Vialidad
60 % del presupuesto total invertido en la

construcción de calles: bacheo, pavimento
económico y carpeta asfáltica

Alumbrado
Mantenimiento a más de 12,000 luminarias
2.493 reclamos solucionados
92% de los ingresados
576 Intervencioness, 162 obras nuevas,
414 sustituciones de mercurio a sodio

Ahorro Energético
Tres proyectos culminados de alumbrado
led para espacios públicos:
Ravignani/Mercadito Bella Italia/
Drs. Meerhoff

Arbolado
Intervención y mantenimiento a más de
2.200 ejemplares en todo el territorio en lo
que respecta a poda y corte de raíces

Espacios Públicos
Mantenimiento a más de 100 Espacios
Públicos

Barrido
Más de 30 mil cuadras barridas de forma
manual y mecánica

Mantenimiento de bocas de
tormenta
Mantenimiento periódico a 1,100 bocas de
tormenta.
Pasamos de 290 a 1.100 incorporando las
que antiguamente hacía la IM

Emergencias
Coordinación mensual con Centros de Salud
del territorio para la intervención organizada en la temática AEDES AEGYPTI
Intervenciones concretas en eventos
climáticos en coord. con CECOED y MIDES

Cuenca de la Chacarita
-Consolidación del Consejo de la Cuenca
del Arroyo Chacarita. Reuniones periódicas
en busca de acciones coordinadas
-Primeras Jornadas sobre Precariedad
Urbana y Desigualdades Territoriales
coordinadas entre UDELAR, IM, JDM,
Municipio F y Consejo Cuenca Chacarita

Bañados de Carrasco
-Resolución del Gobierno Municipal
propiciando ante el Intendente de
Montevideo, declarar área protegida y
patrimonial a los bañados del Arroyo de
Carrasco
-Jornadas de concientización en torno al
cuidado de los bañados con participación
de escuelas y público en general
-Celebración del Día Internacional de los
humedales

Acompañamiento al Concejo
Vecinal
-Acompañar y asesorar al Concejo Vecinal
y sus comisiones
-Elecciones Presupuesto Participativo y
Concejo Vecinal

Cultura
Apoyo, coordinación y promoción a 12
espacios culturales y sus dif. actividades

Patrimonio
-MVD+Museos Cita con los García
-Conjugar Patrimonio 2016 (Organizaciones Locales, Centros Educativos formales
y no formales), visita de escuelas rurales
a Montevideo
-Día del Patrimonio: proceso de trabajo
con organizaciones barriales

Tercer Plan de Igualdad
-Elaboración del Plan 2016 – 2020
-Acompañamiento a Grupos de Mujeres
del Territorio
-Desarrollo de líneas de trabajo en torno a
corresponsabilidad en el cuidado y
diversidad sexual
-Publicación "Mirá si les pasa algo",
investigación sobre trabajo infantil y
explotación sexual comercial en el
territorio/Red Camino Nordeste y
organizaciones de la zona.
-Capacitación permanente al funcionariado y operadores sociales en temas de
Género
-Campañas de sensibilización y difusión

“5 k Tu municipio Corre”
-Planificación y promoción de la participación local
-Coordinación interinstitucional
-Elaboración de Campaña y contenidos,
Participación aproximada de 400 personas

Servicio Barométrico
Más de 900 servicios al año
Se mantiene coordinación con
Saneamiento IM en busca de alternativas
al saneamiento en áreas complejas

Trabajo en Redes y Organizaciones Barriales
- Participación en las redes (Camino
Nordeste, Infancia y Adolescencia Manga
y Piedras Blancas y Nodo de Educación y
Salud de Cruz de Carrasco)
-Coordinación y articulación de propuestas socio-educativas
-Grupo de trabajo sobre explotación
sexual y comercial en niños, niñas y
adolescentes (ESCNNA)
-Procesos de trabajo con grupos y
comisiones vecinales
- Participación en la conformación de la
Red de Sitios de la Memoria

Articular acciones con
organismos públicos
-Gestión del Proyecto Plaza Museo y
Memoria Punta de Rieles en Movimiento
con financiamiento del Mides
-Plan Ibirapitá: entrega de Tablet a
Jubilados
-Recuperación de 3 espacios públicos a
partir del programa departamental
ESPACIO GANADO
-Coordinación con INAU y Min. del
Interior para talleres de sensibilización
en temáticas de Género

Convenios
Socio-Educativo-Laborales
Promoción de políticas de inclusión social
Incorporación de habilidades,
mejoramiento del nivel educativo y
calidad de vida de sus participantes

