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Las Piedras, 24 de MaYa de 2022 -

AclaN" 02012022
Resolución N' 12312022

VISTOT que la Secretaria de Desarrollo Local y Participación inicia el llaJnado para'

^.-éan+.r ^.^vÉ^t^q .on el obietivo de obtene; un fondo denominado 'Fondo de

É"]iil;:,H'rffi;ñ. J cüiáeuer¿ entocarse en fortalecer alsuno de los

proyeitos planificados en el POA 2022,

RESULTANDO: que este municipio estima que sería de suma importancia presentarse

"iiáii."""1*"¿" 
llamado como postulante' a fin de acceder al concurso y de ser

pl"]bi", ááiu¡r"t nuevos logros en cuanto a lo proyectado'

GONSIDERANDO: que el proyecto para el cualel Munic¡pio de Las Piedras,podría

;;;;t"*;";;ó;;álo detáeporte ¡uuenit"' asociado con lo§ [,tuncip¡os de La Paz'

18 de MaYo Y Los Cerrillos.

ATENTO a lo precedentemente expuesto y que se vuelve menester dictar acto

administrativo Pertinente:

1.

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS

RESUELVE:

Presentar el Proyecto ' Desarrollo del deporte Juven¡l" paraparti:Mt-":^"]^
:,fonao Oe earticipac¡ón Municipal', coniunlamente con los Munlclplos oe La

#,ñ;-"'ü;;;i G iáiiillol en caliáa¿ ae asociados' tal cual se detalla en

los archivos adjuntos a la pre§ente Resolución'

Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Part¡cipac¡ón'
2.

3. Regístrese la siguiente Resolución en los árchivos del Municipio -

ConcejalAlcalde

Concejal

Concejal



Formulario de presentación de Proyectos de

Participación Gomunitaria en el presupuesto

municipal 2022 -2024

Municipio de Las Piedras

(Con apoyo de los Municipio de La Paz,

18 de Mayo y Los Cerrillos)

"Desarrollo del dePorte Juvenil"

Herramienta en pos de su inclusión Socia!

Municipio de Las Piedras



l. Diagnóstico:

Tomamos como referencia los datos de la "lV Encuesta Nac¡onal de Adolescencia y

Juventud", organizada por MIDES/INJU (Octubre 2O18 a mayo 2O19). Resattamos ¡os

lndicadores pertenecientes al grupo etario de 14 a 17 años, ya que justamente será

nuestra "Poblac¡ón Objetivo". Los lnd¡cadores educativos señalan que culminaron

Primaria el 99.7%, Secundaria el 43.60/o (37.9o/o de los varones y 49.2o/o de las mujeres)

La edad promed¡o en la que dejaron de estudiar: 18 años. El porcentaje de jóvenes de 14

a 17 años que trabajan es de un 7olo y que pract¡can deportes es 50.6%. el más frecuente

es el fútbol, predominando entre los varones.

Desarrol¡o del fútbol entre Ios/as adolescentes de Las Piedras mayores de 13 años, no

cuenta con propuestas suf¡c¡entes en esta d¡sciplina, Los Clubes de Fútbol lnfantil

Pedrenses son 7, de los que egresan un promed¡o de 120 n¡ños/as por año, por equipo,

quedando s¡n propuestas de part¡cipación recreat¡va, deport¡va y format¡va. Así mismo se

identif¡ca que no hay propuestas deportivas espec¡ficas graluitas que puedan incluir al

totd de los /as adolescentes Pedrenses, que no cuentan con los recursos o propuestas

deport¡vas en sus barrios. Las propuestas de los espacios prlblicos de la ciudad no dan

respuesta a la gran demanda.

2. Antecedent§.

El Mun¡c¡pio de Las Piedras junto a la d¡rección de deportes de la lntendenc¡a y las

organizaciones sociales de la zona han trabajado en la construcc¡ón de diferentes

proyectos del área de deporte y participación, de acuerdo a los lineamentos

programáticos Mun¡c¡pal y Departamental.

El Fútbol I fue una de las activ¡dades, la organizac¡ón de lorneo de fútbol interbarr¡al con

la partic¡pación de jóvenes de entre '14 y '17 años promoviendo la part¡cipación e inclusión

de los mismos. Los grupos se conforman acompañados,.del l¡derazgo de adultos/as

referentes de los barr¡os e instituciones deport¡vas que acompañan Ia cont¡nuad de

proyectos deport¡vos con jóvenes.
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La exper¡encia fue valorada pos¡tivamente por los/as jóvenes que participaron

re¡v¡ndicando la continu¡dad de¡ espac¡o. La inclusión se ha desarrollado desde una
perspectiva de género, ¡ncluyéndose una categoría de mujeres e integrándose personas

con discapacidad.

Destacamos la ¡nstalac¡ón del Nodo de Deporte Pedrense que se esta desarrollando tras
la convocatoria al espacio de art¡culac¡ón social e institucional, que da marco a ¡as

necesidades deport¡vas de la zona aunque no es antecedente estrictamente, sí da un

marco general y dará sostén a la propuesta.

3. Just¡ficac¡ón.

El deporte se desarrolla a través de [edes de ¡nterdependencia de procesos individuales y

colect¡vos; representa la complej¡dad cultural y social. Entend¡endo el deporte como

herramienia para la participac¡ón ciudadana, se ¡mplementa el proyecto de,,Desarrollo del

deporte Juvenil. Herram¡enta en pos de su inclus¡ón Social".

Entendemos a la ¡nclus¡ón soc¡al como "...e1 proceso que pers¡gue la ¡gualdad en

Derechos Humanos de los ¡nd¡v¡duos de una soc¡edad y la mejora integral de sus

cond¡ciones de v¡da ofreciendo las m¡smas oportunidades y privilegios educativos,

laborales, sociales y emnóm¡cos de¡ resto de la soc¡edad."

lnic¡aremos la implementación de¡ proyecto desde el Fútbol, disc¡plina a f¡n a los intereses

planteados por los/as Jóvenes. El flltbo¡ juvenil es una oportun¡dad para la conv¡vencia

entre adolescentes y refe¡-entes adultos para crear lazos afect¡vo, relacionales y de

construcción de c¡udadanfa partic¡pativa.

Se trabaja en dos lineas: el torneo de fútbol interbarr¡al y los jornadas participativas

temáticas. Se ¡mplementará en el estadio Mun¡c¡pal de Baby Fútbol s¡endo sede de los

suces¡vos encuentros en sus diferentes modal¡dades.

El torneo ademas de la act¡v¡dad compet¡tiva incluye el denom¡nado tercer t¡empo,

espacio priv¡legiado para e¡ ¡ntercambio y participación de los/as ado¡escentes, desde

donde se abordará con una metodología dialógica y de escucha que favorezca el

planteamiento de sus intereses vinculados a su grupo eiar¡o y neces¡dades territor¡ales

concretas.

Contempla la rea¡izac¡ón de talleres d¡señados

característ¡cas e intereses los /as part¡c¡pantes. Los

en función y de acuerdo a las

talleres o jornadas se realizará en
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alianzas con diversas direcc¡ón de Ia lntendencia de Canelones (Desarrollo Humano,

Salud, Deportes, etc), prestadores de salud ,organización es deportivas y/o vecinales.

Los talleres buscan dar respuesta a las demandas e ¡niciativas temát¡cas de los/as

jóvenes; ¡a apropiación del espac¡o público en clave de participac¡ón y enriquecimiento de

dicho espacio med¡ante el deporte con act¡vidades sistemát¡cas, enmarcadas en un

proceso continuo.

ldent¡ficamos que esta franja etaria se ha v¡sto afectada por diversos camb¡os en las

políticas socia¡es que anteriormente ofrecían más pos¡b¡lidades de partic¡pac¡ón desde

diferentes áreas como el deporte, la salud e ¡ncluso la educac¡ón. E§te proyecto apalanca

la posib¡l¡dad de retomar la inclusión social y la construcc¡ón del sujeto de dereiho, como

protagon¡sta en una ciudadanfa colectiva.

4. Poblac¡ón Beneficiaria.

Los/as jóvenes de 14 a 17 años que residan en el Mun¡cip¡o de Las Piedras, LaPaz,18

de Mayo y Los Cerrillos con ¡nterés y estén aptos para practicar deporte (sanitar¡amente)

5. Localización

Egadio Mun¡c¡palde Baby Fútbolde Las P¡edras. (Dr. Luis Bruno y Ruta 67)

Porque cuenta con condiciones edilic¡as, espac¡os ab¡ertos y cerrados adecuados para el

desarrollo de la propuesta. por su ub¡cac¡ón y accesibilidad

Por su vinculac¡ón actual con el fútbol ¡nfantil dando continuidad al vínculo.

6. Obietivo General:

Fac¡l¡tar la ¡nclusión soc¡al de los/as jóvenes de los Mun¡cipios de Las P¡edras, La Paz, 18

de Mayo y Los Cerr¡llos.

7, Objeüvos Específ¡cos:

Br¡ndar la posib¡l¡dad a los y las jóvenes para la práoJica deportiva.

Reconocer en el deporte una actividad de bienestar, prevención de la salud,

1.

2.
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socializac¡ón y placer por compart¡r momentos de amistad y alegría.
3. Favorecer la part¡cipación, integración social, solidar¡dad, convivencia y la

identidad terr¡tor¡a¡.

4. Fac¡litar el acceso al conoc¡miento de sus Derechos.

5. Potenc¡ar sus capacidades y autoestima.

6. Apoyar la formulación de demandas de los/as adolescentes.

7. Promover la part¡c¡pación de las adolescentes en una categoría de mujeres.

8. Tejer redes entre ¡nst¡tuciones departamentales, baniales e inst¡tuciones,

deportivas de la zona.

9. Fortalecer el espacio público.

8, Resultadoa

l. Promover el acceso al deporte entre los/as Jóvenes de Las p¡edras, La paz, lg de .

Mayo y Los Cerrillos.

2. Reforzar las estructuras deportivas existentes.

3. Concretar una mayor ¡ntegrac¡ón de los/as part¡c¡pantes ¡ntra y extra genetac¡onal.

4. Potenc¡ar la sol¡dar¡dad.

5. Lograr una convivenc¡a soc¡al en armonía.

' 6. Que todos/as los/as part¡cipantes tengan la Partida de nacim¡ento y reciban

asesoramiento en como tramitar la credenc¡al clvica.

7. Que todos/as los/as adolescentes tengan el control adolescentes actual¡zado.

8. Lograr un mayor desarrollo personal en el ámbito social, laboral, educat¡vo.

9. Explic¡tar demandas y neces¡dades de todos/as los/as adolescentes.

lO. Establecer f¡guras de referencia instituc¡onal para los/as part¡c¡pantes.

11. Generar nuevos grupos de deporte para mujeres.

12. Empoderar a las adolescentes en Ia practica del depórte plenamente.

13. Esiablecer una mayor concurrenc¡a, convivenc¡a del espac¡o'publico.

14. lntegrar el Centro deportivo con la comun¡dad de adolescentes de Las piedras.

15. Establecer un vlnculo estrecho entre las d¡versas ¡nstituciones participantes .

't6, Conservar y mantener el entorno.

L Act¡v¡dades

1. Torneo de fútbol8.
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2. Espac¡o de intercambio y reflexión en el ,,Tercer tiempo,,.

3. lnclusión de act¡v¡dades recreativas y deport¡vas de acuerdo a ¡nterés del grupo.

4. C¡clo de talleres según d¡ferentes inquietudes de los/as adolescentes.
(lnformativos, lúdicos y partic¡pat¡vos).

5. Jomadas temát¡cas, salud, ¡dent¡dad, empleo, entre otras. (Acordado con

d¡ferentes direcc¡ones de la intendencia o instituciones locales)

6. Cierre del torneo. Festgo con un espectáculo artíst¡co y comida de camaraderia.

10. Cronog¡ama

El proyecto se desarrollará desde el mes de jun¡o a d¡ciembre de 2022, abordando sus
dos lineas ¡ntervención de forma simultanea. lniciando con el torneo ¡nterbarial y las
jornadas temát¡cas durante los 6 meses donde se desarrolla el proyecto. Se prevé un

frecuencia semanal de fechas deportivas con posib¡l¡dad de dos si fuese necesar¡o. (Día

y horar¡o a ionven¡¡ con los d¡ferentes equipos part¡c¡pantes).

El Estadio Mun¡c¡pal será la sede del proyecto, contando con la pos¡bil¡dad de incorporar

canchas cercanas de la liga de Baby Fútbol de acuerdo a la cant¡dad de equipos que

part¡cipen.

1 1. Gastos

El proyecto requiere la inversión en d¡versos rubros para la concrec¡ón del torneo, las
jomadas temáticas, el tercer tiempo, así como el c¡erre del proyecto. por la d¡mensión del

m¡smo nos postulamos al monto de $500.000. Destinaremos los recursos económicos a
traslados, pelotas, chalecos, meda¡las, mater¡al fungible para talleres, alimentos para el
tercer tiempo. Para la jornada de c¡erre y festejos, espectáculo artíst¡co y alimentos para

la comida de acuerdo a menú selecc¡onado (alimentos, beb¡das, etc),

Mmicipio de Las Piedras



12. Anexo

Tabla '1. Relación entre objet¡vos especfficos, resultados y act¡vidades.

Brindar la pos¡b¡t¡dad a

y las jóvenes para

práct¡ca deport¡va.

Promover el acceso al

deporte entre los/as

Jóvenes de Las P¡edras, La

Paz, 18 de Mayo y Los

Cerr¡l¡os.

Reforzar las estructuras

deportivas ex¡stentes.

Torneo de fútbol B.

lnclus¡ón de aótividades

recreativas y deport¡vas de

acuerdo a interés del grupo.

Coordinación con diferentes

instituc¡ones y organ¡zac¡ones

vec¡nales.

Reconocer en el deporte

ury¡ act¡v¡dad de bienestar,

prevenc¡ón de la salud,

soc¡alizac¡ón y placer por

compart¡r momentos de

amistad y alegría.

Generar un espacio de
d¡sfrute distendido

Torneo de fútbol 8.

lnclusión de act¡v¡dades

recreat¡vas y ileportivas de

acuerdo a interés del grupo.

Coordinación con diferentes

instituc¡ones y organizac¡ones

vecinales.
Favorecer la participación,

integración sociat,

solidaridad, conv¡venc¡a y

Ia ident¡dad territor¡a¡.

Concretar una mayor

¡ntegrac¡ón ¡ntra y extra

generac¡onal.

Potenciar la solidar¡dad.

Lograr una conv¡venc¡a

socialen armonía.

Act¡vidades de ¡ntercamb¡o

talleres temáticos y tercer

t¡empo.

Talleres según diferentes

¡nqu¡etudes en e¡ marco

previsto-
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Facilitar el acceso
conocimiento de
Derechos.

Que todos/as los/as

partic¡pantes tengan la

Partida de nac¡miento y

reciban asesoram¡ento en

como tramitar la credencial

cív¡ca.

Que todos/as los/as

ado¡escentes tengan el

control

actual¡zado.

Talleres ¡nformativos, lúdicos y

participativos.

Talleres según diferentes

inquietudes en el marco

previsto.

Credencial cfvica. (part¡da de

nacim¡ento y orientación para

tram¡te)

Jornada de Prevención y

promoción en Salud. (Carné

Adolescente).

Potenciar sus capacidades

yluto estima.

Lograr un mayor desarrollo

personal en el ámb¡to social,

laboral, educativo.

Tal¡eres lnformat¡vos, lúdicos.

Jornadas temáticas (empleo,

educac¡ón, etc).

Jornada de C¡erre con festejo

(Espectáculo Musicat)

Apoyar la formulación de

demandas de los/as

adolescentes.

Explicitar demandas y

necesidades de todos/as

los/as adolescentes.

Eslablecer f¡guras de

referencia ¡nstituc¡onal para

los/as partic¡pantes.

Talleres según d¡ferentes

¡nqu¡etudes en el marco

prev¡sto.
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Promover la participación

de las adolescentes en una

categoría de mujeres.

Crear un torneo de fútbol de

Mujeres.

Generar nuevos grupos de

deporte para mujeres.

Empoderar a las

adolescentes en la pract¡ca

del deporte plenamente.

Torneo femenino de Fútbol.

Taller de Mujeres en el

deporte.

Tejer redes entre

¡nstituciones

departamentales, baniales

e instituciones depof¡vas

de las zonas.

Establecer un vinculo

estrecho entre las d¡versas

inst¡tuc¡ones part¡cipantes.

Coordinac¡ón con diferenles

¡nst¡tuc¡ones y organizaciones

vecinales.

Fortalecer el espac¡o
Público.

Estab¡ecer una mayor

concurrencia, convivenc¡a

del espacio publico.

Integrar el Centro deport¡vo

con la comun¡dad de

adolescentes de Las

Piedras, La Paz, 18 de

Mayo y Los CeÍ¡llos.

Conservar y mantener el

entorno.

Mantenimiento ofertas en e¡

Estadio Mun¡c¡pal.

Uso del espacio Publ¡co.

Tabla 2. Cronograma Tentativo
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Presentación
del ProyEcto.

Convocator¡a
a instituciones
y colectivos.

ln¡cio del
Torneo.

Desanollo
del Torneo de
Fútbol 8.

Jornadas
temáticas.

Desaffollo del
Torneo de
Fútbol 8.

Jomadas
temáticas.

Desarrollo del
Torneo de
Fútbol 8.

Jornadas
temát¡cas.

Semif¡nales
del Torneo de
Fútbol 8.

Jomadas
temát¡cas .

Fina¡es del
Torneo de
Fútbol 8.

Jornada
Temát¡cás

Jornada de
c¡erre y
evaluec¡ón
Festejos con
espectáculo
artístico.

Evaluación

Conformar de un "Equ¡po de Plan¡ficac¡ón, Gest¡ón y Seguimiénto " del Proyécto,

con Representantes a los Municipios, a las Direcciones de la lntendenc¡a

v¡nculantea con Ia temát¡ca, de los Jóvenes Participantea, Com¡sionos Vecinales y

la L¡ga del Fútbol lnfantil, lnstituciones ter¡itoriales.

1'5*o'l,o
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