
COMISIÓN ASESORA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN GIR

Código:  20_4 

ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha de Reunión: 14/08/20 13:30 a 14:30 Sala de la Dirección de 
Planificación

Minuta emitida por: Unidad Ejecutiva de Resiliencia

Sesión Nº 4

Remitir a:
 

IM Dir. Gral. Planificación, IM CECOED, IM Junta de Alcades, 
IM Salud, Defensoría de  Vecinas y Vecinos 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

• Analizar seguimiento de los proyectos y cómo continuar.

• Dificultades de implementación por la pandemia.

CONVOCADOS

Nombre 

División Salud

Alicia Guerra

Richard Millán

IM CE.CO.E.D.

Jorge Cuello

Jean Guapurá

IM Junta de Alcaldes

Defensoría de Vecinas y Vecinos

Departamento de  Planificación

Andrea De Nigris

Gabriela Pignataro

Diego Schroeder

SEGUIMIENTO A ACUERDOS PREVIOS (SI APLICA)

ID Acuerdos y compromisos Resp. Status

No aplica
T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó
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AGENDA/ RELATORÍA  DE LA REUNIÓN 

Se  realiza  una  puesta  a  punto  de  como  ha  sido  el  proceso  de  trabajo  durante  la
pandemia. Se destaca el accionar del CDE y su asiduidad de sesionar. 

La  CSM tuvo menos  reuniones  de  lo  planificado  ya  que  la  distorsión  debido a  la
emergencia sanitaria retrasó el avance en la  implementación de algunos proyectos. En
vez  de  reuniones  presenciales,  se  hicieron  informes  vía  correo  electrónico  y  una
reunión virtual.

Se introduce el  nuevo trabajo que se está realizando en conjunto con la Unidad de
Apoyo  al  CECOED.  Consiste  en  un  agrupamiento  de  actividades  del  PGIR  para
generar proyectos que abarquen varias metas. Se informa que la iniciativa corresponde
con la necesidad de generar sinergias entre las actividades propuesta por el PGIR y así
optimizar su implementación. 

Por  otro  lado,  Alicia  Guerra  (División  Salud)  menciona  la  importancia  de  generar
complementariedades con el Plan de Salud.  Todos los asistentes concuerdan con la
relevancia de promover la integralidad del accionar conjunto de ambas políticas.

Continuando con el orden del día, se comunica la próxima presentación del PGIR en el
CDE en setiembre. Además, se informa que la Junta Departamental analizará el decreto
del Plan y que también habrá que presentarlo en dicho ámbito. 

Analizando la necesidad de comunicar la implementación del PGIR, se indica el trabajo
incipiente que se viene realizando para establecer un Plan de Comunicación del Plan
GIR. Jorge Cuello (CECOED) menciona que sería oportuno enviar una comunicación a
los 400 participantes de la elaboración del PGIR cuando se vaya a presentar a la Junta.
Hay acuerdo en este sentido. 

En  otro  orden,  Gabriela  Pignataro  (UER)  comenta  la  labor  del  grupo  COVID del
SINAE en  el  que  estuvo  trabajando.  Se  maneja  la  posibilidad  de  generar  trabajos
conjuntos para la implementación del Plan GIR.

Por último, se recuerda que la CSM sesiona el primer viernes de cada mes y que la
próxima reunión será el 4 de setiembre, horario a confirmar. 

 2



NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ACORDADOS

ID    Acuerdo / Compromiso
 Acción

Fecha límite Resp.

Nuevo proceso de agrupación de proyectos para 
optimizar la implementación.

2021 UER

Comunicar  avances  a  los  participantes  de  la
elaboración del PGIR cuando esté se presente en la
Junta Departamental.

setiembre
UER
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