
COMISIÓN ASESORA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN GIR

Código:  20_1 

ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha de Reunión: 14/02/20 11:00 a 12:00 IM, Piso 25, Sala Cha-
rrúas

Minuta emitida por: Unidad Ejecutiva de Resiliencia

Sesión Nº 1

Remitir a:
 

IM Dir. Gral. Planificación, IM CECOED, IM Junta de Alcaldes, 
IM División Salud, Defensoría de  Vecinas y Vecinos, División 
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

• Dar inicio a las actividades de la comisión de seguimiento

• Realizar una propuesta de metodología de trabajo para la elaboración del POA
y seguimiento de los proyectos.

CONVOCADOS

Nombre Estado (Participante o au-
sente)

División Salud
Analice Berón, Alicia Guerra

Participante 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación
Jorge Buriani

Participante

CE.CO.E.D.
Jorge Cuello, Jean Guapurá

Participante

Junta de Alcaldes
Susana Rodriguez (Municipio C)

Participante

Defensoría de Vecinas y Vecinos
María Elena Laurnaga

Participante

Dirección General de Planificación
Patricia Roland

Participante

Unidad Ejecutiva de Resiliencia
Gabriella Feola, Soledad Mantero, Guzmán Robaina, Andrea De
Nigris, Diego Schroeder

Participante
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SEGUIMIENTO A CUERDOS PREVIOS (SI APLICA)

ID Acuerdos y compromisos Resp. Status

No corresponde

T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó

AGENDA/ RELATORÍA  DE LA REUNIÓN 

En primer lugar, Patricia Roland expone el motivo de la reunión y los acuerdos establecidos en
las dos primeras sesiones del Comité Departamental de Emergencia (CDE). 

Posteriormente, Gabriella Feola recuerda los cometidos del CDE y de la CSM. Estos se leen
de un documento elaborado por la UER para presentar en la reunión de la CSM. Por otro lado,
se revisa el número de proyectos que el Plan GIR ha establecido, para tener una idea de la
hoja de ruta a seguir.

En este documento se expone además, por parte de la UER, una propuesta metodológica para
realizar el monitoreo y seguimiento del Plan GIR. Esta metodología se presenta por Gabriella y
Andrea De Nigris (UER).

Andrea explica la necesidad de realizar un Plan Operativo Anual (POA), para planificar los pro-
yectos del Plan GIR. Se presenta un modelo del POA y se explica que para cada proyecto se
realizará una Ficha para poder evaluar su seguimiento. Andrea da cuenta de las necesidades
para armar cada  Ficha y transmite que es imprescindible realizar reuniones iniciales con las
Instituciones coordinadoras de cada proyecto establecidas por el Plan GIR. Explica que el ob-
jetivo de estas reuniones será analizar y validar las actividades de cada proyecto, sus respecti-
vas metas y medios de verificación de su cumplimiento.

Posteriormente, se discute colectivamente el desafío que significa dar un correcto seguimiento
al Plan GIR.

Jorge Cuello de CECOED hace alusión a la necesidad de empezar a cumplir  con algunas
cuestiones de seguridad en torno a la gestión integral del riesgo por parte de la IM, para dar un
ejemplo coherente con lo que se solicita a otras organizaciones.

María Elena Laurnaga de la Defensoría de Vecinas y Vecinos saluda la iniciativa del Plan GIR
y su invitación a participar en la CSM, así como la concepción de incorporar el tema social
como parte de la gestión integral del riesgo.

Jorge Buriani de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y Susana Rodríguez en re-
presentación de la Junta de Alcaldes manifiestan la dificultad de participación por parte de cier-
tos municipios en la implementación del Plan GIR. Guzmán Robaina (UER) expresa la posibili-
dad de realizar alguna presentación en la Junta o a los municipios para informar como se pre-
tende implementarlo y hacer su seguimiento.

Por otro lado, Analice Berón y Alicia Guerra de División Salud refieren a la necesidad de tener
presente los riesgos nuevos que surgen, en particular en esta época, a la enfermedad del den-
gue. Explican la importancia de difundir y socializar que la inminencia del riesgo de su propa-
gación está creciendo. 
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Por último, se debate la posibilidad de realizar ciertas tareas para la próxima sesión de la
CSM. Jean Guapurá (CECOED) plantea la posibilidad de ir realizando algunos contactos con
las Instituciones coordinadoras para dar comienzo a la revisión de actividades en cada uno de
los proyectos correspondientes. La Unidad Ejecutiva de Resiliencia (UER) asume esta respon-
sabilidad. 

Se acuerda además, realizar las sesiones de la CSM el primer viernes de cada mes, estable-
ciéndose que la próxima sesión será el viernes 6 de marzo, hora 11, en la sala Charrúas (piso
25).

NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ACORDADOS

ID    Acuerdo / Compromiso
 Acción

Fecha límite Resp.

1,1 Las reuniones serán el primer viernes de cada mes. 6/3 UER

1,2
La UER se encargará de ir contactando a las  Institu-
ciones coordinadoras  de los proyectos del Plan GIR,
para dar comienzo a su implementación.

6/3 UER
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