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INTRODUCCIÓN

El Programa Uruguay Integra busca promover el desarrollo con equidad
territorial, fortaleciendo la descentralización y aumentando las oportunidades de desarrollo de los territorios más vulnerables del país.
Uruguay Integra nace en el año 2007 desde el Gobierno Nacional con
el objetivo de promover la cohesión territorial y social en el Uruguay, en
el contexto de salida de la crisis social y económica que el país había
sufrido durante los años 2001-2002. Persigue el objetivo de impulsar el
fortalecimiento institucional, especialmente de los gobiernos departamentales y promoviendo un enfoque de políticas públicas de desarrollo
territorial del Gobierno Nacional.
La primera fase del Programa (2007 – 2012) se desarrolló en base a un
convenio de cooperación internacional entre la Unión Europea (UE) y el
Gobierno Nacional, con el objetivo general de fortalecer la descentralización y contribuir a la cohesión social y territorial en Uruguay. Dicha
fase contó con un monto total de 21 millones de Euros aportados por el
Gobierno Uruguayo (43%) y la UE (57%). A estos fondos se agregaron
las contrapartidas de los gobiernos departamentales y sus socios que
equivalían en promedio a un 15% del total de cada iniciativa.
La segunda fase del Programa Uruguay Integra (2012-2015) continuó
con su trabajo de descentralización y promoción de la cohesión social,
financiando y articulando proyectos junto a Intendencias, Municipios,
Ministerios y actores de la sociedad civil. Contó con un financiamiento
total de 12 millones de Euros co-financiado en partes iguales entre el
Gobierno Nacional y la Unión Europea

Objetivos
La próxima etapa de Uruguay Integra (2015-2020) busca promover desarrollo con equidad territorial, fortaleciendo la descentralización y aumentando las oportunidades de desarrollo en los territorios más vulnerables del país.
Los objetivos específicos del Programa Uruguay Integra son:
1. Potenciar el desarrollo institucional de los Municipios y su capacidad
de implementar iniciativas de base territorial
2. Contribuir a la reducción de disparidades territoriales en zonas urbano-rurales del Uruguay
3. Generar información, investigación y evaluación como insumo para el
diseño e implementación de políticas con mirada territorial.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En los últimos veinte años Uruguay ha venido construyendo un marco
institucional y normativo, de rango constitucional y legal, vinculado con
los temas del desarrollo, la descentralización y la gestión a nivel territorial. Las reformas en curso en Uruguay abordan el proceso de descentralización a la luz de la preocupación por la democratización local,
la participación ciudadana, el acercamiento del Estado y sus servicios a
la ciudadanía y la segregación socio territorial. Los factores que producen desiguales niveles de crecimiento económico entre regiones a nivel
nacional y entre países, han sido una preocupación constante desde la
segunda mitad del siglo XX a partir del análisis de la dimensión espacial del desarrollo, en particular abordada por las teorías de desarrollo
regional. En el Uruguay este tema es particularmente relevante. La macrocefalia del país y la cultura e institucionalidad centralista, junto a la divergencia y creciente segregación socio espacial ponen sobre el tapete
los desequilibrios y la desigualdad territorial como factor relevante en
el proceso de desarrollo país.
Durante años, la existencia de múltiples programas focalizados o desarticulados en relación a las necesidades territoriales ha producido alta
dispersión y superposición de intervenciones territoriales. El sistema de
intervenciones públicas en territorio resulta complejo y fragmentado.
Por un lado, han coexistido acciones provenientes de los diferentes niveles de gobierno con dificultades a la hora de contar con una visión
articulada de sus prioridades y abordajes, y por otro, se han impulsado
iniciativas desde los diferentes campos sectoriales (focalizadas o universales) de baja sensibilidad territorial y compleja coordinación en la
implementación de las soluciones.

En este contexto, la agenda pública nacional se ha planteado un conjunto de orientaciones de largo plazo, de las cuales se listan algunas
de ellas a continuación: estrategias de desarrollo de mediano y largo
plazo; el sistema nacional de competitividad asociado a la política nacional de desarrollo económico y la agencia nacional de desarrollo; el
sistema nacional de inversión pública permeable al impacto territorial
de la inversión; la descentralización fuertemente asociada al desarrollo
municipal de cercanía y la participación ciudadana; la adecuación de los
sistemas de políticas educativas, de salud y sociales entre otras, con acciones diferenciadas según tendencias de desigualdad territorial.
El Gobierno, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), ha expresado su propósito de promover las políticas de descentralización, fomentando el desarrollo económico y social con renovados
instrumentos, agentes y recursos; reconociendo que el enfoque territorial es uno de los factores cuya eficacia puede ser determinante para
la equidad socio-económica y territorial a nivel país. La política nacional de desarrollo y descentralización con enfoque de equidad territorial
que impulsa la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, promueve un
abordaje combinado de las políticas en curso, incluyendo a) políticas
sectoriales territorialmente focalizadas orientadas a la reducción de las
inequidades (de bienestar, derechos u oportunidades), b) políticas de
descentralización política – administrativa – fiscal – territorial, c) políticas
de desarrollo territorial, y finalmente d) apoyo a políticas nacionales con
sensibilidad territorial en su diseño o implementación.

+ LOCAL

HISTORIA

El instrumento + LOCAL se enmarca dentro de estos objetivos, está
orientado a promover el desarrollo de proyectos de base territorial, diseñados e implementados por los propios Municipios. Para ello se relevan inciativas que surgen de los referentes de los gobiernos locales,
se brinda asesoramiento técnico y capacitación específica y se financian
algunos de los proyectos presentados.

En el año 2010 se realiza la primera convocatoria a la presentación de
iniciativas municipales + LOCAL, dirigida a Municipios menores a ocho
mil habitantes, que se divide en dos fases. En la fase I se apoyan 11 iniciativas con un financiamiento total de $ 2.146.584 y en la fase II nueve
iniciativas con un monto total de $ 1.741.302.

Se parte de considerar que a través de la implementación de proyectos
concretos -con acompañamiento técnico y capacitación- es posible trabajar con las autoridades y funcionarios de los Municipios sobre aspectos centrales que hacen a la gestión municipal y el desarrollo local desde
una perspectiva integral.
El instrumento + LOCAL ha permitido llevar adelante experiencias concretas de gestión a nivel local, que estimulan al Municipio en la articulación con los distintos niveles de gobierno, fortaleciendo su capacidad
de planificación y gestión, a la vez que promoviendo la incorporación
de herramientas para el desarrollo de las competencias municipales.

En el año 2013 se lanza una segunda convocatoria (fase III) en conjunto
con el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública. Esta edición focaliza
en Municipios menores a 20 mil habitantes y recibe 49 postulaciones. .
Esta fase III resultó en el financiamiento de 20 proyectos, por un monto
total de $7.740.891.
En 2014 se abre una tercera convocatoria en forma conjunta con el Programa Uruguay Más Cerca (OPP). El llamado está dirigido a Municipios
menores a 20 mil habitantes y hace foco en el fortalecimiento de los
mismos para la promoción del desarrollo económico local. En esta fase
IV se presentaron 23 iniciativas municipales, de las cuáles se ejecutaron
5 proyectos por un monto total de $1.994.800.
En 2015 se puso en marcha una nueva convocatoria orientada a Municipios que nunca gestionaron un proyecto + LOCAL, ampliando a
Municipios menores a 25 mil habitantes. En este llamado se hace foco
especialmente en la formación aplicada en el diseño y formulación de
proyectos. Se presentaron 48 perfiles de proyecto, financiando 30 de
ellos.
Incluyendo la última fase que está en marcha, en total se apoyan con
esta herramienta 75 proyectos presentados por los Municipios.
En 2016 se abrió una nueva convocatoria + Local para proyectos sobre
Espacios Públicos, cuyos objetivos son fortalecer a los Municipios en sus
capacidades para identificar proyectos, desarrollar y gestionar espacios
públicos, en consonancia con las características de las localidades.

AÑO 2010

Se realiza la primera convocatoria a la presentación de iniciativas
municipales +LOCAL, dirigida a Municipios menores a ocho mil
habitantes, que se divide en dos fases. En la fase I se apoyan once
iniciativas con un financiamiento de $2.146.584 y en la fase II nueve iniciativas con un monto de $1.741.302. Cada propuesta fue
financiada por un máximo de 200 mil pesos uruguayos.

Fases

I-II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

San Bautista
Los Cerrillos
Tarariras
Guichón
Quebracho
Nuevo Berlín
Lascano
Villa Constitución
Colonia Lavalleja
Cardona
San Gregorio de Polanco
Tomás Gomensoro
Santa Rosa
Empalme Olmos
La Floresta
Mataojo
San Antonio
La Paloma
Aiguá
Solís Grande
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San Bautista
Canelones

Los Cerrillos
Canelones

Su identidad.

Iluminación barrios
Mevir I y parte del II.
Mejoramiento de espacio
verde.

Propósito:
Mejoramiento urbano y ambiental,
aumentando los espacios de recreación
y recepción de residuos sólidos.
Mejorar la calidad de vida de las
familias de la comunidad de San
Bautista, en particular de los niños y
adolescentes, dejando sentadas las
bases de un mejor uso de los espacios
públicos.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Instalación de juegos infantiles en el
Mevir I de San Bautista.

Iluminación de los barrios MEVIR I y
parte de MEVIR II y acondicionamiento
de espacio verde para recreación.

• 26 luminarias instaladas y funcionando.

• Colocación de columnas y luminarias.

• Juegos en madera para niños
instalados.

• Instalación de 11 contenedores fijos
para la recepción de residuos sólidos
• Colocación de un cartel (6m x 1m) de
bienvenida a la localidad

• Acondicionamiento de espacio verde
para recreación.
• Armado y pintado de juegos
de madera.

• Recuperar varios espacios públicos

• Plantación de arbustos.

• Reconstruir un área de recreación
para los adolescentes y niños de la
comunidad

• Colocación de cartelería alusiva
al circuito aeróbico.

• Dotar de indicador de acceso a la
localidad

Socios: Comisión de Fomento de MEVIR 1.
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• Espacio verde acondicionado.

• Cartelería elaborada por niños
instalada.
• Una jornada recreativa.

• Jornada recreativa.

Socios: Intendencia de Canelones.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tarariras
Colonia

GUICHÓN
PAYSANDÚ

Programa de educación
ambiental.

Cerramiento perimetral
y acondicionamiento de
la cancha de fútbol infantil
del parque municipal.

Propósito:
Generar multiplicadores ambientales
y mejoras operativas en el manejo
de residuos domiciliarios.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• 20 contenedores de basura instalados.

Promover el desarrollo de deportes
en los jóvenes y niños del municipio.

• Habilitación de la primera cancha
de fútbol infantil

• 86 Multiplicadores Ambientales
(jóvenes y niños) capacitados.
• Elaborar y distribuir un Manual
del Vecino con sus derechos y
sus deberes.
• Clasificar y disponer mejor
finalmente de los residuos
domiciliarios.

Socios: Organización Panda Educación Ambiental, Comisión de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
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»» Demarcación del Predio.
»» Entubamiento (desagües).
»» Cerramiento.
»» Bancos.
»» Colocación de tejido.
»» Armado de gradas.

Socios: Escuela, jardín escolar y clubes deportivos de la localidad.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Quebracho
Paysandú

Nuevo Berlín
Río Negro

Quebracho al día.

Espacios públicos,
protección del medio
ambiente e identidad local.

Propósito:

Resultados:

Propósito:

Resultados:

Fortalecer los canales de comunicación
entre los pobladores de Quebracho
y su Municipio con la intención
de generar lazos de pertenencia
aumentando la participación efectiva.

• Página web instalada y funcionando
a pleno.

• Optimizar el desarrollo y cuidado
medioambiental y fortalecer
la identidad local.

• Mantenimiento de los espacios
verdes del municipio.

Socios: Liceo de Quebracho y Paysandú Innova.
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• Un equipo capacitado para mantener
la página web actualizada y
en funcionamiento.

• Diseño e instalación de nomenclátor.
• Talleres de información y
sensibilización respecto del medio
ambiente.

Socios: Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay (SNAP-DINAMA-MVOTMA).

| 17

PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lascano
Rocha

Villa
Constitución
Salto

Lascano te quiero limpio.

Cartelería informativa.

Propósito:
Desarrollar un plan de gestión
de residuos en la zona de influencia
del municipio.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Fortalecer el sistema integral
de residuos de la ciudad de Lascano.

Mejorar la comunicación entre
los habitantes de la localidad y con
los visitantes afirmando el sentido
de identidad local.

• Cartelería indicadora en todas
las arterias de la localidad.

• Instalar un sistema
de contenedores urbanos para
el vertido de los residuos domiciliarios.
• Campañas de sensibilización
y educación de tratamiento de
los residuos sólidos urbanos.

• Instalación de 226 carteles
informativos en todas
las intersecciones de la localidad.
• 15 carteles construidos en madera
indicando lugares estratégicos en
el municipio.

• Reciclaje de materia orgánica
a través del compostaje.

Socios: Centro Mec, Rotary Lascano, Consejo de Educación Inicial y Primaria y Hogar de niños.
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Socios: Caputto, UNASEV, Escuela Nº7 y Nº 100, Liceo Villa Constitución y CAIF.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

COLONIA
LAVALLEJA
SALTO

CARDONA
SORIANO
El buen uso del
tiempo libre.

Lavalleja amplifica
su voz.

Propósito:
Mejorar la comunicación del Municipio
con la comunidad y promover su
participación.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• El municipio cuenta con un medio
efectivo para comunicarse con
su población informando las
actividades, temas o actividades
que se realizan en la misma y que
son de interés promover.

Generar espacios y actividades
deportivas con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población de
la localidad.

• Infraestructura del Parque Eugenio
Cazeaux mejorada.

• Los habitantes del municipio cuentan
con un canal de expresión para
comunicar sus acciones, necesidades
y reclamos.

• Construcción de 3 canchas en predio
del Parque:
»» De Fútbol 7.
»» De Beach Vóley.
»» De tenis pavimentada.

• Organizaciones locales fortalecidas
a través de la realización
de actividades de diversa índole.

Socios: Intendencia de Salto, MEC, MGAP, Mevir, Liceo y Escuela de la localidad.
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Socios: Escuela Granja “Nuestro Espacio”, Escuela Técnica “Carlos A. Guerra” - UTU Cardona, Liceo “Dr. Justo P. Rodríguez”, equipos de fútbol Femenino y la Liga de Baby Fútbol de Cardona - Florencio Sánchez.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San Gregorio
de Polanco
Tacuarembó

Tomás
Gomensoro
Artigas

Confección de cartelería
informativa turística
y cultural.

Portal de las voces.

Propósito:
Mejorar la comunicación con
la ciudadanía y el turista desarrollando
la identidad cultural

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Identificación de los lugares
históricos y culturales que
representan la identidad de San
Gregorio De Polanco.

Generar nuevos espacios y
redimensionar los existentes,
posibilitando un mayor contacto entre
el Municipio y los pobladores de
la zona mediante múltiples formatos
comunicacionales.

• Emisión de espacios radiales en
Radio Local.

• Mapeo y relevamiento de lugares
históricos y turísticos de la ciudad.
• Colocación de cartelería
promocional con Información
histórica, turística e identificatoria
en los lugares identificados.

• Difusión de información relevante
mediante boletín informativo.
• Utilización de cartelera informativa
y distribución de folletería
promocionando los diferentes
eventos, disposiciones, e información
del Municipio.
• Emisión de espacios radiales
destinados específicamente a
los jóvenes.
• Utilización de cartelería informativaeducativa destinada a los jóvenes.

Socios: Asociación de Fomento y Turismo San Gregorio de Polanco.
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Socios: ANEP (Escuelas N° 5, Rural 15, Rural 47) Liceo Salvador Porta, SAMAN, Coop. Manos Unidas, Grupo de
Jóvenes de la Fundación Códigos y Asociación Civil Zanja Honda.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SANTA ROSA
CANELONES

Empalme
Olmos
Canelones

Iluminación
y acondicionamiento
de espacio polideportivo
y social.

Propósito:
Acondicionar y habilitar para
el uso público el área definida por la
cancha polideportiva y el espacio que
ocupaba el ex Club Banda
de Música. Regularizar el uso
del espacio y reglamentar su utilización.

Hacia un Municipio
saludable.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Cancha acondicionada para su uso,
incluyendo la iluminación y el cercado.

Promover actividades al aire libre
desde espacios públicos saludables y
recuperar entornos físicos locales ya
existentes en la zona para la recreación
y el esparcimiento inter generacional.

• Acuerdo de uso y mantenimiento
de la Plaza con Comisión Vecinal.

• Útiles necesarios para la práctica
deportiva adquiridos.
• Juegos infantiles y aparatos
de gimnasia instalados.

• Alumbrado de la plaza y cancha
de fútbol.
• Monumento Comunitario construido
colectivamente.

• Reglamento de uso aprobado por
el municipio y convenios realizados
con organizaciones sociales y
culturales de la localidad.

Socios: No presenta.
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Socios: Escuela Nº 93, Club Social y Deportivo Olmos y Comisión Plaza Villa Olmos.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Floresta
Canelones

Mataojo
Salto

Escenario cultural móvil.

Plaza Pueblo Quintana.

Propósito:
Adquisición de un escenario móvil y
equipamiento para luces y proyección.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Escenario construido y equipo
adquirido.

Diseñar y construir un arca
de recreación para los adolescentes y
niños de la comunidad.

• Parquización del terreno con
construcción de canteros y plantado
de especies ornamentales.

• Inauguración del escenario con
participación de vecinos y desarrollo
de actividades culturales y artísticas.

Socios: No presenta.
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• Instalación de bancos, paseo, juegos
infantiles y alumbrado público.

Socios: MEVIR.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San Antonio
Salto

La Paloma
Rocha

Fortalecimiento de
los servicios públicos en
el área del Municipio.

El pregonar de La Paloma.

Propósito:
Mejora de espacios públicos en algunas
localidades del Municipio, brindando
espacios físicos de recreación
destinados a niños, instalando refugios
peatonales y generando espacios
verdes para el esparcimiento de
las familias y los jóvenes.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Instalación de juegos infantiles
en plazas de las localidades de:
Garibaldi y San Pedro.

Mejorar la comunicación del Municipio
de La Paloma con la población

• 8 Puestos de información barriales.

• Construcción de ocho refugios
peatonales distribuidos en
las localidades de: Garibaldi,
Colonia Córdoba y San Antonio.
• Instalación de mesas y bancos en
espacios verdes.
• Distribución y colocación
de tachos para residuos en
diferentes localidades.

Socios: Liceo de San Antonio, Escuela y ASSE.
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• Propaganda callejera, folletería y
material audiovisual en toda
la extensión del Municipio.
• Bolsas ecológicas con leyenda
“Aporta tu grano de arena: reducí,
reusá, recicla” a distribuir en locales
públicos.
• Ceniceros de playa “Que lo único
que dejemos en la arena sean
nuestras huellas. Usa este cenicero
de playa y guardalo para mañana”
distribuidos.

Socios: Dirección departamental de Salud Pública, Radio Parque (radio Comunitaria) y Centro de hoteles de
La Paloma.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Aiguá
Maldonado

Solís Grande
Maldonado

Por una comunicación
más clara.

Infosolís.

Propósito:
Contribuir a la recreación y la vida
cultural de Aiguá mejorando la
comunicación con los ciudadanos.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Adquisición y puesta
en funcionamiento de equipo
de audio y video para el Municipio.

Elaborar un medio sostenido
de prensa escrita que constituya
una vía de comunicación y difusión
de la vida e historia de las comunidades
que conforman el municipio, facilitando
el acceso a la información e historia
de la zona y el quehacer del municipio.

• Talleres abiertos al público
en general sobre comunicación y
prensa.

• Reglamento de uso de los equipos
adquiridos.

• Población con actitud participativa,
informada e involucrada en
la definición de los contenidos de
la publicación.
• Diseño y difusión de un periódico
mensual.

Socios: Instituciones Unidas de Aiguá.
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Socios: No presenta.
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AÑO 2013

Se lanza una segunda convocatoria (fase III) en conjunto con el
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP. Se focaliza en Municipios menores a 20 mil habitantes y recibe 49 postulaciones. Esta fase III resultó en el financiamiento de 20 proyectos,
por un monto total de $7.740.891, donde cada propuesta podía
solicitar un máximo de 400 mil pesos uruguayos. En esta fase el
Programa Uruguay Integra complementa sus recursos financieros
y de apoyo técnico con el PDGS, buscando mejorar la eficiencia,
la coordinación de las acciones y el impacto en los territorios.

Fase

III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

San Ramón
Villa Constitución
Libertad
Vichadero
Río Branco
Dolores
Paso de los Toros
Santa Clara
Nueva Helvecia
Tomás Gomensoro
Suárez
Nuevo Berlín
Colonia Nicolich
Rosario
Santa Lucía
Los Cerrillos
San Bautista
Fraile Muerto
Castillos
Sarandí Grande.
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PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San Ramón
Canelones

Villa
Constitución
Salto

Espacio recreativo,
saludable
e intergeneracional.

Propósito:

Mejoramiento
y adecuación urbana de
la Avenida Domingo Pérez.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

Espacio al aire libre para realizar
actividades deportivas, recreativas
y culturales de acceso a las distintas
generaciones.

• Un escenario móvil.
• Una rampa de skate desmontable.

Facilitar el desplazamiento de
los peatones y acondicionamiento
de Avda. Domingo Pérez.

• Una espacio integrador.

• Bituminización e Iluminación.

• Bancos, luminarias, tachos
de residuos, bitumen y demás
insumos comprados y a disposición
del Municipio para iniciar la obra.

• Agenda de actividades recreativas.

• Un kit de materiales lúdicos para
el espacio.

• Instalación de bancos, recipientes
para residuos.

• Una explanada bituminizada.

• Plantación de 200 lapachos.

• Explanada de usos múltiples.
• Escenario desmontable para
espectáculos al aire libre.
• Pista de skate desmontable.

Socios: ONG Asara, RBC (Rehabilitación en Base Comunitaria), Grupo Generación y Cooperativa Social Manos
de San Ramón.
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• Plan de sensibilización vial, charlas
informativas, folletería y difusión
radial.

Socios: MIDES (Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales de Salto) y Escuela Técnica Belén.
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Libertad
San José

Vichadero
Rivera

Integración deportivo
saludable.

Plazoleta de la bandera.
Un espacio integrador
y saludable.

Propósito:
Promoción de hábitos deportivos y
generación de espacios para
el desarrollo de actividades físicas.
• Relocalización de la cancha de voleibol.
• Construcción de cancha
multipropósito (handball, tenis, patín
y baskestball de 16 x 28mts).
• Restauración de cancha de
basketball existente (bitumen, arcos,
iluminación, pintura y cercado).
• Asignación de becas anules para 12
jóvenes (patín y tenis).

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Creada una cancha multipropósito
en el parque Clauzolles.

Fomentar el sentido de pertenencia
e identidad de los pobladores locales
contribuyendo a la mejora de
la convivencia a través de actividades
físicas.

• Plaza enteramente construida con
aportes PRUI y una importante
cantidad de socios.

• Reacondicionadas las canchas de
basquetbol y voleibol.
• Consolidada la comisión de
administración y seguimiento de
las instalación del Parque Clauzolles,
con representación del Municipio,
las instituciones educativas de orden
público, las escuelas deportivas y
la comunidad local.

Socios: Escuela Nº 49 y Nº 99, UTU (Escuela Técnica de Libertad), ASSE (Libertad), AMSJ (Asociación Médica de San
José), Círculo Católico y Grupo de Patín, Tenis y Handball de Libertad.
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• Generar y construir un espacio
público integrador (plaza).
• Instalación de juegos integradores
para niños y aparatos de gimnasia.
• Promoción y divulgación de hábitos
saludables en torno al deporte.

• Talleres de actividad física a más
de 80 personas, sostenido 4 veces
por semana.
• Actividades vinculadas a hábitos
saludables, corre-caminatas,
bicileteada, talleres de alimentación,
jardinería en la plaza.

• Desarrollo de actividades culturales.

Socios: ABITAB, Asoc. Civil Años Dorados, UTU Vichadero, Transportes Cuello, radio vichadero, FM La Cumbre,
Neumáticos La Ruta. Aeroagrícola Correa LTDA y Estancia Mi Rincón.

| 39

PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Río Branco
Cerro Largo

DOLORES
SORIANO

Recalificación
predio del Gimnasio
Municipal.

Dolores en 3R.
Planta de Compostaje.

Propósito:
Mejora de la convivencia, a través de
la creación de un espacio deportivo
al aire libre en el predio del Gimnasio
Municipal. Constituye la primera
etapa de un proyecto más amplio de
desarrollo del espacio urbano.
• Construcción de una pista para skate
y bicicletas.
• Recuperación y revitalización de
la plaza principal.
• Elaboración de una agenda de
actividades para todo el año.

Socios: No presenta.
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Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Pista de skate construida en
el predio del Gimnasio Municipal

Gestión de los residuos sólidos. Para
esto se plantean reducir - reusar - reciclar.

• Se ha construido la planta de
compostaje.

• Aparatos de gimnasia instalados en
el predio.

• Construcción de Galpón e instalación
de chipeadora.

• Talleres informativos con la ciudadanía.

• Alumbrado y mejora del entorno.

• Campañas de sensibilización y
reciclaje en origen.
• Capacitación a los clasificadores en
técnicas de compostaje y seguridad
laboral.
• Talleres y campaña de difusión.

Socios: MIDES, Intendencia Municipal de Soriano, UTU, ANEP (ESCUELAS N° 76, 64, 15,113) y LICEO N° 2
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Paso de los
Toros
Tacuarembó

Santa Clara
Treinta y Tres
Restauración
y acondicionamiento de
la plaza de los Treinta
y Tres orientales.

Vía Benedetti.

Propósito:

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Fortalecer la identidad local a través
de la figura de Mario Benedetti.

• Construida la Vía Benedetti en
la ciudad de Paso de los Toros.

• Construcción de la Vía Benedetti.

• Talleres en la comunidad sobre vida y
obra de Mario Benedetti, más de 200
beneficiarios, (escuela, liceos, tercera
edad, semana Benedetti).

Fortalecer los vínculos sociales
mejorando el espacio público de uso
común, a partir del acondicionamiento
de la plaza principal del Municipio,
y del desarrollo de actividades
recreativas y culturales.

• Vereda perimetral construida y
alumbrado instalado en la plaza
principal.

• Instalación de cartelería en acceso a
la Rutas.
• Instalación de cartelería urbana.
• Actividades culturales en el marco
de la semana Benedetti, talleres y
actividades de sensibilización.

• Juegos infantiles instalados en
la plaza.

• Colocación de vereda en el entorno
de la plaza.
• Iluminación de la plaza.
• Mejora de espacio verde.
• Apoyo de eventos culturales
(jornadas de canto popular, actos
escolares, feria en el marco de
la fiesta tradicional del pueblo).
• Desarrollo de actividades de
integración (mural escolar).
• Colocación de juegos.

Socios: Comisión Honoraria De Cultura.
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Socios: Intendencia de Treinta y Tres y ANEP (Escuela N°47).
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Nueva
Helvecia
Colonia

TOMAS
GOMENSORo
ARTIGAS

“Plaza de los sueños”
inclusiva e integradora.

Gomensoro recicla.

Propósito:
Plaza integradora, incorporación de
juegos y espacios lúdicos de carácter
inclusivo. Sensibilización en relación
al tema de discapacidad.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Construcción e instalación de juegos.

Mejora en el cuidado del medio
ambiente.

• Tachos de residuos domiciliaros
colocados.

• Colocación de tachos de residuos
domiciliarios.

• Cartelería informativa.

• Jornadas recreativas.
• Campañas de sensibilización.

• Rediseño de la plaza.
• Reconstrucción e instalación de
juegos.

• Cartelería informativa
• Folletería y talleres de sensibilización.

• Campaña de promoción y
sensibilización.
• Jornada de actividades recreativas
y deportivas con técnicos
especializados en discapacidad.
• Potenciar el trabajo en red.

Socios: ECOLAT, Instituto Creciendo, CAIDEN, CADIS, Centro Comercial, Comisión Trabajo y Tradición, Granja
Hotel Suizo y Escuelas de la localidad.
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Socios: Liceo SAMAN.
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Suárez
Canelones

Nuevo Berlín
Río Negro

Potenciando la
participación ciudadana:
Centro de Barrio Casarino.

Hacia un Municipio
saludable.

Propósito:
Fortalecer los espacios de formación e
intercambio socio-comunitario.
• Instalación de espacio techado para
el desarrollo de diversas actividades.
• Elaboración de agenda e
implementación de propuestas
de capacitación técnico laboral
especialmente para jóvenes.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Un Centro de barrio instalado.

Clasificación en origen - comunidad
amigable con el medio ambiente-

• Adquisición de 7 contenedores

• Una agenda de actividades
conformada.
• 1 curso pre-laboral / 15 personas en
proceso de capacitación.

• Reciclaje

• Compra de una enfardadora

• Clasificación diferenciada
• Circuito limpio
• Capacitación

• Impulsar y revitalizar la red
comunitaria local.

Socios: Red Comunitaria De Casarino (Escuelas n° 254, 170 y 291; Liceo Casarino, CAIF Arapí, Colegio CEIA, Policlínica, SOCAT, Of. Territ. MIDES, Dir. Desarrollo Intendencia de Canelones, Club De Niños, INEFOP).
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Socios: MSP (Dirección Departamental De Salud) y Sistema Nacional De Áreas Protegidas.
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Nicolich
Canelones

Rosario
Colonia

Enredate.

Rosario camina unida.

Propósito:
Generar espacios de encuentro y
participación entre los barrios.
• Impulsar la red interbarrial
vinculando a las comisiones de
los barrios
• Encuentros barriales (actividades
deportivas, talleres, espectáculos,
muestras, ferias).

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Un encuentro deportivo.

Acondicionamiento de espacio público
y promoción de prácticas saludables.

• Espacio público acondicionado y
seguro con equipamiento instalado,
sendas, carteles y puentes instalados.

• Dos ciclos de talleres de samba
(Aeroparque y Nicolich).
• Dos ciclos de talleres de percusión
(Aeroparque y Nicolich).

• Equipamiento del parque con juegos
para niños.

• Una feria realizada en la comunidad.

• Colocación de cartelería orientativa.

• Rescate de la identidad local
(registro audiovisual del proceso con
entrevistas a los vecinos y personas
emblemáticas de Nicolich).

Socios: Centros MEC, Dirección de Desarrollo Intendencia de Canelones y Cooperativa Noctilukas.
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• Senda peatonal y bici senda.

• Adulto mayor informado sobre
los beneficios de realizar ejercicios
físicos y llevar adelante una vida más
saludable.

• Construcción de puentes que
mejoren la conectividad del circuito
(dos puentes de metal para cruce de
cañada).
• Actividades de promoción del
ejercicio y hábitos saludables (charlas
de: nutricionista, médico geriatra y
fisioterapeuta, gimnasia para adultos
mayores)

Socios: Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rosario, Comisión de Usuarios del Complejo Habitacional
BPS, Hospital de Rosario-ASSE, ONG “Mirando al Colla”, Centro Comercial de Rosario y CAMEC.
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Santa Lucía
Canelones

Los Cerrillos
Canelones

Santa Lucía ordenada.

Iluminación barrios
Mevir I y parte del II
Mejoramiento de espacio
verde.

Propósito:

Resultados:

Propósito:

Resultados:

Mejorar la seguridad vial y el tránsito de
la localidad.

• Una campaña de difusión vial en
medios locales.

• 26 luminarias instaladas y funcionando.

• Campaña de educación vial (charlas,
folletería, espacio radial y talleres
educativos).

• Un taller de concientización en liceo
Nº 2 de Santa Lucia.

Iluminación de los barrios MEVIR I y
parte de MEVIR II y acondicionamiento
de espacio verde para recreación.
• Colocación de columnas y luminarias.

• Juegos en madera para niños
instalados.

• Señalización en vía pública.
• Colocación de bicicleteros.

• Dos intervenciones callejeras de
concientización vial.

• Acondicionamiento de espacio verde
para recreación.

• Dos talleres de seguridad vial en
Escuelas 156, 140.

• Armado y pintado de juegos de
madera.

• Dos talleres de seguridad vial en
jardines de infantes 210 y 251.

• Plantación de arbustos.

• 36 postes con nomenclatura de
calles.

• Espacio verde acondicionado.

• Cartelería elaborada por niños
instalada.
• Una jornada recreativa.

• Colocación de cartelería alusiva
al circuito aeróbico.
• Jornada recreativa.

• 100 chapones (total) con
nomenclatura para barrios Sur
Abrojal, Caimán y Municipal I y II.
• Colocación de 3 bicicleteros y 3
pintadas de cebras.
Socios: Centro Comercial e Industrial, Club De Leones, COMECA, ASSE y Policía Comunitaria Sec. 2ª.
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Socios: Comisión del barrio MEVIR I.
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San Bautista
Canelones

FRAILE
MUERTO
CERRO LARGO

Municipio limpio.

Fraile: agua pura
y turismo natural.

Propósito:

Resultados obtenidos:

Propósito:

Resultados:

Instalación de contenedores fijos y
compra de contenedores móviles para
gestión de residuos (domiciliarios y
eventos). Realización de campaña
educativa y de sensibilización.

• Sistema de contenedores
fijos y móviles instalado y en
funcionamiento en las localidades
de San Bautista y Castellanos con
gestión a cargo del Municipio.

Desarrollo del Parque Municipal,
mejora locativa y en equipamiento para
recreación y deporte.

• Cabañas municipales de la Playita
de Fraile Muerto (zona con atracción
para el turismo) acondicionadas para
su uso.

• Construcción de 12 depósitos fijos
para residuos domiciliarios.

• Campaña de sensibilización
ambiental diseñada e implementada
con participación de instituciones,
actores sociales y ciudadanía en
general.

• 4 cabañas del parque equipadas.

• Compra de 37 contenedores de
basura de polietileno para uso
eventual.

• Parrilleros y quinchos construidos
para cada cabaña.
• Colocación de luminarias.
• Confección e instalación de aparatos
de gimnasia.

• Aparatos de gimnasia y alumbrado,
instalados en la Playita.
• Difusión realizada en diversos
medios de comunicación.

• 10 contenedores para depositar pilas
usadas.

• Implementación de circuito aeróbico
con señalización y cartelería.

• Campaña educativa y de
concientización sobre gestión de
residuos sólidos

• Colocación de juegos infantiles.

Socios: No presenta.

Socios: Intendencia Departamental de Cerro Largo y Liga de Trabajo de Fraile Muerto.
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• Parquización con plantas y árboles.
• Distribución de folletería y elaboración
de contenidos radiales, para difusión.
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CASTILLOS
ROCHA

Sarandí
Grande
Florida

Mejora del espacio público
en barrio Mevir.

Propósito:
Recuperación de espacio público para
el desarrollo de actividades deportivas,
recreativas y culturales.

Creación de un circuito
aeróbico en el parque
Tomas Berreta.

Resultados:

Propósito:

Resultados:

• Plaza refaccionada y equipada.
Obras de remodelación con
la participación de los vecinos.
Limpieza, mantenimiento y mejora
del tapiz vegetal. Construcción
de rampas de skate y de muro
para grafitis, pérgola y bancos.
Colocación de 4 juegos para niños.

Promoción de actividad física y
recreación al aire libre.

• Circuito aérobico en Tomás Berreta
instalado.

• Pavimentación de sendero de tierra
para circuito.

• Una estación saludable instalada.

• Señalización del circuito.
• Instalación de aparatos de gimnasia.

• Documento de acciones con
la comunidad planificadas.
Realización de eventos deportivos
(skate) y culturales. Talleres de
sensibilización sobre hábitos
saludables.

Socios: No presenta.
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Socios: Rotary Club Sarandí Grande.
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Se abre una tercera convocatoria (fase IV), en conjunto con el Programa Uruguay Más Cerca, de la dirección de Descentralización
e Inversión Pública de OPP. Se dirige a Municipios menores a 20
mil habitantes y hace foco en el fortalecimiento de los mismos
para la promoción del desarrollo económico local. En esta fase se
presentaron 23 iniciativas, de las cuáles se ejecutaron 5 proyectos
por un monto total de $1.994.800.

Fase

IV
5

1

1
4 3

1.
2.
3.
4.
5.

Rosario, Nueva Helvecia
Atlántida
Empalme Olmos
Toledo
Guichón

2
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ROSARIO
nueva
helvecia
COLONIA

ALTÁNTIDA
CANELONES
Polo de desarrollo local.

Rosario - Nueva Helvecia
portal de los inmigrantes.
Propósito:
Lograr que se identifique una ruta
clara del Circuito del Portal de
los Inmigrantes, que haga visible a
la zona este del departamento en
cuanto al turismo, gastronomía, cultura,
promoviendo el desarrollo económico,
social, local y regional.

Principales acciones
a desarrollar:
• Diseño de la señalética para
identificar y dar mayor visibilidad
al Circuito.
• Campaña específica promoviendo y
difundiendo el Circuito.
• Capacitación a los operadores para
potencializar su trabajo y lograr
la socialización de conocimientos
entre la comunidad local anfitriona y
el visitante.

Socios: Municipio Nueva Helvecia, Hotel Rosario, Hotel Riviera, Restaurant Casa Vecchia, Hotel Nirvana,
Hotel Granja Suizo y Espacio Artesanal del Movimiento de Nuevas Generaciones.
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Propósito:
Crear un polo de desarrollo de
la producción familiar en el territorio
interactuando con Municipios vecinos,
proponiendo la comercialización,
distribución y agregado de valor a
través del modelo agroecológico y/o
la transición hacia el mismo.

Principales acciones
a desarrollar:
• Proporcionar a los productores
familiares del territorio y Municipios
vecinos un lugar físico para
la comercialización directa de
la producción agroecológica o en
transición con agregado de valor.
• Fortalecer capacidades en
autogestión, planificación,
asociativismo y comercialización.
• Realizar un estudio del mercado
potencial para los productos
agroecológicos.

Socios: Sociedad de Fomento Rural Piedra del Toro, Comisión Nacional de Fomento Rural, Comisión de Vecinos de Estación Atlántida y Slow Food - Uruguay.
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EMPALME
OLMOS
CANELONES

TOLEDO
CANELONES
Toledo emprende caminos
para su juventud.

Empalmando
sustentabilidad.

Propósito:
Instalar una propuesta productiva
de fertilizantes orgánicos, con perfil
cooperativo, a partir del reciclado de
residuos vegetales. Potenciar
la capacidad de asociatividad a través
de una propuesta de manejo de
residuos verdes. Profundizar el proceso
de sensibilización de la población local
hacia la responsabilidad en acciones de
preclasificación de residuos.

Principales acciones
a desarrollar:
• Servicio de reciclado de restos
verdes en Empalme Olmos.
• Puntos verdes conteniendo casi en
exclusividad restos vegetales.
• Población local con conocimientos
del proceso implementado con
residuos verdes.
• Asociatividad fomentada.

Socios: Sociedad Fomento Rural Piedra del Toro, Grupo Asociativo Pyporé Ñandú Guazú, Extensión Universitaria, Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, MIDES/Oficina Territorial Ruta 8, Intendencia de Canelones: Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Desarrollo SociaL.
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Propósito:
Contribuir a mejorar la inserción socioeducativa y laboral de los jóvenes de
entre 15 y 29 años de la localidad de
Toledo en un sector productivo con
desarrollo y potencial en la zona, como
es la jardinería y el viverismo.

Principales acciones
a desarrollar:
• Crear un emprendimiento asociativo
juvenil.
• Generar un espacio de formación
en jardinería y viverismo dirigido
jóvenes de 15 a 29 años de
la localidad de Toledo.
• Negociar acuerdos con los viveros
locales para la comercialización de
la producción.

Socios: CECAP, Vivero Nacional MGAP, Intendencia de Canelones: Dirección Gestión, Ambiental, Dirección
Desarrollo Social, MIDES, Sociedad de Viveristas, Mesa de Desarrollo Local Toledo Espacio Educación y
Trabajo.
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GUICHÓN
PAYSANDÚ
Fortalecer las capacidades
productivas locales
del sector apícola,
empoderando a
productores organizados.
Propósito:
Fortalecer las capacidades
productivas locales del sector
apícola, empoderando a productores
organizados.

Principales acciones
a desarrollar:
• Generación de capacidades para
mejorar los procesos y manejos de
la miel con sus derivados en la sala
de extracción, dando valor agregado
y calidad.
• Adecuación de infraestructura y
los equipamientos en la sala de
extracción para optimizar procesos y
calidad en los productos.

Socios: Cooperativa C.A.L.A.GUI.
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AÑO 2015

Se realiza la cuarta convocatoria denominada “Primera Experiencia de Gestión +LOCAL”. Sus objetivos se concentran en contribuir al desarrollo institucional de los Municipios de hasta 25.000
habitantes, a través del fortalecimiento de sus capacidades de
diseño, gestión e implementación de proyectos. La convocatoria
está destinada a Municipios que no hayan ejecutado proyectos
financiados por el Fondo +Local. En esta fase se presentaron 48
perfiles de proyectos, siendo seleccionados 30, por un monto
monto total de $ 16.137.488. Su ejecución comenzó en el 2016.

V

Fase

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Baltasar Brum
Vergara
Tambores
Juan Lacaze
Young
Chuy
Ombúes de Lavalle
Tupambaé
Piedras Coloradas
Parque del Plata
La Paz
Villa del Carmen
Plácido Rosas
San Jacinto
Pan de Azúcar

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Aceguá
Bella Unión
Colonia Valdense
Fray Marcos
Ismael Cortinas
Migues
Montes
Ramón Trigo
Salinas
Tala
Tranqueras
San Javier
Belén
Paso Carrasco
Carmelo

17

1
28

26

16

3

23

9
27

5
8

13
2

12

30

6

20

7
4

19

18

11

25
14 21
22
24 10
29
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Baltasar
Brum
Artigas

Vergara
Treinta y Tres
Vergara más limpia.

Gestión ambiental
integrada y sostenible.

Propósito:
Promover la gestión ambiental
integrada y sostenible en el territorio a
través de la sinergia entre el municipio,
las instituciones públicas y privadas y
las fuerzas vivas locales.

Principales acciones
a desarrollar:
• Sistema de monitoreo sobre
el proceso de reciclaje de
los residuos construido con
la comunidad.
• Implementación de una estrategia
integral de sensibilización,
participación ciudadana y
capacitación durante todo
el proyecto.
• Instalación de un vivero municipal
con sistema de producción orgánica
y de flora nativa.

Socios: Liceo Rural, Empresa Agrocabellos, UTU, Empresa CERATTI, Escuela N° 23, Club de Leones, Escuela N° 77,
Fundación Logros, OSE, CAIF, I.M.A, GRUPOCA – Asociación Civil, Programa Uruguay Trabaja (MIDES), Comisión
Barrio MEVIR y Grupo de Recicladoras.
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Propósito:
Fortalecimiento de la gestión que lleva
adelante el Municipio sobre
la recolección, gestión del vertedero
y manejo de residuos sólidos
domiciliarios.

Principales acciones
a desarrollar:
• Reacondicionamiento del vertedero
de Vergara.
• Mejora de la red de contenedores y
recolección de residuos.
• Sensibilización de la comunidad
de Vergara en temas de residuos
sólidos.
• Elaboración de Plan de Gestión de
residuos sólidos domiciliarios.

Socios: Intendencia de Treinta y Tres, Arrozal Treinta y Tres, Samán. Son colaboradores: Escuela Agraria,
Junta de Rincón, Municipio Plácido Rosas, UTU, Liceo, Caif Vergara, Club de niños, Club Uruguay, Escuelas.
Asociación civil – Siglo 21 y Comisaria.
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Tambores
Paysandú

Juan Lacaze
Colonia

Comunidad integrada:
juntos es mejor.

Una apuesta por el medio
ambiente.

Propósitos:
Reacondicionamiento de
la infraestructura y mejora del diseño
del Complejo y área perimetral,
fomentar el uso, apropiación y
transformarlo en un centro de
referencia. Elaborar un Plan quinquenal
de Proyectos Municipales con
participación ciudadana.

Principales acciones
a desarrollar:
• Diseño del espacio con
las organizaciones socias
del proyecto. Plan de gestión, uso y
mantenimiento, elaborado y puesto
en funcionamiento.
• Realización de la obra: piso,
iluminación, juegos, barreras de
contención, reacondicionamiento
del tejido perimetral, contenedores.

Propósito:
Mejora de la calidad de vida de
los habitantes de Juan Lacaze, a través
del manejo responsable de residuos
sólidos, asegurando su correcta
disposición final y sensibilizando a
la población.

Principales acciones
a desarrollar:
• Recolección clasificada de desechos
plásticos, acopio, compactación,
comercialización. Recolección de pilas
usadas y encapsulado en cubos de
concreto. Recolección responsable,
acopio y monitoreo de desechos
electrónicos hasta su disposición final.
• Promoción de la política de gestión de
residuos y charlas de sensibilización.

• Convocatoria a colectivos para
la primera realización de murales en
los paneles móviles.
• Agenda local construida en base a
un diagnostico comunitario y cartera
de proyectos priorizados por
la comunidad.
Socios: Asociación de Discapacitados de Tambores (ADISTAM), MEC de Tambores. Son colaboradores: grupo
de tercera edad, instituciones educativas, grupos de danza “Fronteritas” y “Entre Sierras y Culturas” y el
grupo de Jóvenes “Conta Con Nos”, y las Intendencias de Paysandú y Tacuarembó.
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Socios: Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de Juan Lacaze.

| 73

PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Young
Río Negro

Chuy
Rocha

Deslizate, el skate como
inclusión social.

Por un Municipio
participativo y eficiente.

Propósito:
Generar un espacio recreativo, pista
de skate, cogestionado con un grupo
organizado de adolescentes y jóvenes
que logra integrar a otros colectivos de
adolescentes y jóvenes y trabajar junto
al municipio en distintas temáticas.

Principales acciones
a desarrollar:
• Pista de skate construida y utilizable.
• Mesa de convivencia fortalecida,
evalúa la experiencia y cuenta
con una agenda de trabajo en
Adolescencia y Juventud.
• Jóvenes y adolescentes apropiados
de la propuesta, participan en
el diseño y evaluación del proyecto,
y la cogestión y mantenimiento de
la pista en el tiempo.
• Grupo de jóvenes fortalecido, es
referente e incluye a otros colectivos
de adolescentes y jóvenes no
organizados a la propuesta.

Socios: Mesa de Convivencia, Programa Impulsa Pintararte (MIDES) y grupo de jóvenes organizado de la
localidad.
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Propósito:
Establecer procesos administrativos
de mejora de la gestión y planificación
estratégica del Municipio. Adecuar
las herramientas tecnológicas,
comunicacionales y de recursos
humanos para que el Municipio tenga
acceso a la información y seguimiento
de los procesos.

Principales acciones
a desarrollar:
• Diseño de Plan Estratégico
del Municipio.
• Adecuación del sistema informático y
mobiliario del Municipio.
• Capacitación de los recursos
humanos del Municipio para
la implementación y monitoreo de
los procedimientos de gestión.
• Conformación de ámbito de
articulación con otros Municipios,
juntas locales e Intendencia.

Socios: Intendencia de Rocha: Dirección de RRHH, Hacienda, Obras, Sistemas, Descentralización, Tránsito de:
Lascano, La Paloma y Castillo. Juntas Locales de: Barra del Chuy, La Coronilla, y 18 de Julio. CURE.
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Tupambaé
Cerro Largo

Ombúes
de Lavalle
Colonia

Todos a la plaza.

Ombúes + verde + sano.

Propósito:
Generar un espacio para promover
la integración en convivencia solidaria.

Principales acciones
a desarrollar:
• Acondicionar el espacio existente
para que la población pueda
desarrollar actividad física en un
lugar adecuado, agradable y seguro.
• Sensibilizar a la población en
temáticas medioambientales y
producción orgánica a través de
la capacitación y la participación.

Propósito:
Contribuir a que la plaza sea un centro
de relacionamiento social, deportivo
y de entretenimiento que funcione
activamente todo el año, con
la participación de los socios y vecinos.

Principales acciones
a desarrollar:
• Acondicionamiento de la cancha
multiuso y de los espacios verdes de
la Plaza, de manera participativa con
las instituciones educativas de
la localidad.
• Instalar un espacio histórico en
la Plaza, un sendero con cartelería
con la participación de
las instituciones de la zona.
• Colocación de gimnasio al aire libre,
bancos con pedales y puertos USB,
y completar iluminación de la plaza.
• Clases de gimnasia para el adulto
mayor y talleres de salud.

Socios: Intendencia de Colonia, G.E.O.L., Centro Esperanza y Grupo barrial de MEVIR II y III, Centros de salud
locales (CAMOC, Hospital Evangélico y Círculo Católico), Garden Club de Ombúes de Lavalle, Radio comunitaria Victoria FM 91.7 y prensa escrita.
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Socios: INTENDENCIA DE CERRO LARGO, MUNICIPIO DE FRAILE MUERTO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA, CENTRO OBRERO,
CLUB DE LEONES, TUPAMBAE PLAN y FUNDACIÓN QUEBRACHO, ASSE, CAMCEL, LICEO, ESCUELA Y CAIF.
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Piedras
Coloradas
Paysandú

Parque
del Plata
Canelones

Espacios saludables para
una vida más plena.

Comunicación integral.

Propósito:
Contribuir a mejorar la calidad de vida
y las oportunidades de socialización
y recreación de los ciudadanos del
Municipio, a través de la puesta en
marcha de cuatro espacios públicos
saludables en las principales
localidades del mismo; apoyados en
la participación ciudadana local.

Principales acciones
a desarrollar:
• Creación de cuatro espacios
saludables en la jurisdicción
del Municipio.
• Desarrollo de actividades de
recreación y deportivas que permitan
la sociabilidad, la integración y
el desarrollo de ejercicio físico.
• Comité de gestión y supervisión
conformados con integrantes de
la comunidad.

Propósito:
Generar una plataforma
multidimensional de comunicación a
disposición de la comunidad.

Principales acciones
a desarrollar:
• Adecuación de un espacio para
imprenta y edición.
• Diseño de una página web
del Municipio.
• Creación de canal de Youtube
y realización de audiovisuales
mostrando la realidad y actividades
del Municipio.
• Retomar la salida del boletín
mensual del Concejo Municipal.
• Instalación de cartelería informativa.
• Transmisión a través de una radio
digital.

Socios: Intendencia Municipal de Paysandú y Dirección Departamental de Salud Pública del MSP.
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Socios: Centro M.E.C. Parque del Plata, Dirección General de Obra, Dirección General de Desarrollo Social,
Dirección General de Deporte, Dirección de Acondicionamiento Urbano, Secretaría de Desarrollo Local y
Participación, Comuna joven, Grupo Ruperto FM.
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La Paz
Canelones

Villa del
Carmen
Durazno

Paradas de ómnibus de
gestión comunitaria.

Propósito:
Proporcionar a la población usuaria
del sistema de transporte colectivo
de pasajeros infraestructura adecuada
(refugios) contribuyendo a la mejora de
la calidad y eficiencia del servicio.  

Ciclovia recreativa
de Villa del Carmen.

Principales acciones
a desarrollar:
• Proveer de 15 refugios en los puntos
de parada de los ómnibus en
las avenidas principales de la ciudad.
• Desarrollo de un canal de
comunicación entre el Municipio y
la ciudadanía a través de
la disposición de un espacio en
la infraestructura del refugio donde
se brindará información
del Municipio y Comisiones barriales
de la ciudad.

Propósito:
Construir una ciclovía para
el desarrollo de ejercicio y actividades
de recreación al aire libre de forma
segura, favoreciendo el encuentro
ciudadano y la socialización.

Principales acciones
a desarrollar:
• Realización de un circuito
pavimentado en el lateral de la Ruta
14 a la entrada de Villa del Carmen.
• Desarrollo responsable de ejercicio
físico y recreativo de la población
del Municipio.
• Desarrollo de acciones comunitarias
integradoras, actividades deportivas
abiertas con la participación de
la comunidad.

• Incorporar a los usuarios en el
proceso de diseño y sustentabilidad
del proyecto mediante la realización
de dos cabildos abiertos.

Socios: Comisiones barriales, Policía Comunitaria, MIDES (SOCAT, Uruguay Trabaja), Intendencia de Canelones (Dirección General de Obras, Tránsito y Transporte, Ingeniería de Tránsito, Planificación Territorial y
Arquitectura Urbana).
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Socios: Intendencia Departamental de Durazno.
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Placido Rosas
Cerro Largo

San Jacinto
Canelones

Dragón se integra.
Acondicionamiento del
acceso a Plácido Rosas.

San Jacinto transitable
y educativo.

Propósitos:
Construir un Parque público lineal para
la práctica del deporte y la recreación
de los habitantes de Plácido Rosas.
Mejorar la visibilidad en el acceso a
Placido Rosas con cartelería, rescatando
la identidad y el valor turístico.

Principales acciones
a desarrollar:
• Acondicionamiento del espacio en
el parque público lineal con árboles,
bancos, juegos y gimnasio a cielo
abierto.
• Construcción de una senda peatonal
y adecuación de las luminarias.
• Promoción de la participación de
la comunidad a través de
la realización de talleres que aborden
el tema de la identidad y sentido de
pertenencia local.
• Instalación de carteles en el acceso
del pueblo de Plácido Rosas con
información histórico - turística y
jerarquización de su nombre.

Socios: Forestal Atlántico Sur, Paso Dragón S. A, Comisión de Vecinos de Plácido Rosas, Intendencia de Cerro Largo. Son colaboradores: Municipio de Vergara, Escuela y Liceo Rural N°29, Grupo de Danzas Tradición,
Deportivo Dragón , Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón y el Grupo de Danza Tradición; Ministerio del
Interior – Seccional 13.

82 |

Propósito:
Aportar a la seguridad vial,
embellecimiento de la ciudad y rescate
de la memoria, con la participación de
la ciudadanía.

Principales acciones
a desarrollar:
• Instalación de nomenclátor para dar
orden, ubicación y seguridad por
medio del flechamiento de calles.
• Inclusión de información en
la nomenclatura referida a hechos o
personas para aportar a la memoria e
identidad de la ciudadanía.
• Instalación de cartelera informativa
en puntos estratégicos para
generar espacios de integración e
intercambio de información.
• Generación de un espacio
interinstitucional para co-gestionar
el proyecto.
• Campañas informativas e instancias
educativas sobre seguridad vial.

Socios: MIDES, ESCUELA N°105, UTU, LICEO San Jacinto, COLEGIO San José, INGENIERIA DE TRANSITO de Intendencia
de Canelones, GRUPOS SOCIALES DE LA CIUDAD “todos por San Jacinto”, “Scout”, La Peña Y DIRIGENTES BARRIALES.
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Pan de Azúcar
Maldonado

Aceguá
Cerro Largo

Planificación estratégica
del Municipio.

Un lugar para todos: plaza
con gimnasio al aire libre.

Propósito:
Contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población y el nivel de desarrollo
de la zona a través de la concreción de
un proceso de Planificación Estratégica
que permita identificar
las líneas de acción en el corto,
mediano y largo plazo del Municipio en
forma participativa con los diferentes
actores de la sociedad.

Principales acciones
a desarrollar:
• Llevar adelante un proceso de
planificación estratégica
del Municipio con la finalidad de
construir una visión de futuro,
involucrando a la ciudadanía.
• Diseñar y poner en marcha un plan
de capacitación de los recursos
humanos en formulación de
proyectos y en asesoramiento a
empresas para instalación en
el Parque Industrial.

Propósito:
Creación de un espacio público que
mejore la inclusión ciudadana mediante
la recreación y el desarrollo de
actividades físicas al aire libre.

Principales acciones
a desarrollar:
• Acondicionar el piso, crear de
pluviales y colocar de luminaria
del espacio público.
• Colocar seis bancos, cuatro
papeleras y nueve módulos
(gimnasio al aire libre).
• Acondicionar jardines y espacios de
circulación.
• Crear un ámbito de gestión
del proyecto liderado por el
Municipio, con la participación de
los socios.
• Realizar ocho jornadas de recreación
y dos actividades deportivas.

Socios: Intendencia Departamental de Maldonado (Dirección de Descentralización, Dirección de Comunicaciones), Municipio de Pan de Azúcar y Mesa de Emprendedurismo.
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Socios: Distintas direcciones de la Intendencia Municipal, Intendencia Departamental de Cerro Largo, Comunidad, Medios de comunicación (radios locales y redes sociales).
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Bella Unión
Artigas

Colonia
Valdense
Colonia

Bella Unión accesible e
inclusivo.

Propósito:
Contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas con dificultades para
desplazarse, a través de
la incorporación de infraestructuras,
fomentando una convivencia ciudadana
inclusiva y antidiscriminatoria a través
de la eliminación de las barreras
urbanas que limitan la libre circulación y
accesibilidad a la población en general
y a los visitantes de Bella Unión.

Recreación e inclusión: un
nuevo espacio en la plaza
Bella Unión.

Principales acciones
a desarrollar:
• Conformar un equipo de gestión
del proyecto liderado por
el Municipio y con la participación de
los socios.
• Planificar y ejecutar la obra de
accesibilidad y circulación para
todos, por las veredas de Avenida
Artigas.
• Diseñar y realizar una campaña de
sensibilización y comunicación con
las instituciones sociales.

Propósito:
Contribuir a la integración social de
niños, jóvenes y adultos.

Principales acciones
a desarrollar:
• Instalar luminarias
• Mejorar la forestación y arbustos.
• Mejora de espacio recreativo para
la comunidad.
• Instalar y mejorar los juegos
infantiles.
• Apoyar a la creación de una
Comisión Barrial desde el inicio
del proyecto.

• Lograr la apropiación de las nuevas
infraestructuras por parte de
la población.

Socios: Red de Victimas y Siniestros de Tránsito de Bella Unión, Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Bella Unión, Asociación de Padres de Niños especiales de Bella Unión (APJEBU), Centro Comercial e Industria
de Bella Unión, Garden Club, Comisión barrial de Barrio Costanera.
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Socios: Clubes deportivos tales como Club Esparta y Club Atlético Valdense, Centro Comercial de Colonia
Valdense, Demaval (ONG Defensa del Medio Ambiente Valdense), Club de Leones, Rotary Club Valdense, Comisión de Apoyo Cultural.

| 87

PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fray Marcos
Florida

Ismael
Cortinas
Flores

Nomenclátor y cartelería
general de Fray Marcos.

Propósito:
Dotar a esta localidad de señalética en
todos sus ámbitos, ayudando a mejorar
la calidad de vida y convivencia de
la ciudadanía.

Empoderamiento juvenil
por parte del centro
cultural “La Casona”.

Principales acciones
a desarrollar:
• Realizar charlas informativas en
centros educativos en coordinación
con Policía y Tránsito de Intendencia.

Propósito:
Potenciar y reacondicionar el Centro
“La Casona” como espacio integrador
y promotor de cultura con énfasis en
la población joven y adolescente.

• Instalar cartelería de nomenclatura
en todas las calles de la localidad.

Principales acciones
a desarrollar:
• Diseñar e implementar un calendario
de actividades realizado a través de
un diagnóstico participativo con
los jóvenes.
• Conformar una comisión integrada por
representantes de los jóvenes y
las instituciones socias del proyecto
para el seguimiento y sostenibilidad de
las actividades.

• Instalar cartelería de indicadores de
puntos específicos en: Municipio,
Policía, Policlínica, Escuela, Camping,
Liceo, Caif.

• Adquirir un equipo audiovisual
(pantalla, proyector, laptop, parlantes,
micrófonos, cámara de fotos, impresora
multifunción, tres cpu, tres monitores,
instrumentos musicales y libros) para
el desarrollo de las actividades
recreativas y culturales de La Casona.

Socios: Policía, Escuela nº 45, Liceo Fray Marcos y Caif, Unidad de descentralización – Intendencia de Florida, División Tránsito - Intendencia de Florida, Radios comunitarias locales, Diario local.
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Socios: Municipio (Alcalde, Concejales, Funcionarios), Jóvenes y Docentes del Liceo “Mercedes Giavi
de Adami”, Escuela Agraria “La Carolina” (UTU), MIDES
Oficina móvil, Centro MEC, Padres y vecinos.

• Adquirir mobiliario necesario para e
l apoyo de las actividades de La Casona
(mesa, escritorio, tres escritorios para
computadoras, sillas, estanterías)
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Migues
Canelones

Montes
Canelones

Hacia un espacio
moderno de recreación e
integración para toda la
población.

Mejora de espacio cultural
y deportivo.

Propósito:
Modernizar, a través de una
intervención urbanística de importancia,
el espacio central de la plaza
Tomás Berreta, y que mediante esa
modernización se favorezca y potencie
la integración social de los vecinos para
que puedan usar y disfrutar de dicho
espacio en una mejor forma.

Principales acciones
a desarrollar:
• Crear un ámbito de gestión
del proyecto liderado por el
Municipio y con la participación
de los socios.
• Implementar obra de mejora de
la plaza pública realizada (colocación
de pérgolas y bancos adosados a
las mismas, cuatro luminarias).

Propósito:
Apoyar y colaborar con las actividades
culturales, deportivas y recreativas de
la comunidad para el desarrollo social e
integración del Municipio.

Principales acciones
a desarrollar:
• Ampliar y adecuar las instalaciones
existentes (servicios higiénicos y
vestuarios) del predio municipal
donde se ubican el escenario y
los espacios deportivos y recreativos.
• Instalar cuatro sanitarios.
• Adecuar los sanitarios para personas
con capacidades diferentes.

• Pavimentar el piso donde van
ubicadas las pérgolas y plantación de
diversas especies de plantas (Santa
Rita y Rosales).

Socios: Dirección de Arquitectura de la Intendencia Departamental de Canelones, Dirección General de
Obras de la Intendencia Departamental de Canelones, Dirección de Hacienda de la Intendencia Departamental de Canelones, Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Canelones, Escuela
Pública, Liceo Público y Colegio San José, Dirección de Alumbrado Público de la Intendencia Departamental
de Canelones.
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Socios: Comisión del Festival del Reencuentro, Centro MEC, Instituciones de enseñanza, Medios de prensa
local, concejos, cabildos, etc.
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Ramón Trigo
Cerro Largo

Salinas
Canelones

Nuestra plaza.

Salinas Municipio
integrador.

Propósito:
Construir un espacio público
de integración, recreación,
relacionamiento social y deportivo para
todos los habitantes de Ramón Trigo y
visitantes.

Principales acciones
a desarrollar:
• Comprar cuatro juegos nuevos y
reubicar los juegos existentes.
• Reestructurar e integrar la capilla.
• Busto de banderas y escenario
reacondicionado.

Propósito:
Creación y mejoramiento de espacios
de recreación en diversos puntos
del Municipio, para generar convivencia
y mejorar la calidad de vida de
la población

Principales acciones
a desarrollar:
• Diseñar los espacios públicos a
intervenir.
• Comprar el equipamiento e instalar
las diferentes plazas.
• Inaugurar ocho espacios públicos.

• Adquirir mástiles y pabellones
patrios.
• Preparar terreno y construir
un espacio deportivo.
• Colocar gimnasio, pérgolas y ocho
bancos.
• Construir camino trasversal de
baldosa y muro lidero.
• Colocar luminarias en la plaza y wifi
libre.
Socios: Intendencia de Cerro Largo, Dirección de Obras, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Centros
Poblados, Oficina de Cómputos, Iglesia Católica, Obispado, Comisión de vecinos, Escuela nº 83, Grupo Joven
de Ramón Trigo.
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Socios: Centros MEC, Dirección de Deporte de la Comuna Canaria, Unidad de Animación de la Comuna Canaria, Dirección de Gestión ambiental de la intendencia de Canelones, MIDES, Uruguay Trabaja.
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Tala
Canelones

Tranqueras
RIVERA

El Municipio en tu barrio.

Consolidación del rincón
infantil del paseo de los
inmigrantes.

Propósito:
Mejorar los espacios públicos del
Municipio, y con ello la calidad de vida
de la población que utiliza diariamente
el sistema de transporte.

Principales acciones
a desarrollar:
• Comprar e instalar refugios
peatonales, accesibles, incluidos
buzones y papeleras.
• Acordar un mecanismo de gestión
de los buzones.

Propósito:
Generar un espacio único en la ciudad
motivo de orgullo de los tranquerenses
que contribuya a una identificación
respetuosa, aumento de identidad del
vecino y uso adecuado del espacio
público.

• Comprar e instalar buzones.
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• Ejecutar e instalar pavimentos,
10 juegos infantiles, 10 bancos, 8
reposeras, 14 luminarias c/globo,
4 luminarias con brazo de 7.50mts,
1000m2 de césped, 12 plantas de
árbol, entre otros.
• Realizar tres jornadas de actividades
de integración de la comunidad a
través de la participación en tareas
de terminación de obra, como son
trabajos de pintura de juegos infantiles
y plantado de árboles, por parte grupos
de jóvenes organizados por los socios.

• Comprar e instalar papeleras.

Socios: Intendencia de Canelones (Ingeniería de Tránsito, Arquitectura, Gestión Ambiental, Obras, etc.),
Funcionarios de la Cuadrilla del Municipio.

Principales acciones
a desarrollar:

Socios: IDR / Dirección General de Obras / Unidad
Proyectos, Club de Leones y Rotary Club, Comunidad Parroquial de Tranqueras / Consejo Pastoral,
Empresas Forestales.

• Realizar jornadas anuales por parte de
los socios para recaudar fondos para
el mantenimiento del espacio público,
que se realizarán durante otros eventos
festivos, como la fiesta de la Sandía y la
Forestación, por medio de la venta de
tortas, pasteles, entre otros elaborados
de forma casera por los vecinos
| 95

PROGRAMA URUGUAY INTEGRA
Proyectos del Fondo + Local

OPP / Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San Javier
Río Negro

Belén
Salto

Gestión Integral
de Residuos.

Entre todos. Haciendo de
Belén un mejor lugar para
vivir.

Propósito:
Contribuir con una nueva cultura
ambiental, promoviendo en
la ciudadanía la responsabilidad en
la solución de los problemas
ambientales de su entorno y ser
partícipes de los cambios, a través de
la reducción de la producción de sus
propios residuos, su clasificación para
el Re-Uso de los mismos y
la sensibilización permanente sobre
la problemática ambiental.

Principales acciones
a desarrollar:
• Compra e instalación de baños
químicos.
• Compra e instalación de
contenedores boca de sapo
• Difusión barrial del proyecto.

Socios: Grupo de reciclado de la Iglesia Católica, Policía Comunitaria, Centros educativos, Grandes generadores, Comerciantes.
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Propósito:
Promover la mejora de la calidad de
vida de los habitantes del Municipio
de Belén a través del cuidado del
medioambiente.

Principales acciones
a desarrollar:
• Implementar un sistema de
recolección (y reciclaje) de residuos a
través de la instalación de un circuito
de contenedores.
• Sensibilizar y promover
la participación de la población en
la gestión de residuos y en
el cuidado del medio ambiente.
• Promover el trabajo interinstitucional
en la gestión de residuos de
la localidad, liderada por
el Municipio.

Socios: Escuela Nro. 6 “Mary Catalina Hernández”, Escuela Nro. 74 “Yacuí”, Escuela Técnica Belén, Centro
CAIF “Pequeños angelitos”, Sociedad Fomento Rural, Intendencia de Salto, ONG “El Abrojo”.
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Paso
Carrasco
Canelones

Carmelo
Colonia
Parque Del Bicentenario
Etapa 1- Parque de
Integración

Paso a paso: entre cultura
y comunidad.

Propósito:
Promover la creación y desarrollo de
espacios que mejoren la integración en
el barrio.

Principales acciones
a desarrollar:
• Fortalecer las comisiones de
gestión del Anfiteatro y de la Plaza
Comunitaria
• Fortalecer las comisiones de ambos
espacios públicos lideradas por
el Municipio, con la participación
de instituciones y organizaciones
sociales
• Adquirir e instalar los equipamientos
necesarios
• Realizar actividades semanales
en la plaza Comunitaria con
participación de vecinos,
instituciones y gobierno local.

Socios: Gobierno de Canelones, Dirección de Cultura de IC, Dirección de Deportes de la IC, Socat “El Abrojo’,
Jóvenes en Red, Dirección de Desarrollo Social de la I C a través de las Áreas que correspondan, Escuela
Técnica de Paso Carrasco (UTU).
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Propósito:
Creación del parque de integración
dentro del gran Parque del
Bicentenario: lugar de integración y
limpieza inicial del resto del parque.

Principales acciones
a desarrollar:
• Limpiar y aplanar el terreno
del Parque de Integración
• Acondicionar terreno para
construcción de platea
• Construir platea de hormigón para
juegos
• Comprar e instalar juegos
integradores y bancos
• Limpieza de árboles y
acondicionamiento de la flora
existente

Socios: Comisión del Bicentenario, Intendencia de Colonia, Municipio de Carmelo, Maquinas retroexcavadoras de Gustavo Días, Gustavo Arizabalo.
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