
COMISIÓN ASESORA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN GIR

Código:  20_3

ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha de Reunión: 05/06/20 11:00 a 12:00 Vía plataforma Zoom

Minuta emitida por: Unidad Ejecutiva de Resiliencia

Sesión Nº 3

Remitir a:
 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

• Seguimiento de los proyectos del Plan GIR.

• Analizar en qué sentido la emergencia sanitaria ha impactado en el Plan.

• Realizar modificaciones en la hoja de ruta planificada, si es necesario.

CONVOCADOS

Nombre Estado (Participante o au-
sente)

División Salud
Richard Millán

Participante

IM CE.CO.E.D.
Jean Guapurá

Participante

IM Junta de Alcaldes
Susana Rodriguez (Municipio C)

Participante

Defensoría de Vecinas y Vecinos
María Elena Laurnaga

Participante

Unidad Ejecutiva de Resiliencia
Andrea De Nigris, Diego Schroeder, Soledad Mantero

Participante

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

AGENDA/ RELATORÌA  DE LA REUNIÓN

La sesión consistió en una exposición por parte de la UER en conjunto con CECOED de los
proyectos que se vienen trabajando correspondientes al corriente año.
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Andrea De Nigris (UER) presentó los proyectos que se vienen trabajando, en donde se explicó
que no ha habido afectaciones sustanciales al progreso de ejecución debido a la emergencia
sanitaria.

En primer lugar, se comunicó que en el proyecto de Educación vial correspondiente al Departa-
mento de Movilidad de la IM ya se ha encontrado a la contraparte indicada, y que en la breve-
dad comenzará a desarrollarse con dicho contacto. Con respecto al plan de capacitación se in-
dicó que se ha realizado la resolución para conformar la red de referentes interna de la IM para
este y otros proyectos. Además, se contactó al Centro de Formación para construir institucio-
nalmente los cursos de Gestión Integral de Riesgo en distintos niveles (departamental, munici-
pal, técnico especializado, público general).

 A su vez, se analizó la viabilidad de la realización del evento de difusión del Plan GIR y pre-
sentación a nuevas autoridades, previsto para octubre. Dadas las actuales circunstancias de
postergación del cambio de administración y dificultad de realizar de forma presencial el even-
to, se acuerda revisar el diseño y ejecución de éste. En referencia a otras revisiones de los
proyectos pautados, se presenta la necesidad de modificar el diseño del proyecto referente a
la señalética del Edificio Sede de la IM. Habiéndose reunido con la parte responsable, el Ing.
Héctor Irisity, se acuerda redireccionar el enfoque de proyecto direccionándolo a la gestión de
riesgos del edificio, y su respectivo plan de evacuación. Se acuerda modificar hitos en el cro-
nograma pautado. 

Por otra parte, en referencia a temas de actualidad que competen a la CSM, se intercambió
sobre las medidas de liberación de espacios públicos que está llevando adelante la IM frente a
la emergencia sanitaria. Richard Millán sostuvo estar a disposición en nombre de la División
Salud para tratar estas problemáticas.

Finaliza la sesión.

NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ACORDADOS

ID    Acuerdo / Compromiso
 Acción

Fecha límite Resp.

1 Se acuerda revisar el evento de difusión del Plan GIR. Junio UER

2 Se acuerdan los nuevos hitos del proyecto referentea
la gestión de riesgos del Edificio Sede.

Junio UER
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