barrio de influencia:

Información básica sobre el bien inmueble (o espacio público) a intervenir:

a)  Material o equipos a adquirir:

b) Nombre de la Institución responsable de gestionarlos:

Tipo:

Propiedad:

Tenencia: 

Documentación probatoria que se agrega:

(Si no es propiedad municipal):

espacio público

municipal

es propiedad pública privada

libre en concesión  Ocupado: regular irregular

no municipal

edificación
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Describa con precisión la dirección del lugar (espacio público, local) donde se desarrollará el proyecto.



Escriba toda otra información que considere importante sobre la propuesta:

¿Adjunta material ampliatorio?

¿Adjunta firma de interesados?

Si No

Si No
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Completar sólo si se presenta en forma INDIVIDUAL o como REPRE-
SENTANTE GRUPAL POR FIRMAS:

FORMAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS:

Datos personales del/la proponente:

Nombres*:

Apellidos*:

Edad:

Dirección:

Teléfono*:

Correo electrónico:

, esquina

CI*:

Género (autodefinición):

Hombre

Hombre trans

Mujer

Mujer trans Otros:
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* información imprescindible



Completar sólo si la propuesta es presentada por una ORGANIZACIÓN:

Información básica de la organización que presenta la propuesta:

Representantes de la organización (nombre, documento de identidad, dirección, teléfono)

Nombre*:

Teléfono*:

Correo electrónico:

Tiene Personería Jurídica*:

¿Integra alguna red social? 

Objetivos/Cometidos de la organización*:

¿Tiene convenio vigente con la IM, otros organismos del Estado o algún tipo de arrendamiento a 
privados?
(si existe, indicar la institución, y los días y horarios de dicho convenio)

Dirección:

Si No

Si No ¿Cuál?
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* información imprescindible
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Completar sólo en caso de que la organización que gestionará la pro-
puesta no es la misma organización que la propone.

Información básica de la organización que gestionará la propuesta:

Nombre*:

Teléfono*:

Dirección:

Correo electrónico:

Tiene Personería Jurídica*: Si No

Representantes de la organización* (nombre, documento de identidad, dirección, teléfono)

¿Integra alguna red social? 

Objetivos/Cometidos de la organización*:

¿Tiene convenio vigente con la IM, otros organismos del Estado o algún tipo de arrendamiento a 
privados?
(si existe, indicar la institución, y los días y horarios de dicho convenio)

Si No ¿Cuál?

* información imprescindible


