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El presente informe refiere a los dos componentes que el Municipio f desarrolla en el
marco de los compromisos de gestión firmados entre la Intendencia de Montevideo y la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República:
1. Cultura
2. Participación ciudadana

Cultura
Se da cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de dicho convenio para
2018, siendo superadas ampliamente las espectativas.
Las actividades responsabilidad del Departamento de Cultura, gestionadas y
desarrolladas a través de la Secretaria de descentralización cultural recibieron el apoyo
del Municipio f en relación a aporte de técnicos, docentes y personal de apoyo con
experiencia en eventos locales, y con el correspondiente equipamiento.
En 2018 se realizaron 102 actividades artísticas en el territorio del Municipio f.
Aporte de materiales y asesoramiento técnico para la mejora de infraestructura física
cultural y gestión vecinal de cuatro Centros Culturales.
El Municipio f brindó personal de apoyo para la gestión de tres Centros Culturales.
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Con referencia a algunos proyectos que viene desarrollando nuestro Municipio
sostenidamente:
-Carnaval en el f. Es la segunda edición con gran participación popular.
-Sexta edición de Villa Garcia Moto Rock (aporta el espectáculo artístico la Secretaria de
Descentralización Cultural).
-Género equidad y ambiente. Se acercan a instituciones y centros barriales del territorio
temas de género y cuidado del medioambiente mediante la realización de 35 funciones
de teatro.
-Décima edición del proyecto Patrimonio Por venir en el f con participación de los tres
niveles de gobierno y un vasto repertorio territorial y departamental.
-Se continúa con el proyecto Con jugar Patrimonio que en 2018 integra a escuelas
rurales del Departamento de Soriano y escuelas públicas del Municipio f.
-Continúa el ciclo de trabajo en conjunto con la Ios distintos niveles de gobierno, con las
Escuelas Deportivas, Realojos, Agenda Cultural, proceso social salud-deporte-cultura
Flor de Maroñas, etc.
Se anexan informes del año 2018 del Gestor Cultural y del Equipo Municipal de Línea
Estratégica 3 Promover la Integración Social.

Participación Ciudadana
Se da cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de dicho convenio para
2018 a través de la elección de Concejales y Concejalas Vecinales, y de Presupuesto
Participativo.
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Se ajustó al cronograma establecido por la Div. Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación Ciudadana, Unidad de Planificación y Participación Descentralizada, y a
las modificaciones que surgieron centralizadamente.

Con fecha 17/07/18 se conformó la Comisión Electoral de la Zona 9 con 8 vecinas y
vecinos.
Se involucraron a organizaciones de la sociedad civil para la distribución de los locales
de votación generándose 98 circuitos en todo el territorio del Municipio f.
Participaron apoyando las actividades durante el desarrollo de la elección y el escrutinio
más de 200 funcionarios.
Se presentaron 79 candidatos al Concejo Vecinal quedando electos 30 titulares y 28
suplentes. Se capacitó a todos los postulantes a Concejales en aspectos normativos.
Se viabilizaron para ponerse a elección 60 propuestas al Presupuesto Participativo,
aproximadamente el 49% de las presentadas.
Las seis propuestas ganadoras para el período de ejecución 2019-2020, obtuvieron
2.723 voluntades de vecinos y vecinas.
Se anexan informes del EPM (EPZ).
En resumen, este Municipio dio amplio cumplimiento a los compromisos de gestión en
los componentes: Cultura y Participación Ciudadana.

Sandra Estévez
Directora Coordinadora
Municipio f- Montevideo
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Lanzamiento de Carnaval
Este 2018 tuvo un lanzamiento de carnaval diferente de los acontecidos

anteriormente, vinculados a la elección de reinas. Se trabajó en forma conjunta
(esquinas de la cultura, concejo vecinal, ccz 9 - Municipio F). El evento se
realizó el domingo 28 de enero en la Plaza Huelga General con un gran marco de
público. Para el desarrollo de la actividad se trabajó con los colectivos
artísticos de la zona vinculados al carnaval que contaron con el apoyo de
talleristas de esquinas que aportaron en la estética de la jornada y el
contenido

artístico

profesionales

que

que

dieron

se

presentó.

cierre

al

El

CCZ

espectáculo.

contrató
Se

a

dos

proyecta

conjuntos

reeditar

la

actividad para el 2019.

 Patrimonio y Con - Jugar Patrimonio

El

Grupo

Organizador

Local

(GOL)

celebró

los

10

años

de

trabajo

ininterrumpido en torno al Patrimonio y lo hizo con una serie de actividades
representativas del Patrimonio del territorio del Municipio F. Esta celebración
contó con varias etapas, una de ellas fue la presentación del libro “Lo
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Patrimonial Por venir”, editado e impreso por el departamento de Cultura de la
Intendencia de Montevideo, que refleja el trabajo realizado a nivel territorial
en el año 2012 en articulación con la UdelaR. Otro momento importante de la
celebración tuvo lugar a partir de la organización y gestión de cinco recorridos
gratuitos: tres el día sábado 6 de octubre (“Sitios de la Memoria”, “Centros
Culturales”, “Patrimonio Arquitectónico Religioso”), y dos el día domingo 7
de octubre (colectivos de: Espacio CU.BI.E.R.T@ y Centro Cultural Zabala “Casa
del Vecino”).
Por su parte, durante el año 2018, se llevó a cabo el proyecto Con-Jugar
Patrimonio en su séptima edición. Para el desarrollo de la propuesta se lograron
acuerdos y alianzas con una Escuela Pública del Municipio, incursionando dentro
de la particular modalidad que establece el Programa Maestros Comunitarios
(PMC). De esta manera, el proyecto tuvo sus primeros pasos en encuentros de
trabajo entre profesionales del Municipio F y Maestros Comunitarios de la
Escuela 119, Piedras Blancas. Por otra lado se volvió a establecer contacto con
el Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación
Inicial y Primaria (CEIP) y con la Coordinación de Aprendizajes Pedagógicos para
la Educación Rural (CAPDER), a fin de establecer cuáles serían las escuelas
rurales participantes de la experiencia. Así fue que se definieron las escuelas
Nº 34 y 57 de departamento de Soriano.
El intercambio tuvo lugar los días 25 y 26 de octubre, cuando las escuelas
rurales de Soriano visitaron el Municipio F de la mano de niños y niñas de la
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Escuela 119. Y el 21 y 22 de noviembre cuando la Escuela 119 viajó al
departamento de Soriano, y niños y niñas de nuestro municipio se acercaron a la
realidad rural del departamento anfitrión.
Cabe señalar que las distintas ediciones del proyecto a lo largo de estos
años, han permitido enriquecer el proceso de trabajo, pues cada una de las
experiencias representa nuevas posibilidades para establecer vínculos, así como
para mejorar y ampliar los objetivos iniciales de la propuesta. En definitiva,
la continuidad del proyecto en el tiempo supone diversificar y profundizar
aprendizajes que se sostienen y nutren en el quehacer colectivo, y permite dar
visibilidad al Municipio, en particular a sus referencias patrimoniales, así
como también a su gente desde su hacer y sentir.
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 Correcaminata 2018

En relación a actividades de correcaminata realizadas en el territorio del
Municipio F corresponde señalar que en el 2018 se realizó por tercer año
consecutivo

un

evento

con

esta

impronta,

denominado

en

esta

ocasión:

“Correcaminata de Centros Culturales”. Como precedente se puede mencionar que
en el 2016 se desarrolló una actividad de similares características denominado
“Tu Municipio Corre” y también en el 2017 otro evento semejante, cuyo slogan
fue “Corremos por nosotros/as”.
En el 2018 la actividad fue co-organizada por el Municipio F con los centros
culturales El Hornero y Mercadito Bella Italia. El proceso por el cual se fue
gestando el evento comenzó con instancias de trabajo entre referentes de los
centros culturales mencionados y el Municipio F/CCZ9 con el propósito de
promover el fortalecimiento de ambas organizaciones y potenciar la Plaza John
Lennon como espacio público. Cabe señalar que se realizaron articulaciones en
forma paralela con la Secretaría de Educación Física, Deporte y recreación de la
IM, con la División Tránsito de la IM y con el Programa esquinas de la Cultura
de la IM.
El desarrollo de la correcaminata de los centros culturales fue según los
lineamientos

previstos,

colmando

las

expectativas

del

equipo

contando con la participación de aproximadamente 300 personas.

Marco Sastre S/N. CP 11.200 Montevideo, Uruguay.
Tel: (598 2) 1950 7366. Fax: (598 2) 5136770.

organizador,

MUNICIPIO F
EQUIPO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

 Escuelas Deportivas

Este año se desarrollaron en el Municipio F cuatro Escuelas Deportivas.
Tres de ellas surgen a partir del trabajo coordinado entre el Municipio F

y la

Secretaría de Educación Fìsica, Deporte y Recreación de la Intendencia de
Montevideo. La otra escuela se crea a iniciativa de un vecino referente
(entrenador deportivo), de la zona de Flor de Maroñas, coordinada con el equipo
docente de Educación Física del Municipio.
Los procesos de trabajo de estos espacios de iniciación deportiva se
desarrollaron durante todo el año con diversas singularidades. En las Escuelas
Deportivas que funcionaron en la plaza Jardines de Manga (Pista de Manga) se
desarrollaron las disciplinas de atletismo y rugby.
La escuela de rugby tuvo la particularidad de realizarse mediante un
trabajo coordinado con los maestros comunitarios de la escuela 119 (Piedras
Blancas) y 308 (Manga). La participación de los niños y las niñas que concurren
a estos espacios escolares consolidó el trabajo de la Escuela Deportiva y
permitió

ampliar

las

propuestas

educativas

que

desarrollan

los

maestros

comunitarios. Asimismo, esta forma coordinada de trabajar permitió, en ocasión
de realizarse el campeonato mundial de Rugby en Montevideo, la participación de
jugadores de la selección de Canadá, a una de las prácticas que realizó la
escuela en la Pista de Manga. Con respecto a la escuela de Atletismo el proceso
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fue con altibajos, en sus comienzos la participación de los niños/as y
adolescentes fue mínima. Luego, con el transcurso del año el espacio deportivo
se

consolidó,

es

a

partir

de

ello

que

se

desarrollaron

actividades

descentralizadas del ámbito cotidiano.

En el barrio Vista Linda el proceso de la Escuela Deportiva

fue en

crecimiento. En un comienzo, las actividades contaron con la concurrencia de
niños/a de forma fluctuante. Es decir, la población se alternaba y niños/as que
concurrían una semana, no lo hacían a la siguiente. Con el pasaje del año y el
desarrollo sistemático de las actividades se logró la consolidación de un grupo
estable. Esto dio lugar a concretar actividades externas al barrio. Fue así que
se desarrollaron dos actividades coordinadas con otros grupos de la zona en la
cancha del club Defensores de Maroñas. Asimismo, se destaca como un pilar
importante del proceso la participación de padres de los niños y las niñas que
fueron parte del proceso.

Con respecto a la cuarta escuela que funcionó en la plaza Alba Roballo, se
destaca que el contacto de coordinación con el Municipio fue esporádico, a pesar
de ello, se cuenta con información acerca del trabajo desarrollado. Los
elementos aportados indican que se desarrolló de manera satisfactoria. Esta
escuela funcionó, fundamentalmente, en dos lugares. Uno de ellos y en forma
conjunta con el programa Gol al Futuro, fue en la plaza Alba Roballo. La otra
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actividad deportiva se instaló en un espacio verde ubicado frente a la plaza
Presbítero Porto. Se destaca, además, que hubo instancias itinerantes que se
desarrollaron en la escuela Nº 238 y en el colegio Beata Imelda. Asimismo, hubo
oportunidad de realizar actividades descentralizadas del territorio, valoradas
como muy exitosas.

 Agendas culturales

La Red de Cultura (generada en 2016 a instancias de un Cabildo), se
presentó junto al Municipio F para el proyecto de Agendas Culturales de OPP.
Este proyecto fue seleccionado y se llevaron adelante los tres encuentros con
técnicos del CLAEH para el armado de una agenda cultural del Municipio F. Fue
un espacio donde participaron vecinos/as y técnicos referentes de: Centros
Culturales, Colectivos Artísticos, Plaza Nº5, dirección del CCZ 9 y Municipio F,
integrantes del Gobierno Municipal, entre otros.
Los tècnicos de la institución facilitadora están elaborando el documento
que sintetiza lo abordado en las diversas instancias para su estudio y ejecución
por parte del Municipio y la Red de Cultura.

 Proceso Participativo Flor de Maroñas

Desde el año 2017 se viene trabajando con el grupo de vecinos que se
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nuclea en torno al Proyecto Cultural de Flor de Maroñas. En este 2018 se
trabajó coordinando las reuniones con el EFI de la UdelaR para la planificación
de las instancias de Plenario. La dinámica de participación se realiza en cuatro
subgrupos o comisiones: Obras y gestión, arte y cultura, salud y prácticas
corporales con un plenario mensual.
Se concurrió al Complejo SA.CU.DE para interiorizarse de su modelo de cogestión participativa, se lograron avances en la participación de la división
salud de la intendencia generando un proyecto para la policlínica barrial.
Se coordinó con el Centro Educativo los Tréboles, para que se puedan
desarrollar las prácticas del club de fútbol infantil Flor de Maroñas en el
predio de la Institución Educativa. El fortalecimiento de este proceso llevó a
la presentación de un Presupuesto Participativo que quedó seleccionado dentro
los primeros cinco en el territorio del CCZ 9. Actualmente se encuentra en
proceso de planificación un relevamiento para las diversas generaciones sobre
los gustos en cuanto al contenido a programar en el espacio. Además, en las
instancias plenarias se está trabajando acerca del nombre que debería llevar el
Complejo Cultural. En setiembre de este año comenzaron las obras que se piensa
culminar en el 2020.

 Tercer Plan de Igualdad

Reuniones del equipo de equidad. El año 2018 estuvo marcado por un proceso
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refundacional

del

espacio

de

trabajo;

además

de

funcionarias

municipales

participaron activamente durante el año mujeres pertenecientes a colectivos
históricos del territorio, técnica del primer nivel de atención en salud,
concejala vecinal y gestor cultural del Municipio F. Se realizaron más de 12
encuentros de trabajo, en su mayoría mensuales pero también en función de la
planificación de determinadas actividades se hicieron de forma quincenales.

“Marzo mes de las mujeres”. En el mes de marzo el Municipio F realizó la mesa
de debate sobre la Ley Integral sobre violencia basada en género Ley N° 19.580,
con representación de los tres niveles de gobierno, referentes institucionales y
organizaciones sociales del territorio.

Capacitaciones. En el marco del Proyecto “Desarrollo Sostenible: lo social y lo
ambiental como oportunidad de cambio” (perteneciente a Iniciativa Gobiernos
Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad, que llevan adelante el Congreso de
Intendentes

junto

financiamiento

de

a

la

Unión

Oficina
Europea)

de
se

Planeamiento
realizaron

y

Presupuesto

diversas

con

el

instancias

de

capacitación y/o sensibilización sobre temática de explotación sexual comercial
y no comercial hacia niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Por un lado, se
realizaron

talleres

de

capacitación

dirigidos

a

técnicos

y

referentes

comunitarios denominado “Primer abordaje en situaciones de explotación sexual
hacia niños, niñas y adolescentes”. Se implementaron en tres puntos distintos
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del territorio: Espacio Cultural Villa Centauro, OSC Santa Gema y Casa del
Vecino del Municipio F, con una modalidad de tres talleres por institución
logrando convocar a más de 100 personas. Por otro lado, se implementaron
diferentes instancias de sensibilización sobre ESCNNA dirigidas a adolescentes
de centros educativos del territorio (liceo N° 45, liceo N° 52 y UTU Flor de
Maroñas), donde alrededor de 100 adolescentes fueron beneficiarios directos. En
el marco del mencionado proyecto se desarrollaron además dos obras de teatro
sobre

noviazgos

violentos

y

co-responsabilidad

en

los

cuidados

donde

participaron 800 niños, niñas, adolescentes y sus familias de un centro cultural
y espacios educativos formales y no formales del territorio.

Mesa de Intercambio sobre ESCNNA denominada “Capaz que no lo ves…” organizado
por el Grupo de trabajo contra la explotación sexual con el apoyo del Municipio.
Esta mesa surge como corolario de las instancias de capacitaciòn desarrolladas
por el Municipio, donde participan además de vecinos/as referentes, técnicos y
equipos territoriales, referente de ONG El Paso, CONAPES, Unidad de Víctimas y
Testigos de la Fiscalía General de la Nación y equipo de Mesa del Oeste.

Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia Basada en Género
(CDVLVBG). Luego de varias instancias de trabajo previas al encuentro con
integrantes de la Comisión Departamental, en agosto se realiza la actividad con
los representantes de la Comisión (Poder Judicial, Ministerio del Interior,
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Inmujeres) con participación de la Directora y referentes de la División
Asesoría para la Igualdad de Género, el Alcalde del Municipio F, referentes
territoriales
distintas

en

áreas

violencia
(salud,

(MIDES

educación,

e

IM)
etc).

y
El

referentes
objetivo

institucionales
del

encuentro

de
fue

reflexionar sobre los problemas y desafíos identificados a nivel territorial en
el abordaje de la violencia doméstica y construir colectivamente propuestas de
mejora al sistema interinstitucional de respuesta. Posteriormente, en el mes de
noviembre se realiza un segundo encuentro con algunos representantes de la
Comisión Departamental y el equipo de equidad ampliado para retomar los planteos
de la instancia anterior de trabajo y definir propuestas concretas para la
mejora de la respuesta en el territorio.

25 de Noviembre Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las
mujeres. El Municipio apoya logísticamente diferentes actividades desarrolladas
en el territorio, se participa en la actividad organizada por Colectivo La
Pitanga “La salida será comunitaria o no será”, realizando un recorrido por
diferentes barrios entregando folletería sobre violencia y participación en
actividad cultural en Plaza Km 16. Por otra parte, en el marco de la Campaña
Departamental Montevideo Libre de Acoso, el Municipio con el apoyo de A-grupa
teatro de las oprimidas la obra “No es piropo, es acoso” donde se problematiza
la violencia hacia las mujeres.
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 Procesos de Realojo

Asentamiento Alfonso Lamas
Se trabajó con vecinos y vecinas del Asentamiento Alfonso Lamas en el
marco del anuncio, en Diciembre de 2017,

de su relocalización. En el mes de

Enero se elaboró el formulario de entrevista y la base de datos para el ingreso
del padrón de familias. Luego de tener estos insumos, durante los meses de
febrero y marzo se realizaron entrevistas con las familias en el barrio,
identificando las viviendas y los hogares que habitan en ellas.
En paralelo con estas actividades referidas a las familias, se mantuvieron
varias instancias de trabajo con el equipo de Santa Gema, con el objetivo de
intercambiar sobre los avances del proceso, así como miradas y saberes acerca de
algunas situaciones familiares, que por su complejidad, requieren un análisis
más profundo. En el mes de Julio se elaboró el informe de avance con el análisis
de datos y las sugerencias técnicas.
Se mantuvieron durante todo el año reuniones con la comisión vecinal, a
fin de procesar los tiempos de espera y acompañar circunstancias que se fueron
suscitando en el barrio en este tiempo.

Asentamiento Chacarita

Se presentó en el Municipio el resultado del censo realizado en octubre de
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2017 y el proyecto de intervención social y urbanística en el asentamiento La Chacarita.
En el mes de Agosto se realizó una asamblea donde se informó del proyecto a los vecinos
y vecinas y a partir de ese momento el equipo social y urbanìstico de Tierras y Viviendas
comenzó a trabajar en el barrio. Todas estas acciones fueron articuladas con el Municipio,
brindando tanto apoyo logístico como profesional.

Complejo “Nueva Vida”- Realojo Isla de Gaspar en Cochabamba y Juana Manso:

Durante 2018 se intensificó el trabajó en articulación con el Servicio de Tierras y
Viviendas y el Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM) con perspectivas a la mudanza al
complejo “Nueva Vida” que se concretó la primera semana de Setiembre. El Municipio
brindó apoyo técnico y logístico en la mudanza (cuadrillas obreras, camiones, área social).
Luego de este hito que resulta la llegada al barrio de vecinos y vecinas, se continúa
trabajando en la integración y la convivencia, asì como en la apropiación del nuevo
territorio.
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