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1 INTRODUCCIÓN
Este informe se elabora a los efectos que la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) cuente
con la información disponible para expedirse en relación a la aprobación del literal C) del Fondo
de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), el cual está condicionada a la verificación de
cumplimiento de metas que fueron incorporadas en los Compromisos de Gestión del año 2017,
que se suscribieron entre cada Municipio y la Intendencia correspondiente.1
Asimismo la CSD se expide en relación a la aprobación de los Compromisos de Gestión 2018
entre cada Municipio y la Intendencia correspondiente, así como en la aprobación de los Planes
Operativos Anuales (POA 2018).
El capítulo 2 incluye una síntesis de los Reportes de Cumplimiento que las Intendencias elevan
donde se identifica en qué medida las metas han sido cumplidas por cada Municipio. En esta
oportunidad un Municipio elevó también su propio informe.
El capítulo 3 contiene una síntesis de los nuevos compromisos de gestión 2018, que fueron
suscritos entre cada Municipio y la Intendencia correspondiente, al comienzo de este año.
El capítulo 4 y anexo 1 sintetiza los planes operativos anuales del 2018.
Los capítulos anteriores se elaboran de acuerdo a los criterios fijados por el Reglamento de
Gestión Administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios aprobado el 17
de diciembre de 2015 por la Comisión Sectorial de Descentralización2. La información se obtiene
a partir de lo que ingresan los municipios e intendencias en el sistema de información del FIGM.
La información de compromisos y planes se publica a través de la página de Municipio Digital
www.municipios.gub.uy
En el capítulo 5 y anexo 2 se presentan los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la República
respecto a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al
Ejercicio 2016 de las Intendencias, que hacen referencias a los Municipios. Esta información

facilita el análisis en términos comparados de los aspectos a mejorar y del avance que
se está logrando en términos de ordenación de gasto y de rendición cuentas a nivel
municipal.

1

/ De acuerdo a lo establecido en la normativa, el acceso a la partida del literal C) del FIGM:
- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y sujetos al cumplimiento de metas que
emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los municipios y los Gobiernos
Departamentales” (Ley 19.272, art. 19)
- Se “destinará a proyectos y programas financiados por el Fondo y estarán sujetas al cumplimiento de
metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los Municipios y los Gobiernos
Departamentales suscritos y evaluados conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial
prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de República”. (Ley 19.355,
art. 676)
2
/ Reglamento del FIGM, rev. 01, Noviembre 2016, en https://www.opp.gub.uy/documentosfgm
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2 REPORTE DE COMPROMISOS DE GESTIÓN 20173
Las metas incorporadas en los compromisos suscritos entre Intendencia y Municipios en el año
2017 fueron evaluados a fin de año, y las Intendencias tuvieron plazo hasta el 28 de febrero para
presentar los reportes de cumplimiento de los municipios que se encuentran en su
departamento.
El cumplimiento de las metas habilita el acceso al literal C) correspondiente al año 2018. Una
vez que la Comisión Sectorial de Descentralización se expide al respecto, se habilita el pago de
la partida anual distribuyéndola en los meses subsiguientes, en partes iguales.
Los aspectos formales revisados por la Secretaría Técnica del FIGM, respecto a lo informado en
los reportes son:
1. Que estuviera firmado por Intendente y Secretario General
2. Que el reporte señalara claramente si el Municipio ha cumplido el compromiso de
gestión.
3. Que se analizara cada una de las metas incorporadas en el compromiso de gestión,
indicando en cada caso, cuáles fueron los productos logrados (o grado de avance).
4. Que en caso de no haber cumplido alguna meta, explicitara las razones por las cuales no
se pudieron alcanzar, las cuales debían estar previstas en las cláusulas de salvaguardas
incluidas en el compromiso.
5. Que los informes elaborados por las comisiones de seguimiento o informes técnicos se
anexaran en el reporte.
Algunos de los reportes realizados, no permiten realizar la evaluación de las metas en forma
individual, tal como lo establecen los criterios para elaborar y evaluar compromisos de gestión
en el marco del FIGM.
En otros casos, si bien es posible analizar meta por meta, de los mismos surge que algunas metas
tienen un cumplimiento parcial o no se ha podido cumplir, especificando en cada caso las
razones.
A la fecha, están pendientes de recepción ocho reportes de compromisos de gestión suscritos
entre Intendencia y Municipios en el año 2017.
A continuación, se sintetiza lo presentado en dichos reportes por Intendencia y Municipio,
identificando en cada caso el grado de cumplimiento de cada una de las metas, y en los casos
en que no se logró la meta, la explicación correspondiente.

3

/ El documento “Criterios para elaborar y evaluar compromisos de gestión en el marco del FIGM”
aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, está disponible en:
https://www.municipios.gub.uy/sites/default/files/Criterios%20Compromisos%20de%20Gesti%C3%B3n
%20-%20Aprobado%20en%20CSD%2022%20junio%202016.pdf
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2.1 ARTIGAS
Los reportes de cumplimiento de compromisos de gestión de los tres municipios de Artigas
fueron ingresados por la Intendencia de Artigas y cumplen los requerimientos formales.
De acuerdo al reporte ingresado, se cumplieron los compromisos de gestión de 2017 de los tres
municipios. Sin embargo y a pesar de que los compromisos de gestión no tenían cláusula de
salvaguarda, manifiestan que por motivos de fuerza mayor quedaron algunas tareas pendientes,
las que, tanto la Intendencia como los municipios se comprometen a culminar durante el primer
semestre de 2018.
Metas específicas de los municipios:
Baltasar Brum – La meta 1 referida a la construcción de sala de sesiones se ha cumplido
parcialmente debido a no contar con personal disponible y se fija fecha de finalización el
30/6/2018. La meta 2, construcción de cordón y vereda en doble avenida Gral Rivera por
condiciones climáticas no se pudo avanzar demasiado y el porcentaje de avance es de 60%.
Respecto a la meta 3, bituminización de 10 cuadras, no se ha podido cumplir por distintos
motivos (falta de maquinaria, inclemencias del tiempo, etc) y se fija fecha de finalización
05/2018.
Bella Unión – Con respecto a la meta (1) adquirir dos camiones y un tractor pastera para el
municipio a ser financiado con FIGM, la Intendencia informa que se realizaron modificaciones
en el Presupuesto lo cual dilató el proceso de los llamados debido a que se estaba a la espera
del cumplimiento de los plazos legales para la aprobación de la modificación presupuestal y que
al cierre del año se elaboraron las bases para el llamado del tractor pastera, el cual se encuentra
en proceso. El Municipio realiza su propio reporte y con respecto a esta meta informa que el
Municipio recibió por parte de la Intendencia una propuesta a ser contemplada en la
Modificación Presupuestal, la cual consistía en postergar la compra de un camión para el año
2018 y adelantar el cilindro para el año 2017. En síntesis, la meta 1 no se cumplió. Ambas partes
dan cuenta de los motivos.
Sobre la meta (2) mejorar el relacionamiento entre la Intendencia de Artigas y el Municipio, los
dos reportes coinciden diciendo que se han mantenido más reuniones de las previstas.
Tomás Gomensoro - Respecto a la meta (1) Adecuación de Estadio se construyó el 50% del muro
perimetral del estadio y se han comprado columnas para la futura iluminación. La Intendencia
cumplió con su compromiso y quedó pendiente la contratación del profesional para el proyecto
de iluminación. Ambas partes se comprometen a cumplir con la totalidad de la meta en un plazo
no mayor a 6 meses. (2) Urbanización de barrios: debido a diferentes emergentes no se ha
cumplido con esta meta. Tanto Intendencia como Municipio se comprometen a hacerlo en los
próximos seis meses. (3) Adecuación de cementerio: ambas partes cumplieron con el
compromiso asumido, meta cumplida. Sobre la meta (4) Compra e instalación de centralita
telefónica y derivados se informa que la Intendencia cumplió con el compromiso asumido pero
la meta no se llevó a cabo debido a que para la compra es necesaria una modificación
presupuestal que no pudo hacerse en los plazos establecidos. Esto se llevará a cabo en breve.
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2.2 CANELONES
Los reportes presentados por la Intendencia de Canelones cumplen con los requerimientos
establecidos. Realizan y presentan un análisis detallado por grupo de metas y de indicadores
correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en los Compromisos de Gestión suscritos. Además
especifican el cumplimiento los compromisos asumidos tanto por los municipios como por la
Intendencia.
Los Compromisos de Gestión suscritos por la Intendencia con sus 30 municipios contienen
cuatro lineamientos estratégicos que refieren a cuatro tipos de metas: planificación,
participación, funcionamiento y mantenimiento.
Cada municipio se comprometió a:
 El cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados en el POA municipal (metas
de planificación).
 1 Audiencia Pública (al menos), celebrada en el último trimestre del año, de acuerdo a
lo establecido en el decreto departamental Nº80, así como generar instancias de
participación social permanentes (participación);
 Confeccionar actas, resoluciones y rendiciones de cuentas (funcionamiento);
 Destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B) del FIGM para la concreción
de los planes de mantenimiento de cada municipio.
Por su parte la Intendencia se comprometió:
 La realización de al menos 2 instancias anuales de capacitación en planificación y
ejecución de proyectos (planificación);
 Crear al menos un Fondo participativo para colectivos socio culturales y/o productivos
del municipio (participación);
 La participación de las direcciones generales de los comités de gestión
(funcionamiento);
 Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios Públicos, cuyo
seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
De los reportes presentados de cada compromiso suscrito, detallados meta por meta, surge
que los 30 municipios alcanzan y superan los mínimos acordados por grupo de meta.

2.3 CERRO LARGO
Los reportes elevados por la Intendencia de Cerro Largo cumplen con los requerimientos
establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios. El
detalle del análisis de las metas suma lo realizado por la Intendencia para el logro de cada una
de ellas.
Metas comunes cumplidas de todos los municipios
 Asistencia técnica continua a los municipios.
 Fortalecer al municipio para mejorar la gestión y la calidad de sus servicios.
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Metas específicas por Municipio 2017
Los reportes detallan el cumplimiento de todas las metas en los términos establecidos en los
compromisos suscritos.
Arbolito - (1) Alumbrado instalado en calles principales; (2) 8 cuadras bituminizadas en calles
principales y acceso a barrios; (5) Rescate de la fiesta del pago “Peregrinación a la Cruz del Papa
y Conmemoración 19 de marzo Batalla de Arbolito”; (6) Presentación de las Rendiciones de
Cuentas en el Cabildo.
Arévalo – (1) Extender la red lumínica (2da fase); (4) Servicio de barométrica brindado en
Arévalo al menos 1 vez al año; (5) Raid Hípico Unidos por la amistad; (6) Presentación de las
Rendiciones de Cuentas en el Cabildo.
Aceguá – (1) Alumbrado avenida Cementerio; (2) Bituminización de 15 cuadras y la Av.
Cementerio; (5) Apoyo a fiestas locales: Carnaval; cumpleaños de Aceguá, Raid, Chasque y
Navidad en el Pampa.
Fraile Muerto – (1) Reciclado de la Terminal de Ómnibus en la antigua estación de ANCAP (2da
fase); (2) Bituminizado de 50 cuadras; (5) Salón multiuso para actividades sociales, culturales y
recreativas construido en un 20%; (6) Sala de aparatos, gimnasia y juegos construida en un 80%;
Rescate de la Fiesta del pago “El Raid de Fraile Muerto”.
Isidoro Noblía – (3) Fiesta del pago “La fiesta del Arroz”; (4) Entubado de 150 mts en la calle la
Mina y 10 cuadras de bitumen; (5) Reacondicionamiento del Gimnasio; (6) Comedor y plato
caliente funcionando (2da fase); (7) Adecuación de la cancha de baby futbol.
Plácido Rosas – (1) Servicio de Barométrica brindado al menos 1 vez al año; (2) gestionar
trámites de regularización de tierras y terrenos (2da fase); (3) Mejorar seguridad en el tránsito;
(4) Estudio de situación del Terreno Padrón 2013; (6) Plantar 50 árboles para mejorar el ornato
público (2da fase); (8) Rescate de la fiesta del pago “Festival de Domas y Folklore de la Sociedad
Tradicionalista Paso del Dragón”.
Ramón Trigo – (1) Instalar alumbrado de la calle principal; (2) Bituminizado de calle principal;
(5) Rescate de la fiesta del pago Torneo Departamental del lazo; (6) Plantación de 50 árboles
para mejorar el ornato público; (7) Presentación de las Rendiciones de Cuentas en el Cabildo.
Río Branco – (1) Barrio Justo Nieto con 1.500 mts de bituminizado, 1.500 mts de cordón cuneta
y 35 focos de alta luminosidad; (2) Barrio Pájaro Azul con 800 mts de bituminizado, 800 mts de
cordón cuneta y 15 focos de alta luminosidad; (3) Barrio YimicoTechera con 8 focos de alta
luminosidad; (6) Rescate de la fiesta del pago Festival de Folklore.
Tupambaé– (1) Sellado de 41 cuadras; (2) Plantación de 200 árboles; (3) 30 mts de desagües en
el Barrio Camacuá; (4) Instalación de 20 luminarias y 1.000 mts de cableado en las viviendas
MEVIR I y II; (7) Rescate de la fiesta del pago “Enduro de la Integración”.
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2.4 COLONIA
Los reportes enviados por la Intendencia cumplen con los requerimientos dejando establecido
que los municipios han cumplido con las metas propuestas en los compromisos de gestión.
Los municipios de Colonia cuentan con una meta común a todos relacionada con el
cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM y metas específicas para cada
Municipio.
Meta común a todos los municipios cumplida:
Meta (1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM.
Metas específicas por Municipio 2017:
Carmelo– (2) Compra de una retroexcavadora con accesorios; (3) Compra de un elevador para
Necrópolis, la licitación está en curso encontrándose en la fase de recepción de ofertas,
habiéndose realizado la tramitación y gestión por parte de la Intendencia y el control de
seguimiento por parte del Municipio; (4) Pavimentación de 6 cuadas de calle 25 de Agosto desde
Av. Artigas hasta BsAs. Todas las metas cumplidas
Colonia Valdense – (2) Construcción de rampas en Av.Daniel Armand Ugón. Meta cumplida
Florencio Sánchez – (2) Luminarias en acceso de la ciudad por ruta 57 (35 LED); (3) obra en barrio
La Calera: construcción de obras de arte comprendiendo cordón, cuneta, boca de tormenta y
badenes (2 cuadras); (4) Obra en barrio La Capilla: construcción de la canalización de los drenajes
de agua, cordón y cuneta (2 cuadras); (5) Obra en calle Artigas: construcción de obras de arte:
cordón, cuneta, bocas de tormenta, badenes y veredas (2 cuadras); (6) Mejoramiento de Bvar
Florencio Sánchez: Acordonar las 9 plazoletas en uno de sus laterales lo que conforman 980
metros. Todas las metas cumplidas
Juan Lacaze – (2) Realización e implementación del nuevo inventario de máquinas y
herramientas sección obras y gestión ambiental. Meta cumplida
Nueva Helvecia – (2) Mejoras en las 48 luminarias dobles de Av.Batlle y Ordóñez, la Intendencia
está en proceso licitatorio e inmediata entrega la cantidad de luminarias bajas que la Dirección
de Electrotecnia colocará. Meta cumplida
Nueva Palmira – (2) Realizar llamado para la compra de un cargador compacto; (3) Realizar
llamado para la construcción de cancha de tenis, siendo las ofertas presentadas no convenientes
para la Administración, estando de acuerdo Intendencia y Municipio de Nueva Palmira.
Asimismo se constató que se construyó una Senda Peatonal en Calle Chile; (4) construcción de
refugios peatonales con fondos Lit C) FIGM. Todas las metas cumplidas
Rosario – (2) Construcción de senda peatonal y espacios para recreación; (3) Acondicionamiento
y urbanización de los terrenos para realojo (1º etapa). Todas las metas cumplidas
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Ombúes de Lavalle – (2) Entubado calle Zorrilla de San Martin; (3) Iluminación de plaza de MEVIR
II y III. Todas las metas cumplidas
Tarariras – (2) compra de barredora / aspiradora vial, se ha cumplido con la realización del
llamado a licitación abreviada, se ha cumplido con la meta 3, compra de columnas y cartelería
para señalización vial (100); se cumplió con la meta 4, acondicionamiento de calle 23 de
setiembre y huertas del sur y riego con producto para minimizar el polvo que se desprende y
respecto a la meta 5, reparación del monumento a Artigas que se encuentra en la Plaza Joaquín
Suárez, se han realizado las compras de materiales necesarios, así como el diseño, selección de
la empresa y pago de honorarios. Todas las metas cumplidas.

2.5 DURAZNO
Los reportes elevados por la Intendencia de Durazno cumplen con los requerimientos
establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios.
Metas específicas por Municipio 2017:
Sarandí del Yi – (1) Conseguir al 31/12/2017 un avance de obra de Alumbrado Público del 80%.
Se logró el 90% de avance de obra; (2) Descentralización de compras directas del municipio a
través de la designación y capacitación de funcionarios encargados de tareas. Se designó y
capacitó un funcionario para la realización de dicha tarea; (3) realización de llamados a licitación
y apertura de sobres de obras presupuestadas para el 2017. Se realizaron los llamados a
licitación y apertura de sobres correspondientes a las obras presupuestadas; (4) designación de
Arquitecto y/o Ingeniero que visite mensualmente las obras. Se designaron profesionales para
la tarea; (5) Capacitación de funcionarios. Se realizó capacitación a funcionario designado a
desempeñar tareas en sección compras. Se analiza que el reporte informa que todas las metas
fueron cumplidas.
Villa del Carmen - (1) Avance de obra de Parque Davant y Villa Hípica (80%). Se informa que se
realizaron cambios al proyecto original por lo que el comienzo de la obra se vio demorado; (2)
descentralización de compras directas del municipio a través de la designación y capacitación
de funcionarios encargados de tareas. Se designaron y capacitaron dos funcionarios para la
realización de dicha tarea; (3) realización de llamados a licitación y apertura de sobres de obras
presupuestadas para el 2017. Se realizaron cambios al proyecto original por lo que se vio
demorado el llamado a licitación y apertura de sobres; (4) designación de Arquitecto y/o
Ingeniero que visite mensualmente las obras. Se designaron los profesionales; (5) Capacitación
de funcionarios. Se realizaron cursos a funcionarios designados a desempeñar tareas en sección
compras.
Del reporte del compromiso del Municipio de Villa del Carmen no queda claro que todas las
metas se hayan cumplido. En la cláusula octava del Compromiso de Gestión se establece que:
“El incumplimiento total o parcial de algunas de las metas aquí pactadas, será justificado y por
lo tanto exime de responsabilidad a las partes, si el mismo proviene por causa de fuerza mayor,
caso fortuito, o cualquier otro hecho ajeno a la voluntad de las partes”.
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2.6 FLORES
El reporte elevado por la Intendencia de Flores señala el cumplimiento de las metas del único
Municipio del Departamento.
Ismael Cortinas - (1) Mejorar la circulación peatonal en Av. Artigas; (2) Transformación de
espacio verde en Plaza Éxodo del Pueblo Oriental; (3) Construcción de parrilleros en Parque del
“Proyecto Realizar 2011”; (4) Relevamiento e informe sobre plan de obras de pavimentación en
barrio fundacional de Villa Ismael Cortinas. Informan sobre el grado de cumplimiento y señalan
que los trabajos se fueron ejecutando de acuerdo con lo planificado, por lo que las metas están
cumplidas.

2.7 FLORIDA
Los reportes elevados por la Intendencia de Florida cumplen con los requerimientos
establecidos y señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios.
Presentan un detalle de lo realizado en cada municipio.
Los municipios de Florida tienen 2 metas comunes, relacionadas con fortalecimiento de la
gestión municipal, y en el caso de Casupá se agregan 2 metas específicas.
Metas comunes cumplidas a todos los municipios (Casupá, Fray Marcos y Sarandí Grande):
(1) Información; (2) Capacitación en el área de Hacienda – Compras estatales, presupuesto
y contabilidad presupuestal.
Metas específicas de Casupá 2017:
(3) Consolidación de drenajes pluviales en barrios – 900 mts cordón cuneta, se ha cumplido,
la obra se encuentra finalizada; (4) Proyecto tránsito pesado: pavimentación de 8
cuadras. La obra se encuentra en ejecución. Se indica que el “Informe de Obra, firmado
por el Director General de Obra y por el Alcalde del Municipio, que se toma por
cumplido, ya que se terminará de ejecutar en el año 2018 y además se sobre ejecutaron
otras obras en el Municipio. Por lo antes expuesto ambas partes acuerdan dar como
cumplida esta meta.”4

2.8 LAVALLEJA
Los reportes elevados por la Intendencia de Lavalleja cumplen con los requerimientos
establecidos y dejan de manifiesto el cumplimiento de todas las metas propuestas.
Los compromisos de gestión de Lavalleja tienen una meta común para todos los municipios y
luego metas específicas según el municipio.

4

Reporte de Cumplimiento de Gestión entre la Intendencia Departamental de Florida y el Municipio de
Casupá, fecha 26 de febrero de 2018.

12

Metas comunes cumplidas por todos los municipios
 Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM. De acuerdo al reporte se dio
cumplimiento con lo establecido. Se cuenta al día con los informes de avances de
gestión, indicadores institucionales y el POA.
Metas específicas cumplidas por Municipio:
Batlle y Ordóñez – (1) acondicionamiento y creación de espacios recreativos y deportivos. 2da
etapa reformas de Estadio Municipal; (2) Acondicionamiento y creación de espacios recreativos
y deportivos. Diseño y construcción de pista Skate; (3) ídem. Instalación de luminarias en la plaza
principal; (4) 1ª etapa refacción y remodelación Casa Wilson Ferreira Aldunate; (5) Prestación
eficiente de servicios básicos que realiza el municipio.
José Pedro Varela – (1) Acondicionamiento de plaza principal.
Solís de Mataojo – (1) Renovación de infraestructura existente en plaza (2º etapa); (2) promover
y acompañar acciones vinculadas a la construcción de una cultura sostenible y permanente de
protección del medio ambiente; (3) acompañar en implementar instancias de integración,
cohesión y participación ciudadana; (4) gestión del tránsito.

2.9 MALDONADO
Los reportes elevados por la Intendencia de Maldonado señalan el cumplimiento de los
compromisos suscritos con los municipios y satisfacen los requerimientos establecidos en la
normativa.
Los compromisos de gestión de Maldonado tienen dos metas comunes y metas específicas
para cada municipio.
Metas comunes cumplidas por todos los municipios
 Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM. La información solicitada se
suministró en tiempo y forma por ambas partes.
 Transparencia (audiencia pública, publicación de actas). Los municipios realizaron
audiencia pública y las actas fueron enviadas en tiempo y forma y subidas a la página
web.
Metas específicas por municipio:
Aiguá – (3) Riego Asfáltico Simple; (4) Reparación y mejora de caminería rural y alcantarillado;
(5) Entubado de las aguas pluviales en av. Artigas desde calle Lavalleja hasta Ruta 13; (6)
Mejoramiento de infraestructura de estadio; (7) Mejoramiento de infraestructura del gimnasio.
Se reporte el cumplimiento de lo acordado por cada parte, por lo que todas las metas se
cumplieron.
Garzón y José Ignacio – (3) Alcantarilla Paso del Sauce. Se da por cumplida la etapa, se continúa
trabajando en terraplenes de acceso y ejecución de la carpeta asfáltica.
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Maldonado – (3) Reacondicionamiento sede municipio, con fecha 3 de mayo el municipio
inaugura su nueva sede en la ex estación de AFE; (4) Mantenimiento áreas de recreación; (5)
reparaciones varias de necrópolis. Se informa que han logrado cumplir todas las metas previstas.
Pan de Azúcar – (3) Reparación de 1000 m2 de vereda, se logró el cumplimiento de la meta,
logrando al menos un 60% de reparación de las veredas; (4) eventos culturales, se logró cumplir
con la meta prevista logrando concretar los espectáculos con la Dirección de Cultura. Se reporta
que se han logrado cumplir todas las metas previstas.
Piriápolis – (3) pluvial en calle Rondeau y Ayacucho, se dio cumplimiento a lo acordado con un
50% de avance. (4) Iluminación de plaza Artigas, se dio cumplimiento a lo acordado; (5)
colocación de 100 luminarias en espacios a definir por ambas partes, se dio cumplimiento a lo
acordado detallan las zonas donde se colocaron luminaria. (6) Señalización vial: reducción de
velocidad en ingresos a Piriápolis, se alcanzó un 20% de avance en señalización vial. (7)
Señalización vial: culminación de cruces peatonales, se dio cumplimiento, se recibió de IDM 10
señales preventivas y pintura para cruces peatonales. (8) señalización vial: estacionamiento en
rambla de los argentinos, se dio cumplimiento. (9) Señalización vial: flechamiento centro al este
Av.Piria, se dio cumplimiento expediente con informe técnico. (10) Señalización vial: colocación
de semáforos en calle Misiones y Av.Artigas, se cumplió en su totalidad. (11) Pavimento, riego
asfáltico y apertura de calles de hasta 30 cuadras, se dio cumplimiento, realizándose de común
acuerdo riego asfáltico en mayor número de cuadras que as acordadas en detrimento de la meta
14. (12) Piscina, se dio cumplimiento, registrándose un grado de avance del 50%. (13)
Presupuesto participativo: 1 y 2 puesto Proyecto local: salón comunal y plaza Punta Negra. Se
dio cumplimiento. Se realizaron planos y apoyo técnico por parte del municipio, se firmó
convenio con la IDM y se liberaron las partidas para comenzar las obras. (14) Reparación y
ampliación de veredas existentes. El reporte señala “al comenzar la ejecución de la meta 11 se
verifica la necesidad de priorizar la atención de las calles en detrimento de las veredas, por lo
que siendo su ejecución de acuerdo al rubro presupuestal se define conjuntamente posponer
su comienzo a 2018”5. (15) Mejoramiento de arbolado en espacios públicos, se dio
cumplimiento. (16) Control de animales sueltos, se dio cumplimiento. Reuniones con
CODTRYBA, bienestar animal de IDM, Jefatura, MGAP, se ajusta protocolo y se realiza campaña.
En síntesis del reporte surge que se han cumplido todas las metas del compromiso de Gestión
de Piriápolis, con excepción de la meta 14.
Punta del Este – (3) Impartir e intervenir en cursos de capacitación en lo referente al Turismo y
Deportes, las actividades que este municipio programó en forma conjunta con las direcciones
generales de deportes y eventos se desarrollaron correctamente; (4) Fomentar actividades en
la época estival y además que permitan “romper” con la estacionalidad, las actividades que este
municipio programó en forma conjunta con la Dirección General de Deportes y Eventos se
desarrollaron correctamente; (5) Fomentar actividades en invierno para “romper”
estacionalidad, las actividades que este municipio programó en forma conjunta con las
direcciones generales de deportes y cultura se desarrollaron correctamente; (6) Promoción y
apoyo a las Políticas Sociales, las actividades que este municipio programó en forma conjunta
5

Reporte anual el compromiso de gestión del municipio de Piriápolis a diciembre 2017 elaborado por la
Intendencia Departamental de Maldonado.
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con la Dirección de Políticas de Género se desarrollaron correctamente; (7) Mejoramiento en la
señalización vial, las actividades que este municipio programó en forma conjunta con las
direcciones generales de tránsito y transporte y obras se desarrollaron correctamente; (8)
Recuperación de Espacios Públicos, las actividades que este municipio programó en forma
conjunta con las direcciones generales de obras y electromecánica se desarrollaron
correctamente; (9) Mejoramiento de infraestructura vial, las actividades que este municipio
programó en forma conjunta con la Dirección General de Obras se desarrollaron correctamente;
(10) Mejoramiento de la reposición de la iluminación, las actividades que este municipio
programó en forma conjunta con la Dirección General de Obras se desarrollaron correctamente;
(11) Recuperación de espacios públicos, las actividades que este municipio programó en forma
conjunta con la Dirección General de Obras se desarrollaron correctamente; (12) Mejoramiento
de la infraestructura vial, las actividades que este municipio programó en forma conjunta con
las direcciones generales de tránsito y transporte y obras se desarrollaron correctamente; (13)
Promoción y apoyo de la seguridad vial, las actividades que este municipio programó en forma
conjunta con la Dirección General de Tránsito y Transporte se desarrollaron correctamente; (14)
(15) Cuidado del Medio ambiente, las actividades que este municipio programó en forma
conjunta con la Dirección General de Higiene y Medio Ambiente se desarrollaron correctamente;
(16) Fomentar actividades culturales y educativas, las actividades que este municipio programó
en forma conjunta con la Dirección General de Cultura se desarrollaron correctamente ; (17)
Fomentar actividades referentes a la cinematografía, las actividades que este municipio
programó en forma conjunta con la Dirección General de Cultura se desarrollaron
correctamente. En síntesis del reporte surge que se han cumplido todas las metas del
compromiso de gestión de Punta del Este.

San Carlos – (3) construcción de un Centro Comunal en el Balneario Buenos Aires. La intendencia
se comprometía a la liberación de los fondos necesarios para la contratación de la empresa
constructora. El municipio a la supervisión de la empresa contratada y certificación de los
avances de obra. El reporte dice “se da por cumplida la meta…Porcentaje de avance al 31/12 es
del 20%. Se realizó el llamado a licitación, se encuentra pendiente la adjudicación de la obra.”6
(4) Traslado talleres de la Unidad de Obras de San Carlos hacia otro predio municipal. El reporte
plantea “se da por cumplida la meta... Porcentaje de avance 90% al 31/12 se da un avance del
90%. Se finalizó la construcción de las 2 estructuras metálicas, solo resta trasladar el taller de
herrería. (5) Extensión de la línea de alumbrado público en zona balnearia, recambio de viejas
líneas en la ciudad, se da por cumplida la meta. Porcentaje de avance de 70% al 31/12. En
síntesis, no es claro que se haya alcanzado algunas de las metas del compromiso suscrito
Solís Grande – (3) Riego asfáltico, pavimentación y pluviales. La Intendencia se comprometía a:
realización de hasta 20 cuadras de Riego asfáltico, 200 metros de Carpeta Asfáltica y trabajo
pluviales. El Municipio se comprometía al: acondicionamiento de las calles para la realización de
los trabajo, coordinación y tareas en conjunto con funcionarios del Municipio; adquisición de
caños para pluviales en nuevos complejos de viviendas. El reporte informa que se realizó el
6

Reporte anual el compromiso de gestión del municipio de San Carlos a diciembre 2017 elaborado por
la Intendencia Departamental de Maldonado.
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trabajo de pluviales, se realizaron trabajos de bacheo, respecto a las cuadras de riego se
prepararon las calles y se realizó la licitación para la adquisición de una planta asfáltica. (4)
Mejoras edilicias en los dos controles bromatológicos, se informa que se realizaron trabajos de
mantenimiento cumpliendo ambas partes con los acuerdos asumidos. En síntesis, no es claro
que se haya alcanzado la meta (3) del compromiso suscrito .

2.10 MONTEVIDEO
Los reportes enviados por la Intendencia de Montevideo cumplen con los requerimientos
dejando establecido que los municipios han cumplido con las metas propuestas en los
compromisos de gestión.
Para cada uno de los municipios de Montevideo se definieron dos Compromisos de Gestión
donde se establecen metas municipales y metas departamentales.
De acuerdo a los reportes, cada una de las partes ha llevado adelante las actividades
necesarias para el cumplimiento de las metas.
Metas cumplidas por los Municipios e Intendencia:
1. Compromiso referido a la gestión de residuos, logrando acordar los lugares asignados
como “Centros de Acopio de Residuos Voluminosos”. Los municipios realizaron
propuestas de lugares, incluso en algunos casos acordando espacio común entre dos
municipios, y fueron aprobados por resolución de Intendente.
2. El segundo referido al apoyo y generación de actividades culturales, propiciando la
integración, inclusión, solidaridad, respeto a la diversidad de acceso a bienes culturales
como un derecho humano. Las metas refieren al apoyo en la gestión de espacios
culturales, registro y sistematización de espacios, instituciones y colectivos culturales, el
desarrollo de organizaciones vecinales referidas a la cultura, talleres con docentes en
disciplinas artísticas, selección de espacios públicos para brindar espectáculos;
promoción y apoyo para la gestión y producción de agendas culturales.

2.11 PAYSANDÚ
Hasta la fecha de la presentación de este informe, la Intendencia de Paysandú no ha
presentado los reportes de los compromisos de gestión de sus municipios.

2.12 RIO NEGRO
Los reportes elevados por la Intendencia de Río Negro cumplen con los requerimientos
establecidos y todos señalan el cumplimiento de los compromisos suscritos con los municipios.
Metas específicas por Municipio que la Intendencia de Río Negro da por cumplidas
Nuevo Berlín – Meta (1) Municipio: Realizar las reuniones del Concejo de acuerdo a la
Reglamentación vigente. Remitir quincenalmente copia de actas y resoluciones a la Intendencia
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Departamental. Dejar constancia en las actas de la forma de convocatoria utilizada y suscribirla
por todos los concejales. Reporte: El Concejo Municipal remitió copia de las actas y resoluciones
de acuerdo a las formalidades establecidas en el reglamento. Intendencia: Presencia del
Intendente, y al menos dos Directores Generales y/o de Departamento en al menos dos
reuniones con el Concejo, previo recepción del orden del día a considerar con una anticipación
de 5 días hábiles. En la misma el Intendente dará respuesta a las resoluciones cursadas hasta la
fecha. Reporte: El Intendente, acompañado por sus Directores, concurrió al Municipio en dos
oportunidades y dio respuesta a las resoluciones cursadas hasta la fecha.
Meta (2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del
FIGM previo a la decisión final del Municipio, a los efectos de recibir la opinión y pertinencia en
función de los proyectos departamentales y los recursos disponibles. Reporte: El Concejo
Municipal comunicó a la Intendencia los proyectos financiados por el FIGM y recibió la
aprobación de los mismos por parte de esta. Intendencia: Brindar asistencia técnica en la
confección de proyectos a ser ejecutados con los recursos del FIGM. Reporte: brindó asistencia
técnica para todos los proyectos presentados por el Municipio.

San Javier – Meta (1) Municipio: Realizar las reuniones del Concejo de acuerdo a la
Reglamentación vigente. Remitir quincenalmente copia de actas y resoluciones a la Intendencia
Departamental. Dejar constancia en las actas de la forma de convocatoria utilizada y suscribirla
por todos los concejales. Reporte: El Concejo Municipal remitió copia de las actas y resoluciones
de acuerdo a las formalidades establecidas en el reglamento. Intendencia: Presencia del
Intendente, y al menos dos Directores Generales y/o de Departamento en al menos dos
reuniones con el Concejo, previo recepción del orden del día a considerar con una anticipación
de 5 días hábiles. En la misma el Intendente dará respuesta a las resoluciones cursadas hasta la
fecha. Reporte: El Intendente, acompañado por sus Directores, concurrió al Municipio en dos
oportunidades y dio respuesta a las resoluciones cursadas hasta la fecha.
Meta (2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del
FIGM previo a la decisión final del Municipio, a los efectos de recibir la opinión y pertinencia en
función de los proyectos departamentales y los recursos disponibles. Reporte: El Concejo
Municipal comunicó a la Intendencia los proyectos financiados por el FIGM y recibió la
aprobación de los mismos por parte de esta. Intendencia: Brindar asistencia técnica en la
confección de proyectos a ser ejecutados con los recursos del FIGM. Reporte: brindó asistencia
técnica para todos los proyectos presentados por el Municipio.

Young – Meta (1) Municipio: Realizar las reuniones del Concejo de acuerdo a la Reglamentación
vigente. Remitir quincenalmente copia de actas y resoluciones a la Intendencia Departamental.
Dejar constancia en las actas de la forma de convocatoria utilizada y suscribirla por todos los
concejales. Reporte: El Concejo Municipal remitió copia de las actas y resoluciones de acuerdo
a las formalidades establecidas. Intendencia: Presencia del Intendente, y al menos dos
Directores Generales y/o de Departamento en al menos dos reuniones con el Concejo, previo
recepción del orden del día a considerar con una anticipación de 5 días hábiles. En la misma el
Intendente dará respuesta a las resoluciones cursadas en un plazo no mayor a 15 días. Reporte:
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el Intendente, acompañado por sus Directores, concurrió al Municipio en cinco oportunidades y
dio respuesta a las resoluciones cursadas hasta la fecha.
Meta (2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del
FIGM y + Local o cualquier fondo concursable al que pueda acceder el municipio, previo a la
decisión final de éste, a los efectos de recibir la opinión y pertinencia en función de los proyectos
departamentales y los recursos disponibles. En el caso de recibir donación u otro fondo extra,
por parte de organismo o institución en virtud de la ejecución de un proyecto, ésta será volcada
al mismo en pos de su mejor o ampliación. Reporte: El Concejo Municipal comunicó a la
Intendencia los proyectos financiados por el FIGM, +Local y concursables y recibió la aprobación
de los mismos por parte de esta. Intendencia: Brindar asistencia técnica en la confección de
proyectos a ser ejecutados con los recursos del FIGM, + Local, o cualquier otro fondo
concursable al que pueda acceder el Municipio. En caso de recibir donación u otro fondo extra,
por parte de organismo o institución en virtud dela ejecución de un proyecto, ésta será volcada
al mismo en pos de su mejora o ampliación. Reporte: Brindó asistencia técnica para todos los
proyectos presentados por el Municipio.
Meta (3) Municipio: Participar de las reuniones mensuales a llevarse a cabo en virtud del
seguimiento de proyectos del municipio. Realizar convocatoria a la reunión con una antelación
de 48 hs y por medios avalados por las partes. Reporte: El Concejo Municipal participó de las
reuniones pautadas para el seguimiento de proyectos, efectuando las convocatorias en tiempo
y forma. Intendencia: Participar de las reuniones mensuales a llevarse a cabo en virtud del
seguimiento de proyectos del municipio. Designar a tales efectos representantes de la dirección
de Hacienda, Arquitectura y Urbanismo o cualquier otra que resultare pertinente en relación al
proyecto desarrollado. Suscripción de un reglamento que identifique objetivos y alcance de este
seguimiento. Reporte: La Intendencia participó de las reuniones de seguimiento de los proyectos
del municipio, a través de los Directores delegados a esos efectos.

2.13 RIVERA
La Intendencia de Rivera remitió los reportes anuales de los compromisos de gestión de sus tres
municipios, que establecen que habiendo recabado los informes de las áreas comprendidas
dentro de la estructura municipal se dan por cumplidos los compromisos suscritos. A la fecha de
elaboración del informe no se han recibido los informes en los que se basa para dar por
cumplidos los compromisos asumidos7 ni se explicita lo cumplido por cada una de las partes.
Metas por Municipio:
Minas de Corrales – La Intendencia informa que los siguientes compromisos de gestión fueron
cumplidos en base al informe de las áreas comprendidas de la Intendencia. 1. Desarrollo e
implementación del nuevo servicio de barométrica. 2. Implementación definitiva del expediente
electrónico. 3. Integración del Fondo de Incentivo a la Gestión Departamental.

7

A modo de recordatorio los reportes de compromisos del año 2016 tampoco adjuntaban los informes
de las áreas comprendidas y esto fue resuelto con la solicitud de información complementaria que
encomendó la CSD y que fue brindada.
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Vichadero – En el reporte, la Intendencia señala que de acuerdo a los informes recabados, se
dan por cumplidos los compromisos suscritos. 1. construcción de la Plaza de Vichadero Fase II.
2. Integración del FIGM. 3. Desarrollo e implementación de nuevo servicio de barométrica en el
Municipio. 4. Pluviales de Vichadero.
Tranqueras – La Intendencia de Rivera detalla que recabados los informes de las áreas
comprendidas dentro de la Intendencia que dan por aprobados los compromisos asumidos, se
dan por cumplidos los compromisos suscritos. 1. Oficializar el Hogar estudiantil de Tranqueras
mediante comodato Local de Curia. 2. Pintura de Pavimento acceso Oeste de la Ciudad. 3.
Avance en instrumentación del Expediente Electrónico. 4. Herramientas en promoción de la baja
de la morosidad. 5. Habilitación de Sala Velatoria Municipal.

2.14 ROCHA
Los municipios de Rocha cuentan con una meta común a todos relacionada con el cumplimiento
de la operativa planteada en el reglamento FIGM, y metas específicas para cada Municipio, de
acuerdo a las necesidades de cada localidad.
Meta común cumplida para todos los municipios
(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM: La Intendencia se
compromete a suministrar la información financiera, presupuestal, de rendición de
cuentas, compromisos de gestión suscritos y reportes de evaluación; el Municipio a la
Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales y el POA.
Metas específicas por Municipio 2017
Castillos – Meta (2) Construcción de nichos. La Intendencia se compromete a elaborar los
planos y pliegos para llamado a licitación pública, supervisión técnica de la obra; el Municipio
participa en la elaboración de planos, integración de comisión de adjudicación y seguimiento de
obra. Meta cumplida. Meta (3) Asfaltado de 15 cuadras en zona urbana de Castillos. La
Intendencia se compromete a pavimentación y tratamiento asfáltico a cargo de cuadrilla de
caminería rural de la zona, seguimiento y certificación de obra. El Municipio colabora con la
cuadrilla responsable. Reporte: Camineria rural 1 de la IDR rellenó, compactó y pavimentó la
totalidad de las cuadras comprometidas y dentro de los plazos acordados. El Municipio aportó
los funcionarios y la maquinaria de apoyo. La obra de sellado y clasificación de accesos finalizan
a fines de marzo. Meta (4) Reubicación de Obrador Municipal. La Intendencia se compromete a
elaborar planos y pliegos para llamado licitación pública; supervisión técnica de la obra (50%
avance); el Municipio a participar. Reporte: detallan las tareas de cada parte y se modificó la
modalidad de ejecución. Se hizo el relleno, compactación y nivelado por administración directa,
dejando todo listo para la colocación de un galpón auto portante por licitación. Meta (5)
Culminación de obra Parque Público Barrio Ventura. La Intendencia asigna recursos
presupuestados y supervisa la obra a través de la Dirección de Arquitectura. El Municipio
dispone la cuadrilla municipal para la realización de la obra. Reporte: detallan los avances e
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informan que se inaugura en abril de 2018. En síntesis el reporte informa que todas las metas
fueron cumplidas.
Chuy - Meta (2) Culminación de Terminal y mejora de accesos. La Intendencia se compromete
a supervisión técnica de la obra y disponibilidad de recursos financieros (50% obra en ejecución);
el Municipio a realizar el seguimiento de la obra. Reporte: la supervisión encontró fallas en la
cimentación y construcción de la obra por parte de la empresa adjudicataria. Se re adjudicó y se
viene desarrollando de forma adecuada a los plazos licitados. El municipio aportó lo acordado.
Se reasignó a una nueva empresa constructora. Meta (3)Remodelación de Plaza Artigas. La
Intendencia a disponer de cuadrilla municipal y recursos financieros necesarios. Se estima
ejecución del 50% de la obra. El Municipio a colaborar con recursos humanos y de seguimiento
de avances de obra. Reporte: La Intendencia elaboró los planos y memoria constructiva y la
cuadrilla de la intendencia está instalada en la localidad. El municipio aporta el alojamiento para
la cuadrilla departamental, cercado perimetral y maquinaria disponible. (4) Culminación de 3
cuadras de pluviales en calle Genoa. La Intendencia elabora el proyecto de la obra por el 80%
pendiente para ser llamado a licitación (viene del CG 2016). Reporte: Obra culminada en su
totalidad. Meta 5 Elaboración de proyecto del Centro Cultural. Se reporta el avance de esta meta
pero no estaba incluida en los compromisos de gestión. En síntesis el reporte informa que todas
las metas fueron cumplidas.

La Paloma – Meta (2) Mejora en la comunicación del Municipio en la comunidad. La intendencia
brinda soporte técnico, y el Municipio realiza el mantenimiento y actualización de información
en página web, asignando un funcionario con rol de publicador. Reporte: Se efectuó el soporte
técnico, se apoyó en la publicación y en el mantenimiento del sitio. Se generaron noticias, se
actuó como institución piloto en la aplicación de un GLPI. Meta (3) Acondicionamiento de un
sector del Parque Andresito para actividades lúdicas infantiles y ocio de adultos. La intendencia
se compromete a gestionar los fondos + Local de OPP para la realización de la obra. Llamado a
licitación; el Municipio colabora con el control de la obra. Reporte: proyecto ejecutado de forma
correcta, por licitación. El Municipio hizo toda la preparación de las calles, luminarias, etc. Meta
(4) Acondicionamiento de un sector del Parque Andresito para actividades lúdicas infantiles y
ocio de adultos. Reporte: se efectuaron los pagos y las rendiciones financieras del proyecto. Se
licitaron partes de las obras y otras actividades se hicieron por administración. Se inaugura en
abril 2018. Meta (5) Diseño y ejecución de la primera etapa de la Terminal de La Pedrera. La
Intendencia se compromete a la elaboración del proyecto ejecutivo. Seguimiento técnico de
primera eta (30% ejecución); el Municipio realiza la nivelación del terreno y marcado. Reporte:
se realizó proyecto, nivelado y compactado del terreno. El Municipio aportó RRHH y maquinaria.
En síntesis el reporte informa que todas las metas fueron cumplidas.
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Lascano - Meta (2) Reforma del edificio central destinado a los servicios de empadronamiento
y tránsito. La Intendencia asigna recursos financieros para la realización de la obra; el Municipio
asigna una cuadrilla municipal responsable de la ejecución de la obra. Reporte: se aportaron los
recursos, planos y memoria constructiva y se asigna la cuadrilla. (3) Mejora vial de zonas
urbanas. La Intendencia realiza el sellado de 43 cuadras y pavimentación de 12 cuadras a cargo
de caminería rural 2 de la IDR. Reporte: Se realizó según lo planificado. (4) Remodelación del
edificio central del Municipio. La Intendencia se compromete a la culminación del 30% restante
de la obra licitada; el municipio realiza el apoyo logístico. Reporte: obra finalizada.
En síntesis el reporte informa que todas las metas fueron cumplidas.

2.15 SALTO
Se recibieron reportes de cumplimiento de 5 compromisos de gestión que no satisfacen los
requerimientos establecidos en los criterios de evaluación porque no permiten analizar por cada
meta, el grado de cumplimiento por parte de cada una de las partes. Al 30 de abril no se ha
recibido reportes que satisfagan los requerimientos de evaluación.
Asimismo, no se ha recibido reporte de cumplimiento del compromiso de gestión con el
Municipio Rincón de Valentín.

2.16 SAN JOSÉ
Los reportes de los compromisos de gestión de los Municipios de San José no permiten realizar
un análisis de verificación de cumplimiento de cada una de las metas. Cada uno de los reportes
de los municipios establece “conforme a lo que se nos informa por acta final del Reporte anual
emitido por la Comisión de Seguimiento, acordada en clausula séptima del Compromiso de
Gestión del año 2017, para el Municipio (nombre) se dan por cumplidas todas las metas”. No se
adjunta un análisis de cada una de las metas.
Por lo tanto, la información presentada no cumple con los requerimientos establecidos en los
criterios de evaluación, donde se debe explicitar para cada una de las metas, el grado de avance.

2.17 SORIANO
La Intendencia de Soriano elevó los reportes de los compromisos de gestión los que cumplen
con los requerimientos establecidos y señalan el cumplimiento de los mismos de acuerdo al
siguiente detalle:
Metas cumplidas por Municipio:
Cardona - Intendencia (1) Mejoramiento de 16.000 mts calles de pavimento bituminoso y
balastro, recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas. Reporte:
fueron ejecutadas en un 100%. (2) Mejoramiento del Barrio SIAV – colector de pluviales, cordón
cuneta y pavimento de tratamiento bituminoso. Reporte: fueron ejecutados en un 100%.
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Municipio: cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales e informes
requeridos por la OPP para el Municipio. Si bien no se reporta el cumplimiento de esta meta, el
Municipio ha presentado los informes de avance, indicadores institucionales e informes
solicitados por OPP.
Dolores - Intendencia: (1) Mejoramiento de 10.000 mts calles de pavimento bituminoso y
balastro, recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas. Reporte: fue
ejecutado el 100%. (2) Reparación de techos del Estadio cerrado “Ing. Carlos Alberto Magnone”.
Reporte: ejecutado el 100%. (3) Ampliación y reparación de nichos y urnarios. Reporte:
ejecutado un 100%. (4) Mejoramiento de instalaciones del Comedor Municipal. Reporte: se
viene ejecutando en un buen ritmo, actualmente en ejecución.
Municipio: cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales e informes
requeridos por la OPP para el Municipio. Si bien no se reporta el cumplimiento de esta meta, el
Municipio ha presentado los informes de avance, indicadores institucionales e informes
solicitados por OPP.
Palmitas - Intendencia: (1) Mejoramiento de 11.000 mts calles de pavimento bituminoso y
balastro, recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas. Reporte:
ejecución del 100%. (2) Construcción de Plaza 3ra edad – realización de espacio público, de
esparcimiento para todo público (canteros, camineros, iluminación y equipamiento). Reporte:
Municipio: cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales e informes
requeridos por la OPP para el Municipio. Si bien no se reporta el cumplimiento de esta meta, el
Municipio ha presentado los informes de avance, indicadores institucionales e informes
solicitados por OPP.
José Enrique Rodó - Intendencia: (1) Mejoramiento de 6.600 mts calles de pavimento
bituminoso y balastro, recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas.
Reporte: Fueron ejecutadas a un 100%. (2) Senda peatonal pavimentada. Construcción de senda
que conecte el Barrio Chumbo con zona de Policlínica, escuela y Parque 33. Reporte: En relación
a las obras proyectadas en el mejoramiento del Parque 33 Orientales: construcción de explanada
para espectáculos públicos y mejoras en la red lumínica y paseos internos, estación deportiva y
juegos infantiles fueron realizados a un 100%.
Municipio: cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales e informes
requeridos por la OPP para el Municipio. Si bien no se reporta el cumplimiento de esta meta, el
Municipio ha presentado los informes de avance, indicadores institucionales e informes
solicitados por OPP.

2.18 TACUAREMBÓ
Metas cumplidas por Municipio 2017:
Ansina – Metas cumplidas
El reporte establece que el compromiso se cumplió en tiempo y forma en cada una de las
metas:
(1) Construcción de una pileta de decantación de aguas servidas.
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(2) La canalización del Barrio La Gruta.
(3) La colocación de 20 focos de luz.
(4) Generar ámbitos de capacitación a fin de fortalecer el vínculo entre las instituciones y la
descentralización.
Paso de los Toros – Metas cumplidas
El reporte establece que la meta del compromiso se cumplió en tiempo y forma:
(1) La compra de 70 contenedores para mejorar la recolección de residuos beneficiando a
la población.
San Gregorio de Polanco – Metas cumplidas
El reporte establece que la meta del compromiso se cumplió en tiempo y forma:
(1) La realización de la licitación, apertura y adjudicación de la obra “La Casona de los Lima”
donde se construirá “La Casa de la Cultura”.

2.19 TREINTA Y TRES
Los municipios de Treinta y Tres cuentan metas específicas para cada Municipio, de acuerdo a
las necesidades de cada localidad. Los reportes elevados por la Intendencia de Treinta y Tres
muestran que en el caso de Vergara se cumplieron todas las metas; en el caso de Santa Clara de
Olimar, no es claro que se cumplan todas las metas en dos de ellas (sobre un total de 9).
Metas específicas por Municipio 2017:
Santa Clara de Olimar
(1) Contar con apoyo para realizar obras en la localidad. La Intendencia se compromete a
proporcionar personal adecuado y remuneración acorde a la realización de obras; se
cuenta con complemento financiero para la compra de materiales. Meta cumplida
(2) Construcción de la Mini Terminal de Ómnibus. Reporte: No fue posible cumplir en un
100% debido a condiciones climáticas adversas que motivaron retrasos. Amparados en
el artículo 6 del Compromiso de Gestión 2017 se utiliza la salvaguarda de condiciones
climáticas adversas expresado en dicho documento.
(3) Apoyo jurídico trimestral para la regularización del estado de situación de los padrones.
Se prevé identificar y analizar 200 padrones. El Municipio cumplió identificando y
analizando más de los padrones previstos. Se presenta los avances realizados por la
dirección de jurídica de la Intendencia que estudia la regularización de los padrones. No
se evidencia que la Intendencia haya regularizado los 50 padrones comprometidos.
(4) Implementar medidas para la mejora de gestión de cobro de contribución urbana y
rural. Ejecución de 10 medidas. Meta cumplida
(5) Iniciar proceso de regularización de desagües pluviales y vías de tránsito. Al menos dos
planos técnicos realizados por la Intendencia; el Municipio capacita su personal en la
realización del plan de escurrimiento de aguas. Meta cumplida
(6) Proyecto Padrón productivo en ejecución. Al menos 2 visitas en el 50% de padrones
exonerados. Meta cumplida
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(7) Equipo de Municipio finaliza capacitación con Dirección de Higiene y medio ambiente
de Intendencia de Treinta y Tres. Meta cumplida
(8) Mejorar los tiempos de expedición y renovación de libretas. Meta cumplida
(9) Inicio de proyecto regional de Vertedero. Dicha meta no fue posible cumplirla en un
100%, sin embargo los avances logrados se consideran entre ambas partes sumamente
satisfactorios. No se recurre a la salvaguarda establecida en el Art.6 del CG dado que no
fue enviado aún el proyecto a DINAMA para ser estudiado que originen los retardos.
Vergara
(1) Equipo del Municipio finaliza la capacitación con Dirección de Higiene y Medio Ambiente
de la Intendencia. Meta cumplida
(2) Mejorar los tiempos de expedición y renovación de libretas. Meta cumplida
(3) Estudio de profundización de solución de zonas inundables en Vergara. Meta cumplida
(4) Apoyo técnico de ingeniero civil y arquitecto. Al menos 10 jornadas de trabajo realizadas
por cada técnico. Meta cumplida
(5) Apoyo técnico de Asistente Social. Al menos 12 jornadas de trabajo. Meta cumplida
(6) Finalización de capacitación a 15 costureras a través del Programa de Desarrollo de
Proveedores. Meta cumplida
(7) Proyecto Padrón productivo en ejecución en Vergara. Meta cumplida
(8) Apoyo del área de informática de la Intendencia al Municipio. Meta cumplida
(9) Contar con apoyo jurídico para la regularización del estado de situación de padrones.
Meta cumplida
(10) Implementar medidas para la mejora en la gestión de cobro de contribución urbana y
rural. Implementar 5 medidas que mejoren la gestión de cobro. Meta cumplida
(11) Trabajo conjunto con la Intendencia para el fomento del Turismo de naturaleza,
aventura e histórico cultural. Implementación al menos de 1 circuito turístico. Meta
cumplida
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3 COMPROMISOS DE GESTIÓN 2018
Los compromisos de gestión institucionales entre las Intendencias y los Municipios son un
acuerdo que establece metas anuales vinculadas a objetivos que favorezcan la gestión y son una
herramienta que busca contribuir al logro de resultados planificados.8
Este instrumento se incorpora en el proceso del FIGM para acceder al monto correspondiente
al literal C) del fondo. En este sentido, la ley establece que dicha partida se “destinará a
proyectos y programas financiados por el Fondo y estarán sujetas al cumplimiento de metas que
emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los Municipios y los Gobiernos
Departamentales suscritos y evaluados conforme a los criterios establecidos por la Comisión
Sectorial de Descentralización” (Ley 19.355 art.676).
Los compromisos de gestión suscritos se debieron comunicar a OPP en febrero 2018, mediante
el sistema de información del FIGM. A la fecha de elaboración del presente documento se
recibieron 104 compromisos de gestión 2018.
Se han analizado los requerimientos mínimos establecidos en la normativa, relativos a la
suscripción de compromisos de gestión, concluyendo que todos satisfacen los mismos.
A continuación se presenta una breve descripción acerca de las metas de los nuevos
compromisos de gestión correspondientes al año 2018.

3.1 ARTIGAS
Los municipios de Artigas definieron metas que apuntan a la mejora de la gestión, articulación
con la Intendencia, así como obras en cada localidad.
Metas específicas por Municipio 2018:
Baltasar Brum
(1) Cumplir planificación de obras 2017; la Intendencia se compromete a designar
técnicos calificados y el Municipio a disponer de personal y materiales necesarios para
la finalización de obras.
(2) Mantenimiento red vial y caminería; la Intendencia se compromete a brindar
asistencia técnica y el Municipio a la preparación y ejecución, con personal, maquinarias
y materiales.
(3) Contacto con el jerarca y direcciones; la Intendencia se compromete a definir una
fecha trimestralmente para llevar a cabo una reunión con el Jerarca y Directores; el
Municipio se compromete a poner en práctica lo tratado en dicha reunión.

8

Los acuerdos de desempeño o compromisos de gestión constituyen un instrumento que promueve la
Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), tienen por finalidad hacer explícitas las condiciones
necesarias para alcanzar las metas propuestas en los tiempos previstos, y que por tal motivo las partes
se comprometen a cumplir. Por más información ver Informe de Desarrollo Municipal, octubre 2016,
OPP, en Municipio Digital .
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Bella Unión
(1) Mejorar el relacionamiento entre la Intendencia de Artigas y el Municipio; la
Intendencia se compromete a realizar reuniones bimensuales con los distintos
directores generales de la Intendencia. El Municipio coordina por escrito desde la
Secretaría del Concejo el día y la hora a realizar las reuniones.
(2) Adquirir un camión y una camioneta para el Municipio tal como figura en la
modificación presupuestal. La Intendencia se compromete a realizar los pliegos y el
llamado a licitación pública para la compra de los vehículos. El Municipio a disponer los
recursos financiados por el literal B del FIGM.
Tomás Gomensoro
(1) Construcción de veredas ecológicas; la Intendencia se compromete a pagar sueldos
y comprar parte de materiales; el Municipio a materiales de construcción Baldosas
fabricadas por personal municipal.
(2) Construcción de 8 badenes: la Intendencia paga los sueldos y el Municipio compra
materiales y maquinaria.
(3) colocación de 12 papeleras metálicas: la Intendencia paga los sueldos y compra
materiales y el Municipio se compromete a la construcción de papeleras.

3.2 CANELONES
Los compromisos de gestión que suscribe en 2018 la Comuna Canaria con cada uno de los 30
Municipios son similares a los suscritos en 2016 y 2017. Se mantienen los cuatro lineamientos
estratégicos que refieren a cuatro tipos de Metas (Planificación, Participación, Funcionamiento
y Mantenimientos).
En detalle cada municipio en 2018 se compromete a:
● el cumplimiento y ejecución de los proyectos presentados en el POA municipal (metas
de planificación).
● 1 Audiencia Pública (al menos), celebrada en el último trimestre del año, de acuerdo a
lo establecido en el decreto departamental Nº80, así como generar instancias de
participación social permanentes (participación);
● 2 Cabildos en el año, atendiendo a la necesidad de propiciar espacios de participación
para el conjunto de la población.
● Generar instancias de participación social permanentes.
● Confeccionar actas, resoluciones y rendiciones de cuentas según los criterios
establecidos, y su envío a la secretaria de Desarrollo Local y Participación en un máximo
de 10 días calendario a partir de la sesión ordinaria siguiente (funcionamiento);
● Participar de los Comités de Gestión (funcionamiento).
● La cuadrilla Microregional de Podas y Mantenimiento de espacios públicos así como el
combustible necesario para la efectiva prestación del servicio, será financiada por los
municipios de la microrregión, proporcionalmente al monto recibido por literal B del
FIGM, por cada Municipio de la Microregión (mantenimiento).
● Destinar el 70% de lo percibido por concepto del literal B) del FIGM para la concreción
de los planes de mantenimiento adjuntos (mantenimiento).
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●

Organizar y planificar con los demás municipios de la microrregión un plan anual de
podas y mantenimiento de espacios públicos, debiendo contar con el apoyo técnico
dela Dirección de Espacios Públicos de la Dirección General de Gestión Ambiental.

Por su parte la Intendencia se compromete a:
● La realización de al menos 2 instancias anuales de capacitación en planificación y
ejecución de proyectos (planificación).
● Crear al menos un Fondo participativo para colectivos socios culturales y/o productivos
del municipio (participación).
● La participación de las direcciones generales de los comités de gestión, a convocarlas
con un mínimo de 15 días de anticipación y a entregar las actas en un máximo de 30 días
de realizados (funcionamiento).
● Ejecutar el Plan de Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios Públicos, cuyo
seguimiento será materia de los Comités de Gestión.
● Brindar apoyo técnico necesario y el seguimiento a la Cuadrilla Microrregional de Podas
y Mantenimiento de Espacios Públicas.

3.3 CERRO LARGO
Los municipios de Cerro Largo definieron metas vinculadas a la necesidad de fortalecer al
municipio en términos de mejora de la gestión y calidad de los servicios, brindar asistencia
técnica.
Aceguá
(1) Al menos siete calles con cordón cuneta y bituminizadas que el Municipio defina; (2)
capacitación para el fortalecimiento de la gestión del Municipio. La Intendencia facilitara las
capacitaciones que el Municipio defina como necesarias (3) asistencia técnica en las áreas que
el municipio demande, la Intendencia aportara técnicos en las áreas que el Municipio necesite
asesoramiento; (4) recuperación de áreas verdes que el Municipio defina, la Intendencia
aportara el asesoramiento técnico; (5) rescate de la fiesta del pago: Raid Día de las Américas
(octubre).
Arbolito
(1) Colocar bitumen en al menos tres cuadras que el Municipio defina; (2) servicio de
barométrica en el municipio al menos una vez al año; (3) gestionar el alumbrado público en calle
nueva, el Municipio realizara pedido de precios y compra de los materiales, mientras que la
Intendencia realizara el aporte técnico; (4) definir capacitaciones necesarias para la comunidad
y gestionar o implementar las mismas por parte del municipio, la Intendencia gestionara los
cursos demandados; (5) capacitación a los funcionarios en distintas áreas, para el
fortalecimiento de la gestión del Municipio; (6) rescate de la fiesta del pago “Batalla de Arbolito
y Peregrinación a la Cruz del Papa”.
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Arévalo
(1) Gestionar el alumbrado para Paso de Pereira y Tierras Coloradas; (2) instalar la red
lumínica (2ª fase); (3) asesoramiento en las áreas que el municipio demande por parte de un
equipo técnico; (4) capacitación para el fortalecimiento de la gestión del municipio; (5) servicio
de barométrica en el Municipio al menos una vez al año; (6) fiesta del pago: Raid Unidos por la
Amistad, 22 de abril y beneficio Escuela Nº 61, 10 y 11 de noviembre.
Fraile Muerto
(1) Alumbrado del cementerio del Municipio; (2) acción de fortalecimiento de la
comunidad que incluya perspectiva de género; (3) rescate de la fiesta del pago: raid del Club
Uruguay.
Isidoro Noblía
(1) Asesoramiento en las áreas que el municipio demande por parte de un equipo
técnico; (2) capacitación para los funcionarios en distintas áreas; (3) alumbrado público hacia
pueblo Soto desde carretera San Diego hasta calle Durazno; (4) comedor y plato caliente
implementado y funcionando (3era fase); (5) colocación de bitumen en Barrio Barbat Rivero (10
cuadras); (6) apoyo a fiestas del pago y eventos culturales deportivos y recreativas; (7) mejorar
la seguridad vial del tránsito en el Municipio; (8) plan de obra en el predio que está en comodato
con el Ministerio del Interior.
Plácido Rosas
(1) Servicio de Barométrica brindado al menos 1 vez al año; (2) gestionar trámites de
regularización de tierras y terrenos (3ª fase); (3) plantar 100 árboles para mejorar el ornato
público (3ª fase); (4) asistencia técnica continua en obras; (5) rescate de la fiesta delpago: Criolla
Paso del Dragón; (6) lanzamiento temporada de la playa/diciembre; (7) riego bituminoso en
ingreso a la localidad, Av. Aparicio Saravia (1500m); (8) talleres de sensibilización y de
información para la comunidad; (9) fortalecer al Municipio para mejorar la gestión y la calidad
de sus servicios.
Ramón Trigo
(1) Gestionar la instalación de al menos 15 luminarias para el Pueblo Viejo; (2) calle
principal bituminizada; (3) gestiones para la regularización de terrenos del Pueblo Viejo; (4)
extensión de 3634mts de red de agua potable; (5) definir capacitaciones necesarias para la
comunidad y gestionar o implementar las mismas.
Río Branco
(1) Iluminación del Barrio Justo Nieto, colocando 35 focos; (2) 1500 metros de cordón
cuneta en Camino Gervasio Porto; (3) taller de fortalecimiento del equipo del Municipio en
planificación y mejora de la gestión; (4) fiesta del pago: Río Branco le canta al Yaguraón.
Tupambaé
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(1) Culminación del sellado de 25 cuadras; (2) gestionar la iluminación de Mevir II y III con
luminarias; (3) capacitación a los uncionarios en distintas áreas, para el fortalecimiento de la
gestión del Municipio; (4) asesoramiento en las áreas que el municipio demande por parte de
un equipo técnico; (5) definir capacitaciones necesarias para la comunidad y gestionar o
implementar las mismas.

3.4 COLONIA
Los compromisos de gestión de Colonia plantean una meta común a todos relacionada con el
cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM, y metas específicas para cada
Municipio (entre 1 y 5) que definen los compromisos de cada parte.
Meta común a todos los municipios 2018:
● Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM.
Metas específicas por Municipio 2018:
Carmelo
(2) Compra de un camión recolector.
Colonia Valdense
(2) Reacondicionamiento arbóreo y mejora de veredas zona este de Avenida Daniel
Armand Ugón.
Florencio Sánchez
(2) Adecuación de la plaza “José G. Artigas”; (3) modificar el entorno paisajístico en
plazoletas del Bulevar Florencio Sánchez; (4) fortalecer el sistema de recolección de residuos:
compra de 20 contenedores; (5) espacio saludable en barrio San Juan; (6) remodelación en
barrio Jardines del Remanso construcción de cordón cuneta.
Juan Lacaze
(2) Implementación de un sistema de comunicación para informar mejor a la ciudadanía
y propiciar su participación.
Nueva Helvecia
(2) Mejoras y nuevos espacios públicos. Mejora de luminaria y colocación de 18 nuevas
luminarias y columnas (plazoleta de la amistad, viviendas, BPS, Plaza Leones y predio del
hospital).
Nueva Palmira
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(2) Construcción de letras corpóreas Nueva Palmira (simil Colonia); (3) inicio de
gestiones para construcción de una piscina.
Rosario
(2) Construcción de 2 nuevas sendas peatonales y espacios recreativos: la Intendencia
se compromete ha llamado a licitación y asesoramiento técnico; el municipio al control de las
actividades y apoyo logístico; (3) Realización del proyecto Recicla Colonia.
Ombúes de Lavalle
(2) Trámite para la compra de retroexcavadora con accesorios; (3) construcción de
entubado y cordón cuneta en calle San Salvador y calle Uruguay.
Tarariras
(2) Construcción de vereda en calles Lavalleja e Ituzaingó en acera contigua al predio de
AFE; (3) acondicionamiento de calle 23 de Setiembre y Huertas del Sur y riego con producto para
minimizar el polvo que se desprende; (4) reparación de cordón cuneta en tramos de calles
Kennedy y 18 de Julio (total 20 metros lineales).

3.5 DURAZNO
Los compromisos de gestión de Durazno tienen un nivel de desarrollo medio, tienen tres metas
comunes y una específica de la localidad.
Metas comunes 2018
(2) Realización de llamados a Licitación y apertura de sobres correspondientes a Obras
Presupuestadas para el corriente año antes del 31 de julio de 2018. Responsable la
Intendencia.
(3) Designación de un arquitecto y/o ingeniero que visite mensualmente las obras, en
aquellos casos en que la complejidad y/o características de las mismas así lo requieran.
Responsable la Intendencia.
(4) Capacitación de funcionarios del Municipio en el nuevo sistema de tributos y compras y
en geo expedientes. Responsable el municipio de Sarandí del Yi.
Meta específica por Municipio 2018:
Sarandí del Yi
(1) Conseguir un avance de la obra Consolidación de Barrio Zona Urbana Etapa 2 del 80%.
Responsable la Intendencia.
Villa del Carmen
(1) Conseguir un avance de la obra Consolidación de Barrio Zona Urbana Etapa 2 del 80%.
Responsable la Intendencia.
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3.6 FLORES
Ismael Cortinas
La meta del municipio refiere a la Implementación de un procedimiento de compras que cumpla
con las normas vigentes. La verificación del cumplimiento refiere al levantamiento de
observación del Tribunal de Cuentas de la República.

3.7 FLORIDA
Los compromisos de gestión de Florida plantean una meta común, relacionada con el
fortalecimiento de la gestión municipal. En el caso de Casupá se agregan 3 metas específicas y
en el de Sarandí Grande se agregan 2. Las comisiones de seguimiento están integradas por un
representante de la intendencia y un representante del municipio.
Metas comunes a todos los municipios 2018 (Casupá, Fray Marcos y Sarandí Grande):
(1) Información: la Intendencia proporciona información financiera, presupuestal de
rendición de cuentas, compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación. El
municipio realiza la presentación de los Informes de Avance de Gestión, indicadores
Institucionales y el Plan Operativo Anual.
Casupá
(2) Urbanización: bituminización de 20 cuadras y 750 metros de cordón cuneta.
(3) Actividad social: La intendencia realiza envío de grupo de teatros y danzas y el municipio
realiza eventos culturales.
(4) Actividad deportiva: planificación de actividades en Plaza de Deportes.
Sarandí Grande
(2) Intendencia realiza contratos a artistas en el marco del carnaval, mientras que el
municipio realiza la contratación de insumos y la logística que sea necesaria.
(3) La intendencia contrata horas de buldozer y retroexcavadora para limpieza y
mantenimiento y el municipio gestiona la contratación de los servicios necesarios para
dicho mantenimiento.

3.8 LAVALLEJA
Los compromisos de gestión de Lavalleja tienen una meta común para todos los municipios y
luego metas específicas según el municipio. Las comisiones de seguimiento están integradas por
dos representantes de la Intendencia y un representante del municipio, con una frecuencia
mensual.
Metas comunes a todos los municipios 2018:
● Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM
Metas específicas por Municipio 2018:
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José Batlle y Ordóñez:
(2) Refacción y reciclado de la casa de Wilson Ferreira Aldunate de forma de consolidar
un espacio socio-cultural y turístico.
(3) Consolidar y mejorar el proceso de desarrollo urbano y ordenamiento del tránsito
del municipio. Confección y arreglos de cantero central en calle 18 de Julio.
(4) Consolidar y mejorar el proceso de desarrollo urbano y ordenamiento del tránsito
del Municipio. Primera etapa del Proyecto de Construcción de nueva terminal de
ómnibus.
(5) Prestación eficiente de los servicios básicos que realiza el municipio. Compra de
contenedores y urinarios.
JP Varela:
(2) Trabajar con las distintas direcciones departamentales en los distintos eventos
anuales.
(3)Asistencia técnica continúa de las áreas de Hacienda y Arquitectura.
(4)Promover y acompañar acciones vinculadas a la protección del medio ambiente.
Solís de Mataojo:
(2) Construcción de ciclovía lindera a la ruta N° 8 (primera etapa).
(3) Promover y acompañar acciones vinculadas a la construcción de una cultura
sostenible y permanente de protección del medio ambiente.
(4)Acompañar e implementar de integración, cohesión y participación ciudadana.

3.9 MALDONADO
Los compromisos de gestión de Maldonado tienen un par de metas en común, y varias metas
específicas. Para cada meta se identifica los responsables, dando participación a las direcciones
de la Intendencia según la temática. Las comisiones de seguimiento están integradas por el
Director de Descentralización por parte de la Intendencia, y el Alcalde correspondiente, con una
frecuencia semestral.
Metas comunes a todos los municipios 2018
● Cumplimiento de operativa planteada en el régimen FIGM
● Transparencia (audiencia pública, publicación de actas)
Metas específicas por Municipio 2018:
Aiguá:
(3) Obras Grutas Salamanca, segunda etapa de las obras de ampliación del complejo
turístico.
(4) Fachadas patrimoniales de Aigua consistente en recuperación de las fachadas de
Municipio, Capilla, Almacén, Supermarket, Comisaría, Escuela 9 y Museo de Aigua.
(5) Evento del Jabalí, la Intendencia colabora con partidas presupuestales para gastos e
insumos, como así también con baños químicos y con espectáculos. El municipio
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colaborará con los RRHH, la flota de vehículos necesarios, como así también con insumos
y materiales varios.
(6) Plantación de árboles en la ciudad.
Garzón y José Ignacio:
(3) Limpieza y mantenimiento de espacios públicos verdes (cooperativa social)
(4) Cursos Municipales de capacitación, el municipio se encargará de hacer un
relevamiento y planteo de las necesidades de la población y la intendencia se encargará
de un llamado o inscripciones en base a los cursos propuestos.
(5) Reparación y mantenimiento de edificios públicos Municipales.
Maldonado:
(3) Al menos 3 eventos deportivos y / o culturales.
(4) Alcalde por un dia.
(5) Capacitación sobre género.
(6) Cartelera informativa accesos a humedales.
(7) Mejora de espacios públicos
Pan de Azúcar
(3) Preparación de 1000 m2 de veredas en la ciudad de Pan de Azúcar.
(4) Acondicionamiento en al menos dos espacios públicos en barrios del municipio.
(5) Realización de eventos culturales y deportivos.
Piriápolis
(3) Continuación de la segunda etapa de flechamiento en zonas entre Rambla
Calcahuana, Avda. de Mayo, Misiones, Piria.
(4) Reducción de velocidad en Accesos Este con Rambla.
(5) 30 cuadras de riego asfáltico, pavimentación o vereda a definir.
(6) Reparación y ampliación de veredas existentes.
(7) Colocación de hasta 200 luminarias en espacios a definir por ambas partes.
Punta del Este
(3) Fomentar actividades en la época estival y además que permitan romper con la
estacionalidad.
(4) Fomentar actividades en invierno para romper con la estacionalidad.
(5) Promoción y apoyo a las políticas sociales.
(6) Mejoramiento en la señalización vial.
(7) Recuperación Espacios Públicos.
(8) Mejoramiento de la infraestructura vial.
(9) Mejoramiento y reposición de la iluminación.
(10) Presupuesto Participativo Liceo N° 5, “Seguridad Liceo N° 5”.
(11) Cuidado del Medio Ambiente, con actividades referente a la limpieza de las playas.
(12) Cuidado del Medio Ambiente, en relación a los humedales.
(13) Fomentar actividades culturales y educativas.
(14) Fomentar actividades referentes a la cinematografía.
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San Carlos
(3) Plaza 19 de Abril, construcción de muros, bancos de contención en los sectores
encespedados de la plaza.
(4) Plaza 19 de Abril, construcción de pozo semisurgente para riego.
(5) Plaza 19 de Abril, adquisición e instalación de equipo de riego por aspersión.
(6) Plaza 19 de Abril, colocación de césped para sombra.
(7) Plaza 19 de Abril, reconstrucción de fuente del centro de la ciudad.
(8) Plaza 19 de Abril, repavimentación del sector adyacente a la fuente.
(9) Plaza 19 de Abril, pintura general del equipamiento.
(10) Plaza 19 de Abril, colocación de nuevas luminarias.
(11) Tratamiento asfáltico de 40 cuadras de la ciudad de San Carlos, en los barrios
Capandeguy y Rodríguez Barrios.
(12) Ampliación de la Sede de IDAL en el Centro Comunal del Barrio Rodríguez Barrios.
(13) Obra el Centro Comunal del Balneario Buenos Aires.
Solis Grande
(3) Mejoras y ampliación de la Necrópolis.
(4) Mejora en la recolección de podas y espacios verdes.
(5) Colocación de 60 luminarias en espacios públicos.
(6) Riego asfáltico de hasta 40 cuadras.

3.10 MONTEVIDEO
Los ocho municipios de Montevideo tienen vigente dos compromisos de gestión, uno referido a
cultura y otro a participación ciudadana. Cada uno contiene varias metas de evaluación anual,
indicadores y fuentes de verificación precisas, tanto para la Intendencia como para el Municipio
adaptadas a la realidad de cada municipio.
Los compromisos de gestión asociados a participación ciudadana tienen por objeto fortalecer la
participación ciudadana a través de una nueva elección de concejos vecinales; y potenciar la
herramienta de presupuesto participativo como parte del proceso de descentralización
participativa, asegurando el derecho a la participación universal para proponer y luego decidir
(mediante el voto secreto), la realización de obras y servicios sociales de interés vecinal, con
financiación prevista en el presupuesto departamental.
Los compromisos de gestión referidos al apoyo y generación de actividades culturales,
propiciando la integración, inclusión, solidaridad, respeto a la diversidad de acceso a bienes
culturales como un derecho humano. Las metas refieren al apoyo en la gestión de espacios
culturales, registro y sistematización de espacios, instituciones y colectivos culturales, el
desarrollo de organizaciones vecinales referidas a la cultura, talleres con docentes en disciplinas
artísticas, selección de espacios públicos para brindar espectáculos; promoción y apoyo para la
gestión y producción de agendas culturales. Estos compromisos fueron suscritos en Marzo de
2017 y se extienden hasta finalizar 2018.
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3.11 PAYSANDÚ
A la fecha de elaboración del presente documento no se han recibido compromisos de gestión
con metas 2018 suscritos por la Intendencia de Paysandú y los Municipios.9

3.12 RÍO NEGRO
Los compromisos de gestión para el año 2018 correspondiente a los tres municipios de Río Negro
definieron dos metas comunes, referidas a la fijación de reuniones con la Intendencia (la cual
define como contrapartida la presencia de Intendente y de directores) y a la elaboración de
proyectos (para lo cual la intendencia brinda asistencia técnica). El municipio de Young agrega
una meta específica a las dos antes mencionadas. Los compromisos de gestión de los tres
municipios son iguales a los suscriptos en el 2017.
Metas comunes
(1) Municipio: Realizar las reuniones del Concejo de acuerdo a la Reglamentación vigente.
Remitir quincenalmente copia de actas y resoluciones a la Intendencia Departamental.
Dejar constancia en las actas de la forma de convocatoria utilizada y suscribirla por todos
los concejales.
Intendencia: Presencia del Intendente, y al menos dos Directores Generales y/o de
Departamento en al menos dos reuniones con el Concejo, previo recepción del orden
del día a considerar con una anticipación de 5 días hábiles. En la misma el Intendente
dará respuesta a las resoluciones cursadas hasta la fecha.
(2) Municipio: Comunicar a la Intendencia los proyectos a ejecutar con los recursos del
FIGM previo a la decisión final del Municipio, a los efectos de recibir la opinión y
pertinencia en función de los proyectos departamentales y los recursos disponibles.
Intendencia: Brindar asistencia técnica en la confección de proyectos a ser ejecutados
con los recursos del FIGM.
Young
(3) Municipio: Participar de las reuniones mensuales a llevarse a cabo en virtud del
seguimiento de proyectos del municipio. Realizar convocatoria a la reunión con una
antelación de 48 hs y por medios avalados por las partes.
Intendencia: Participar de las reuniones mensuales a llevarse a cabo en virtud del
seguimiento de proyectos del municipio. Designar a tales efectos representantes de la
dirección de Hacienda, Arquitectura y Urbanismo o cualquier otra que resultare
pertinente en relación al proyecto desarrollado. Suscripción de un reglamento que
identifique objetivos y alcance de este seguimiento.

9

Fecha de elaboración del Informe 07/mayo/18.
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3.13 RIVERA
La Intendencia de Rivera suscribió sus compromisos de gestión específicos con cada uno de los
municipios.
Metas por Municipio:
Minas de Corrales
(1) Cordón cuneta 20 cuadras
(2) Inicio de obras en Estadio Municipal
(3) Ciclovía Minas de Corrales
Vichadero
(1) Contratación de personal para el Municipio de vichadero.
(2) Construcción de veredas, cordón cuneta y asfalto en Bv. Artigas (potenciando el
proyecto + Local Espacios Públicos).
(3) Conformación de un equipo Vial (maquinaria y personal) para su utilización en Alcaldías.
(4) Construcción de veredas, cordón cuneta y asfalto en Camilo Fernández hacia Mevir 1 y
proyectada hacia Ruta 6.
(5) Cambio de motoniveladora.
(6) Construcción de veredas, cordón cuneta y asfalto en Bvar Artigas hacia Ruta 6.
Tranqueras
(1) Mejora en la Gestión y Mantenimiento de áreas verdes en Municipio de Tranqueras.
(2) Hogar Estudiantil, la Intendencia realizará mantenimiento y los dotará de insumos para
poder ampliar la infraestructura y el Municipio aportará los recursos humanos.
(3) Urbanización barrio Artigas.

3.14 ROCHA
Los municipios de Rocha cuentan con una meta común a todos relacionada con el cumplimiento
de la operativa planteada en el reglamento FIGM, y metas específicas para cada Municipio, de
acuerdo a las necesidades de cada localidad.
Meta 2018 común para todos los municipios
(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM: La Intendencia se
compromete a suministrar la información financiera, presupuestal, de rendición de
cuentas, compromisos de gestión suscritos y reportes de evaluación; el Municipio a la
Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales y el POA.
Metas específicas por Municipio 2018:
Castillos
(2) Reubicación del Obrador Municipal.
(3) Asfaltado de 15 cuadras en zonas urbanas y/o suburbanas de Castillos.
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Chuy
(2)Remodelación de la Plaza Artigas.
(3) Pavimentación de accesos a Terminal de Ómnibus.
La Paloma
(2) Colocación de autotrabantes en 6 cuadras. La Intendencia se compromete a realizar
llamado a licitación pública y seguimiento de obra y certificación. El Municipio a
colaborar con la empresa adjudicataria y colaborar con el seguimiento de obra y
seguimiento contable.
Lascano
(2) Remodelación de la Plaza Artigas (+ Local)
(3) Asfaltado de 15 cuadras en accesos a Lascano.

3.15 SALTO
Se recibieron cinco compromisos de gestión con metas específicas por Municipio para el año
2018. A la fecha, no se ha recibido compromiso de gestión con uno de los municipios de este
departamento.
Metas específicas por Municipio 2018:
Belén
(1) Mejorar y Fortalecer la Gestión y Participación entre Intendencia y Municipio. La
Intendencia se compromete a aportar técnicos y/o profesionales necesarios para el
asesoramiento y planificación en cuanto a la realización de proyectos; y a la
participación de directores cuando el Municipio lo requiera. El Municipio a realizar 2
sesiones ordinarias mensuales, así como a realizar sesiones extraordinarias en caso de
ser requeridas.
Colonia Lavalleja
(1) Pavimentación de 8 cuadras en planta urbana. La Intendencia se compromete a
suministrar los materiales necesarios. El Municipio suministra maquinaria y
funcionarios.
(2) Mejora de 160 kilometros de caminería rural. La Intendencia se compromete a
suministrar los materiales necesarios. El Municipio suministra maquinaria y
funcionarios.
(3) Fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. El Municipio se compromete a
realizar al menos 1 Audiencia Pública en el año; y a sesionar al menos mensualmente.
La Intendencia a la participación del Intendente y/o el Director de Descentralización en
al menos una Audiencia Pública; y a tener al menos 2 intercambios entre Directores
Generales y el Concejo Municipal para monitorear avance de POA y ajustar pasos a
seguir.
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Villa Constitución
(1) Recarga de 30 cuadras de calles internas de la localidad. La Intendencia a incorporar en
el plan de obras de la Dirección General de Obras la maquinaria y funcionarios
requeridos. El Municipio a disponer la cuadrilla municipal durante el tiempo de la obra.
(2) Cambio de sistema de recolección La Intendencia se compromete a incorporar en el plan
del sector; recolección el destino de un camión recolector para pasar a contenerización
y que la basura tenga como destino el vertedero de Salto. El Municipio a disponer la
cuadrilla municipal durante el tiempo necesario.
(3) Tener un plan de compras acordado. La Intendencia se compromete a elaborar y
aprobar un plan de compras insertándolo en el plan financiero departamental. El
Municipio a elaborar y aprobar el plan de compra ejecutando gastos de acuerdo a las
compras programadas.
San Antonio (S)
(1) el Municipio se compromete realizar por lo menos una reunión mensual del Concejo y
remitir copia del acta con su aprobación a la dirección de Descentralización de la
Intendencia en caso que lo solicite.
(2) Realización de dos cabildos abiertos en el año en el Municipio.
(3) Creación de espacios de participación ciudadana en la órbita de las localidades que
forman parte de este Municipio.
(4) En los casos que la Intendencia apoya al Municipio con materiales de Cava (Relleno) para
los trabajos viales de requerir la misma se le facilitará la documentación gráfica y
probatoria de la utilización de los materiales.
(5) El Municipio requiere que la Intendencia le provea un funcionario que se desempeñe
como Maquinista.
(6) Contar con apoyo de la Intendencia en los casos de compras de materiales o insumos y
la apertura de licitaciones que este municipio solicite, cumpliendo con las normativas
vigentes en ese orden.
Rincón de Valentin
A la fecha de elaboración del presente documento no se ha recibido compromisos de gestión
con metas 2018 suscritos por la Intendencia de Salto y el Municipio de Rincón de Valentín.10

3.16 SAN JOSÉ
Los compromisos de San José incluyen metas comunes a todos los municipios y metas
específicas, de acuerdo a las necesidades de cada localidad, explicitan con claridad los
compromisos de las partes, responsables y fuentes de verificación.
Meta 2018 común para todos los municipios
(1) Cumplimiento de la operativa planteada en el reglamento FIGM: La Intendencia se
compromete a suministrar la información financiera, presupuestal, de rendición de
cuentas, compromisos de gestión suscritos y reportes de evaluación; el Municipio a la
10

Fecha de elaboración del Informe 07/mayo/18.
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Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales y el
POA.
Meta 2018 común a los compromisos con Libertad, Rodriguez y EcildaPaullier.
(2) Facilitación de herramientas virtuales para lograr la participación ciudadana - Aplicación
Barrio Activos. La Intendencia se compromete a verificar accesos a incorporar a los
municipios al sistema de barrios activos, que contribuye en la gestión de los servicios. El
Municipio a utilizar las herramientas en conjunto difundir y promover su utilización, y
evacuar sistemáticamente los reclamos que a su través se registren.
Metas específicas por Municipio 2018:
Ciudad del Plata
(2) Reconstrucción de Plaza pública en Playa Pascual. La Intendencia se compromete a
preparar el pliego y publicarlo, financiar la compra de juegos saludables e inclusivos;
aportar a la pavimentación de las 2 calles que faltan terminar en la circunvalación de la
plaza. El Municipio financia con recursos municipales el proyecto de reconstrucción de
la plaza.
(3) Reconstrucción y acondicionamiento de Plaza Delta del Tigre. La Intendencia elabora
pliegos licitatorios y publica llamado; aporta las luminarias definidas en el proyecto. El
Municipio financia proyecto de reconstrucción de plaza pública y realiza seguimiento de
la obra.
(4) Forestación y poda de Ciudad del Plata, primera etapa. El Municipio destina fondos para
contratar técnico. La Intendencia apoya procedimiento de contratación.
(5) Compra de maquinaria/herramientas para mantención de espacios verdes. La
intendencia aporta procedimientos de compra y de ser necesario aporta para completar
precio. El municipio compra herramienta que cumpla función de rotativa o chirquera
con funcionalidades especiales.
(6) Garitas de ómnibus. La Intendencia aporta apoyo técnico, entubados y rellenos
necesarios. El Municipio acondiciona, repara y construye las garitas.
(7) Mantenimiento de Cementerio. La Intendencia se compromete a armar pliego, iniciar
trabajo, reparar el Osario; construcción de nichos. El Municipio a realizar el seguimiento,
colaboración y aporte del recurso humano disponible.
Ciudad Rodríguez
(3) Compra e instalación de techo para escenario de parque en Ciudad Rodriguez. La
Intendencia brindará apoyo técnico, compra e instalación del techo de escenario. El
Municipio realiza la coordinación, ejecución y seguimiento de la obra.
(4) Reparación de calles de Ciudad Rodríguez. La Intendencia se compromete a reparar 2
km de calles. El Municipio define cuáles calles serán reparadas.
(5) Construcción de 700 mt de cordón cuneta. La Intendencia se compromete a la
construcción. El Municipio define cuáles calles se le hará cordón cuneta.
(6) Construcción de parque ciudad de Rodriguez. La Intendencia se compromete al apoyo
técnico y operativo. El Municipio financia pista redonda de hormigón, pérgola, pasarela
y batería de baños.
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Ecilda Paullier
(3) Compra de maquinaria. La Intendencia elabora pliego y licitación. Mantiene el
equipamiento adquirido. El Municipio define herramientas a comprar y financia.
(4) Recuperación de 15 cuadras de calles. La Intendencia se compromete a reparar 1500mt
de calles. El Municipio se compromete a realizar el seguimiento de la obra y definir las
calles a ser intervenidas.
(5) Construcción de 1000 mt de cordón cuneta. La Intendencia se compromete a reparar
1000mt de cordón cuneta. El Municipio se compromete a realizar el seguimiento de la
obra y definir el lugar de construir el cordón cuneta.
(6) Bicisenda y senda peatonal de EcildaPaullier. Se plantea la construcción de una senda
de tres metros de ancho con una extensión de 1500 mt. La Intendencia se compromete
a proveer mano de obra y recursos humanos; financia y coloca iluminación pertinente.
El municipio ejecuta y financia la obra.
Libertad
(3) Creación de Espacios Verdes saludables. La Intendencia se compromete a comprar 10
juegos inclusivos. El Municipio a comprar 5 baterías de juegos saludables.
(4)Espacios públicos ordenados, inclusivos y seguros / Alumbrado Plaza 33. La intendencia
compra columnas; proveer técnicos para la confección del proyecto de alumbrado. El
Municipio compra artefactos de iluminación y mantenimiento del espacio público.
(5) Necrópolis. Mantenimiento. La Intendencia se compromete a elaborar pliego y publicar
llamado del proyecto; elaborar pliego y llamado de la compra del autoelevador;
construir nichos. El Municipio financia compra de autoelevador y techo.
(6) Pasos previos a la remodelación de calle 25 de Agosto. El Intendencia proporciona los
técnicos para la confección del proyecto. El Municipio contrata mediante arrendamiento
de servicios; facilita y coordina reuniones con los vecinos.
(7) Adquisición de equipamiento para Municipio. La Intendencia confecciona pliego y
llamado; mantiene el equipamiento que adquiera el municipio. El Municipio define y
compra herramientas.
(8) Mantenimiento de alumbrado público. La Intendencia confecciona pliego y llamado a
licitación si correspondiere. El Municipio financia la compra de materiales eléctricos para
acopio para casos de emergencia. Concejo Municipal define aparatología a comprar.

3.17 SORIANO
Los municipios de Soriano cuentan con metas específicas para cada Municipio. No explicitan la
fuente de verificación de las metas acordadas.
Metas específicas por Municipio 2018:
Cardona
- La Intendencia a la ejecución de:
(a) Mejoramiento de 16.000 mts calles de pavimento bituminoso y balastro,
recuperación que permita la correcta circulación, con entubados y
reconstrucción de cordones y/o cunetas correspondientes
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-

(b) La adecuación y mejoramiento de las instalaciones de la plaza Artigas.
El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales
e informes requeridos por la OPP para el Municipio.

Dolores
- La Intendencia a la ejecución de:
(a) Mejoramiento de calles de pavimento bituminoso y balastro, recuperación con
entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas;
(b) Creación de un boulevar central peatonal con equipamiento urbano e
iluminación -Península Timoteo Romospé
(c) Construcción de nichos y urinarios en Cementerio de Dolores;
(d) Mejoramiento de edificio, eléctrica, sanitaria y pintura en general del Mercado
Municipal.
(e) Terminación de la remodelación del Comedor Municipal INDA
(f) Remodelación y equipamiento en Casa de la Cultura
(g) Readecuación del actual parque La Tablada con construcción de parrilleros,
servicios higiénicos e iluminación
- El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales
e informes requeridos por la OPP para el Municipio.
Palmitas
- La Intendencia a la ejecución de:
(a) Mejoramiento de 11.000 mts2 calles de pavimento bituminoso y balastro,
recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas;
(b) Realización de senda asfáltica de 2000mts aprox., señalizada adecuadamente
para deportes aeróbicos.
- El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales
e informes requeridos por la OPP para el Municipio.
Rodó
-

-

La Intendencia a la ejecución de:
(a) Mejoramiento de 6.600 mts calles de pavimento bituminoso y balastro,
recuperación con entubados y reconstrucción de cordones y/o cunetas;
(b) Ampliación de la utilización del espacio deportivo a través de su iluminación
y mejora de sus instalaciones.
(c) Construcción de cordones y badenes para encause de aguas pluviales.
El Municipio a cumplir con los informes de avance de gestión, indicadores institucionales
e informes requeridos por la OPP para el Municipio.
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3.18 TACUAREMBÓ
Los municipios de Tacuarembó cuentan con metas específicas para cada Municipio, de acuerdo
a las necesidades de cada localidad.
Metas específicas por Municipio 2018:
Ansina
Contribuir a la ejecución de la planificación del Municipio en las siguientes obras:
(1) realización de 22 cuadras de tratamiento bituminoso doble
(2) realización de 7 cuadras de confección cordón cuneta
(3) La colocación de 20 focos de luz y 24 farolas para iluminación de vía pública.
La Intendencia se compromete a proporcionar todos los técnicos y personal necesarios para la
dirección y cumplimiento de los objetivos; por su parte el Municipio se obliga a proporcionar el
personal que se le requiera por la Dirección de Obras de la Intendencia, así como la logística
idónea fin de cumplir con dicho objetivo.
Paso de los Toros
(1) Realización de proyecto para la construcción de la Terminal de Ómnibus de Paso de los
Toros;
(2) Presentación ante el Fondo de Desarrollo del Interior y Comisión Sectorial de
Descentralización para su aprobación;
(3) y en caso positivo, la realización de la correspondiente licitación, siendo esta una
obligación condicional sujeta a la aprobación referida.
La Intendencia se comprometa a realizar el proyecto y demás objetivos que estén dentro de sus
facultades, así como proporcionar todos los medios y profesionales de las oficinas
administrativas intervinientes para el cumplimiento de dichas metas y el Municipio se obliga a
proporcionar los profesionales y funcionarios idóneos que se le requieren -en su caso- para
colaborar con los primeros, a fin de cumplir con dicho objetivo.
San Gregorio de Polanco
Contribuir a la ejecución de la planificación del municipio a través de:
(1) equipamiento urbano del parque lineal costero con banco, papeleras, cartelería,
árboles, estacionamiento.
(2) mantenimiento de 20 calles con balastro.
La Intendencia se compromete a proporcionar todos los medios e insumos, así como
profesionales necesarios para el cumplimiento de dichas metas; el Municipio se obliga a
proporcionar los profesionales y las personas idóneas a fin de cumplir con dicho objetivo.
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3.19 TREINTA Y TRES
Los municipios de Treinta y Tres cuentan metas específicas para cada Municipio, de acuerdo a
las necesidades de cada localidad.
Metas específicas por Municipio 2018:
Santa Clara de Olimar
1.
Contar con apoyo para realizar obras en la localidad de Santa Clara de Olimar.
2.
Finalizar la obra de la Mini Terminal de Ómnibus.
3.
Mejora de Calles y Veredas de la localidad de Santa Clara.
4.
Contar con apoyo de la Intendencia para la mejora en la gestión de cobro de
impuestos y tasas.
5.
Apoyo a la mejora en la red de Alumbrado Público.
6.
Apoyo en actividades vinculadas a cultura y el deporte.
7.
Mejorar los tiempos de expedición y renovación de libretas.
8.
Articulación de acciones con la Oficina de la Juventud de la Intendencia.
9.
Apoyo en la mejora de la producción de miel de la Sala de Extracción de miel local.

Salvaguarda y excepciones: Las partes acuerdan que el cumplimiento del 80% de las metas del
presente documento se considera cumplido el compromiso. El cumplimiento de la Meta 1, 2,
3 y 9 puede verse retrasado en su cumplimiento motivado exclusivamente por condiciones
climáticas adversas que motiven retrasos en las obras acordadas.
Vergara
1.

Apoyo técnico, de funcionarios Municipales, materiales y maquinaria para la
ejecución de Mejoramiento Urbano en Vergara.
2.
Capacitación de RRHH en cordón cuneta con personal de la IDTT.
3.
Incorporación del área de Obras del Municipio de Vergara al sistema de remitos
implementado en la Intendencia.
4.
Contar con método de expedición y renovación de libretas en funcionamiento.
5.
Apoyo técnico de Arquitecto y Asistente Social.
6.
Mejorar el acceso de los niños de la localidad de Vergara al Cine Teatro Municipal
viendo películas en 3D.
7.
Contar con apoyo de la Intendencia para la mejora en la gestión de cobro de
impuestos y tasas.
8.
Mejorar la asistencia en Salud Bucal a los pobladores de Vergara.
Salvaguarda y excepciones: Las partes acuerdan que el cumplimiento del 80% de las metas del
presenta documento se considera cumplido el compromiso. El cumplimiento de la Meta 1
puede verse retrasado en su cumplimiento motivado por condiciones climáticas adversas o no
aprobación del proyecto presentado al Fondo de Desarrollo del Interior.
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4 PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018
Los Municipios de Uruguay presentan sus Planes Operativos Anuales (POA) en el sistema
e información del FIGM, firmados por el Concejo Municipal, en febrero de cada año. Una
vez aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización, se ponen a disposición
pública en el sitio Municipio Digital. En el Anexo 1 se incluye una síntesis de los POA de
los 110 municipios, que a la fecha de elaboración del presente informe lo han
presentado.
La planificación operativa es la traducción de la planificación quinquenal en términos
anuales, vincula resultados esperados en el período, con objetivos más específicos,
metas, recursos y actividades concretas a desarrollar en el año. En el formulario POA se
debería incorporar una síntesis del plan de trabajo 2018 de cada Municipio. Cada año
los municipios plantean su POA, a partir del análisis de lo ejecutado en el año anterior y
de la planificación ajustada.
En el POA se incorporan, para cada objetivo general del Plan Quinquenal Municipal,
objetivos específicos que se elaboran a partir de las líneas de acción definidas, y que
refieren a servicios y proyectos concretos que se van a ejecutar considerando los
recursos disponibles. Para cada uno de ellos se identifica la población objetivo, una
estimación de los recursos económicos asignados, un Indicador (de resultado, avance,
proceso o desempeño) y principales actividades.
Breve análisis
El número total de objetivos específicos informados en los POA del año 2018 por 110
municipios es de 1032, el número medio de objetivos por plan operativo es de 9,4,
aproximadamente. Las planificaciones operativas del presente año, en conjunto,
plantean 1647 actividades, en promedio los objetivos específicos detallan 1,6
actividades.
El desarrollo de los POA municipales ha mejorado desde el año 2016, aumenta tanto el
número de objetivos considerados como el número medio por plan (ver gráfico 1).
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Grafico 1. Evolución anual del total y promedio de Objetivos Específicos
incluidos en los POA
1032

1040
1008

1020
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980
960
940

9,4

9,0

8,3
927

920
900
880
860
2016 -112 Mun.

2017 - 112 Mun.

2018 - 110 Mun.

Fuente: Elaboración propia, con base el sistema de información del FIGM.

Las diferencias en el número de objetivos planteados en los POA’s muestra el dispar
desarrollo de los planes. En el grafico 2 se puede observar por un lado, que ha
disminuido el porcentaje de municipios cuyos POA tienen un muy escaso desarrollo (que
tienen 1 ó 2 objetivos específicos, de 16% en el año 2016 a 9% en el 2018) y por otro
lado, que ha aumentado los planes con un desarrollo medio (de 29% a 35% los que
tienen entre 6 y 10 OE) y medio alto (de 13% a 21% los que tienen entre 11 y 15 OE).
Grafico 2. Evolución de la estructura de los POA según cantidad de
Objetivos Específicos incluidos
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11%
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Fuente: Elaboración propia, con base el sistema de información del FIGM.
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5 RESUMEN DE DICTÁMENES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 2016.
En el marco del proceso de desarrollo institucional de los municipios, el rol del TCR en
fundamental en términos de contralor y de mejoramiento de la gestión de los fondos
públicos. Cabe mencionar el avance que se está realizando en este sentido; muchas
observaciones referidas al proceso de ordenación de gastos y pagos, competencias e
informes de rendiciones de cuentas han sido cumplidas.
Se analizaron los dictámenes emitidos por el Tribunal de Cuentas referente a las
Rendiciones de Cuentas del año 2016 y disponibles en su página web hasta el
02/05/2018, identificando y sistematizando las observaciones que hacen referencia a
los Municipios, así como aquellas de ejercicios anteriores que fueron cumplidas. Hasta
la fecha se encuentran disponibles los correspondientes a 18 Gobiernos
Departamentales.11
Esta información se sistematiza y se pone a disposición a los efectos de facilitar el análisis
en términos comparado de los aspectos a mejorar y del avance que se está logrando en
términos de ordenación de gasto y de rendición cuentas a nivel municipal.
En el anexo 2 del presente informe se transcriben los dictámenes del Tribunal de
Cuentas en los aspectos referidos a los municipios. En el siguiente cuadro se exponen a
modo de resumen las observaciones/comentarios clasificados en 8 categorías que se explican a
continuación, por departamento.
Temáticas de las resoluciones del tribunal de cuentas referidas a municipios

Columna1

Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandu
Rio Negro
Rivera
Salto
San Jose
Soriano
Tacuarembo
Treinta y Tres

RC de Municipios
Cuadro
a Gob.
Inversiones Lit
Departamentales
B) FIGM

X

X

Reiteración de
Recursos de
Ordenación
gastos observados
los
del Gasto
en los Municipios
Municipios

Competencias
de los
Municipios

X
X

Compras

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

Otras

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

Fuente: Elaboración propia en base a Resoluciones adoptadas por el Tribunal de Cuentas sobre las rendiciones de
cuentas de los Gobiernos Departamentales correspondiente al ejercicio 2016 disponibles en https://www.tcr.gub.uy

11

El Gobierno Departamental cuyo dictamen no está disponible en el sitio del Tribunal de Cuentas a la
fecha es Rocha.
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Rendición de Cuentas (RC) de Municipios a Gob. Departamentales: observaciones que hacen
referencia a las rendiciones de cuentas que los Municipios deben presentar a los Gobiernos
departamentales por lo dispuesto por el Art. 13 numeral 18 de la Ley Nº 19.272.
Cuadro Inversiones Lit b) FIGM: observaciones donde hace referencia que no se presenta el
cuadro de inversiones que integra la Rendición de Cuentas correspondiente, y que debe ser
presentado, de acuerdo a lo establecido por el TCR por Resolución 10/05/201712.
Reiteración de gastos observados en los Municipios: observaciones que mencionan las
atribuciones de reiterar los gastos cuando éstos son observados por el Tribunal de Cuentas.
Recursos de los Municipios: Observaciones que hacen mención a los recursos que los Municipios
recaudan por disposiciones departamentales.
Ordenación del Gasto: observaciones que tratan sobre las competencia de la ordenación de los
gastos dispuesto por Art. 12 numeral 3 de la Ley N° 19.272.
Competencias de los Municipios: observaciones que hacen referencia a las Competencias que
deben desempeñar los Municipios dispuesto por los Art. 7 y 13 de la Ley 19.272.
Compras Estatales: observaciones que hacen mención a el proceso de compra en el Municipio.
Otras: observaciones no contemplados en las categorías anteriores.
Las recomendaciones del TCR que fueron cumplidas en dicho ejercicio, se identificaron en 5
intendencias, y son relativas a: (i) proceso de Ordenación del Gasto por parte del Concejo
Municipal (Cerro Largo, Florida y San José); (ii) aprobación del Reglamento de Funcionamiento
de los Municipios (Artigas); y (iii) presentación de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública
(Durazno).

12

/ De acuerdo al Informe de Desarrollo Municipal de OPP elevado a la Comisión Sectorial de Descentralización en
el mes de Octubre de 2017, además de Artigas, los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rivera y
Salto, en las Rendiciones de Cuentas 2016 no incluyeron el estado de inversiones de acuerdo a lo solicitado por el
TCR.
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ANEXO. PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

Síntesis de los POA de 110 municipios de URUGUAY
Fuente: POA 2017 presentado por los Concejos Municipales en el Sistema de Información del FIGM al 12/4/18

OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

DEPARTAMENTO DE ARTIGAS
Baltasar Brum
1.1

Culminación de obra "Sala de sesiones del
Concejo"

490.000

metros cuadrados

100

Metro
cuadrado

1.2

Remodelación de servicios higiénicos en el
edificio del Municipio.

150.000

porcentaje de
avance de obras

100

Porcentaje

1.3

Remodelación de Salón Cantina

955.000

porcentaje de
avance de obras

100

Porcentaje

1.4

Obras en la localidad

4.715.640

porcentaje de
avance de obras

100

Porcentaje

Reparación y mantenimiento de caminos vecinales y
accesos.
Mantenimiento de espacios publicos, paseos, etc.

3.1

Contribuir al plan de camineria rural

11.880.066

porcentaje de
avance del plan de
camineria.

100

Porcentaje

informe
técnico

Fomentar la cultura, mejora de servicios a la
comunidad.
Apoyo logistico y economico a comisiones de servicio,
de eventos e Instituciones educativas.

4.1

Apoyo a eventos culturales y sociales

2.248.100

cantidad de
personas vinculadas.

100

Porcentaje

Datos de la
Red
interinstitu
cional

Adquisición de amoblamiento.
Contratación de recursos técnicos para proyectos.

5.1

Amoblamiento de Sala de Sesiones

metros cuadrados
cubiertos

100

Porcentaje

Arquitectur
a y obras.

Potenciar un espacio publico emblematico para
mejorar la calidad de vida de la poblaci"on del
Municipio de Baltasar Brum.

13.1

"La Peatonal que une el espacio y el tiemppo
en el territorio"

346.000

Grado de avance de
obra

100

Porcentaje

26.000

Control del Concejo

60

Porcentaje

9.320.990

cantidad de oficinas
atendidas

100

Porcentaje

17.625.404

Informe del Alcalde

100

Porcentaje

Otro
(cordón
cuneta)

Obra física
verificada
en sitio

Mejorar la infraestructura edilicia de los bienes del
Municipio y de espacios públicos.
Atender necesidades inmediatas de ordenamiento en
el transito.
Atender la urbanizacion de barrios.

92.140

14.1 Sistematización y seguridad del Municipio
Funcionamiento eficiente del Municipio.
14.2 Inversiones
Funcionamiento eficiente del Municipio.

Arquitectur
a y obras.
informe de
avance de
obra
informe de
avance de
obra
informe de
avance de
obras

Informe de
avance de
obras
Sistema
informátic
o que será
instalado
Informe
del
Concejo
Control del
Concejo

14.3

Dotar de insumos necesarios para el normal
funcionamiento del Municipio

1.1

Mejorar las infraestructuras urbanas a través de
la construcción de cordón cuneta

137.700

Número de cuadras
de cordón
ejecutadas

30

1.2

Mejorar las infraestructuras urbanas a través de
la ejecución de veredas ecológicas de 1,20 mts.
de ancho

3.228.750

Número de cuadras
ejecutadas

7000

Otro (m2
de vereda
ecológica)

Obra física
verificada
in situ.

1.3

Mejorar la infraestructura vial a través de la
ejecución de un proyecto de pavimentación
con asfalto.

3.159.844

Metros cuadrados
de asfalto
ejecutados

16050

Metro
cuadrado

Obra física
in situ

1.4

Acondicionamiento del Balneario Los Pinos

750.000

Finalización de
Obras

100

Porcentaje

Obra física
in situ

1.5

7 cuadras de hormigon en Avda. Artigas

30.426.408

Obra Culminada

7

Otro
(cuadras de
hormigon)

Obra física
in situ

1.6

Reparación de calles de asfalto - Bacheo

950.625

Cuadras con
mantenimiento de
bacheo

50

Otro
(cuadras)

Bacheo
realizado

1.7

Construcción de badenes

364.500

Badenes construidos

30

Otro
(badenes)

Obra física
in situ

1.8

Construcción de alcantarillas

32.670

Badenes construidos

2

Obra física
in situ

1.9

Construcción de bocas de tormenta

43.200

Bocas de tormenta
construidos

6

Otro
(badenes)
Otro (bocas
de
tormenta)
Otro
(Plaza)

Bella Unión

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL A: Propender al acceso equitativo
a los niveles de cobertura básicos de servicios,
equipamientos urbanos e infraestructuras.
Mejorar las infraestructuras y los servicios básicos del
área urbana de la ciudad de Bella Unión de forma de
ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.

1.10 Construcción de Plaza Pública

500.000

Plaza construida

1

1.11 Reparación del Comedor Municipal

571.291

Obra culminada

100
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Porcentaje

Obra física
in situ
Obra física
in situ
Obra física
in situ
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

Número de árboles
plantados

30

Otro (árbol
plantdo)

Árbol
plantado in
situ

Contenedores
instalados

200

Otro
(contenedo
r de
residuos)

Unidades
compradas

Audiencia Pública

100

Porcentaje

Consulta
de
satisfacció
n

Nuevas conexiones
realizadas

100

Porcentaje

Habilitacio
nes

9

Otro
(Herramien
tas nuevas)

Factura

550000

Pesos
Uruguayos

Entrega de
premios

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL B: Implementar medidas
tendientes a mitigar los efectos del cambio climático
en las zonas urbanas buscando mejorar la calidad de
vida de la población.

2.1

Plan de Forestación Urbana

100.000

3.1

Proyecto +VIVA +BELLA

4.1

Cumplimiento de los cometidos y atribuciones
municipales otorgadas por la Ley de
Descentralización y Participación Ciudadana.

5.1

Campaña de 100 % de conexión al saneamiento
existente. Vertido cero a los cursos de agua.

5.000

6.1

Inversión de herramientas nuevas para el Taller
Municipal

175.659

Compra de 9
herramientas
nuevas

7.1

Carnaval 2018

550.000

Fallos de Carnaval

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL C: La conservación de los recursos
naturales y la sostenibilidad del ambiente.
En este sentido se considera esencial comenzar a
trabajar en un plan integral de gestión de residuos
para Bella Unión y la séptima sección que considera la
reducción de los residuos, la reutilización, el reciclaje y
la deposición final.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO
ECONÓMICO
OBJETIVO GENERAL D: Promover el desarrollo de un
Plan de Turismo Local, Regional y trasfronterizo, de
acuerdo a las potencialidades de la ciudad y su
microrregión, tratando de consolidar el desarrollo
económico a través del turismo sustentable,
compatible con la imagen productiva de la micro
región. Turismo Rural, Termal y Ecoturismo.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL Y
DESARROLLO URBANO- INTEGRACIÓN FRONTERIZA
OBJETIVO GENERAL E: Determinar corredores
paisajísticos que por su riqueza de flora, fauna,
patrimonio cultural o arqueológico, vinculadas a
cursos de agua, sitios o localidades, sean objetos de
conservación y preservación, regulando especialmente
las actividades con mayor impacto en el paisaje.
Recuperación de cursos de agua vinculados al área
urbana.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: FUNCIONAMIENTO DEL
ÓRGANO GESTOR
OBJETIVO GENERAL F: Mejorar el funcionamiento del
Municipio de Bella Unión de forma de lograr una
gestión más eficiente y productiva.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIO
CULTURAL
OBJETIVO GENERAL G: Identificar y fomentar la puesta
en valor del patrimonio cultural y natural. Generar
valor agregado al patrimonio intangible.
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OBJETIVO GENERAL
Tomás Gomensoro
Lograr brindar condiciones de seguridad para la salud
de todos los habitantes.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

1.1

Compra de instrumentos para controles de
salud

•Incentivar la actividad física en la población como
medio para lograr mejor calidad de vida
•Proporcionar a los jóvenes espacios saludables para
ocio y recreación
.Dotar al municipio de un complejo deportivo donde
los jóvenes tengan todas las opciones para practicar
deportes
.Facilitar a personas de todas la edades el acceso a
lugares de esparcimiento y actividad fisica saludable.

2.1

Construcción de piscina semiolímpica

5.900.000

•Contribuir a mejorar la urbanización de la localidad

3.1

Adecuación de barrios

4.1

construcción de vivendas para familias de
escasos recursos

•Favorecer la incorporación de la dimensión artística y
cultural en la localidad.
.Mantener los espacios culturales existentes

5.1

•Promover el turismo local
•Minimizar el impacto ambiental que pudiera causar la
actividad humana así como contribuir a la educación
de la población con respecto al mantenimiento de
espacios públicos en buen estado.

INDICADOR

cantidad de
instrumentos
comprados

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Observació
n

Piscina construida

0

Porcentaje

Observació
n

6.230.000

Metros de vereda y
cordón construido

0

Porcentaje

Observació
n

2.500.000

Cantiadad de casas
construidas

100

Porcentaje

Observació
n

Ampliación del MUSEO

120.000

Superficie utilizada
para Museo

100

Porcentaje

Observació
n

6.1

Mantenimiento y reposición de papeleras

150.000

Cantidad de
papeleras
restauradas y
nuevas

100

Porcentaje

Observació
n

7.1

Creación de Corralón

350.000

Cantidad de metros
acondicionados

100

Porcentaje

Observació
n

Modernizar el parque de maquinarias para cumplir
mejor con las obligaciones de municipio y ahorrar
mucho dinero en el mantenimiento de la flota.

8.1

Modernizar el parque de maquinarias

Cantiadad de
maquinaria nueva

100

Porcentaje

Observació
n

Adecuaciòn general del cementerio Municipal. La
poblaciòn debe tener un un lugar digno y adecuado
para recordar a sus seres queridos que ya no estàn.

9.1

Adecuación y mantenimiento de Cementerio

Cantidad de nichos
y urnarios
construidos

100

Porcentaje

Observació
n

Intervenir en la atención de problemas y necesidades
sociales con el propósito de mejorar las condiciones de
vida.

Contar con un espacio suficientemente amplio y
seguro para guardar las maquinas y materiales.
Mantener en buen estado la estructura del edificio
municipal.
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OBJETIVO GENERAL

OE

DEPARTAMENTO DE CANELONES
18 de Mayo
Construcción de un anfiteatro

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.1

Generar eventos culturales para nuestra
ciudad, en coordinación con las Direcciones
Generales de la IdC y buscando el
involucramiento de colectivos de vecinos
organizados, centros educativos, clubes
deportivos, etc.

2.1

Promoción y apoyo al deporte comunitario,
eventos deportivos locales en coordinación con
la Dirección de Deportes, fomentando el
desarrollo de la actividad física y el deporte en
la localidad

Proveer a la localidad del elemento básico de servicios
higienicos.

PRESUPUESTO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Actas,
document
os
administra
tivos

20

Otro
(Eventos y
apoyos)

Actas,
document
os
administra
tivos

META

600.000

Cantidad de eventos
o apoyos a
actividades
culturales

600.000

Cantidad de eventos
deportivos u apoyos

3.1

Brindar un servicio a los feriantes de la
localidad

300.000

Porcentaje de
ejecución de la obra

100

Porcentaje

El acceso a nuestros vecinos a una mejor calidad
comercial con costos diferenciales y jerarquización de
nuestra localidad.

4.1

El acceso a nuestros vecinos a una mejor
calidad comercial con costos diferenciales y
jerarquización de nuestra localidad

240.000

Evolución en la
construcción y
puesta en marcha
del centro comercial

100

Porcentaje

Brindar un servicio de mantenimiento en la localidad

5.1

Ofrecer un servicio de mantenimiento y mejora
continua de los distintos espacios públicos de
nuestro Municipio

600.000

Nivel de
equipamiento de los
equipos operativos

100

Porcentaje

Contar con el equipamiento necesario para brindar en
condiciones adecuadas un buen servicio a la
población.

6.1

Contar con el equipamiento necesario para
brindar en condiciones adecuadas para un
buen servicio a la población

420.000

Nivel de
equipamiento de los
locales municipales

100

Porcentaje

Es necesario para este Municipio contar con una plaza
central y las mejoras de las ya existentes.

7.1

Generar espacios públicos en los distintos
barrios del Municipio, que además de tener un
buen nivel equipamiento urbano para las
distintas edades, puedan ser pensados y
mantenidos en conjunto con la sociedad civil
organizada

En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley
Nro 19.272 en cuanto a materia, cometidos,
atribuciones y recursos de los Gobiernos Municipales,
la Intendencia de Canelones y el Municipio de 18 de
Mayo acuerdan en torno a los siguientes objetivos
estratégicos para el período de referencia.

8.1

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado
e intervenciones en plazas de barrio, arbolado y
florales

9.1

Construir un espacio público central que
aglomere servicios estatales y que sirva de
referencia central para los ciudadanos de 18 de
Mayo, con espacios verdes para el
esparcimiento y lugares para la recreación y el
deporte

Promoción de agenda cultural, local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad de
nuestro territorio.
Promoción y apoyo al deporte comunitario, eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

Construir una centralidad para el territorio municipal,
donde confluyan los servicios públicos municipales,
departamentales y nacionales en conjunto con
espacios para el desarrollo del deporte, el
esparcimiento y la convivencia de todos los habitantes
de nuestro territorio

Actas,
document
os
administra
tivos
Actas,
document
os
administra
tivos
Actas,
document
os
administra
tivos
Actas,
document
os
administra
tivos

1.589.870

Construcción de
espacios públicos e
intervenciones de
mantenimiento de
los mismos

100

Porcentaje

Actas,
document
os
administra
tivos

7.786.835

No corresponde

100

Porcentaje

No
correspond
e

1.077.093

Avance de obras
sobre la centralidad

Porcentaje

Actas,
document
os
administra
tivos

Pesos
Uruguayos

Acta del
Concejo
que
constata
los
recursos
recaudado
s.

100

Aguas Corrientes

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacio s públicos de la loc alidad.

Cerramiento de la cancha de baloncesto en las
instalac iones del Club Atlético Agu as Corr iente s.

1.1

Realizar el primer evento anual "Festival del
Agua"

2.1

Mantenimento de Espacios Pùblicos, limpieza y
poda.

8.1

Cerramiento de la cancha de baloncesto en el
predio ubicado en el Club Atletico Aguas
Corrientes.
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Recursos
recaudados para la
compra de la
Ambulancia.

150000

Espacios pùblicos
limpios, podados y
pintados.

100

Porcentaje

Se cuenta con la
cancha de
basquetbol de
cemento y las
columnas y tableros
correspondientes

70

Metro
cuadrado

Reporte
del estado
de
mantenimi
ento,
verificado
por
inspección
ocular
Municipio
de Aguas
Corrientes,
técnicos de
la
Intendenci
a, estudio
de
arquitecto
privado y
Club
Atlètico
Aguas
Corrientes
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OBJETIVO GENERAL

Implementación del plan de mantenimiento de Obras,
Alumbrado y Espacios Públicos en conjunto con la
Comuna Canaria

OE

12.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Ejecución del plan de mantenimiento vial y
bituminización de nuevas calles.
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914.663

INDICADOR

Avance del Plan de
obra y camineria

META

100

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Reporte de
Avance del
plan de
obra
elaborado
por la
Dirección
de Obras
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Atlántida

1.1

Colaborar con eventos artísticos-culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, etc. Apoyo y fomento de
espacios e infraestructuras culturales y
recreativas locales.

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios.

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos,mantenimiento edilicio y apoyo a
actividades de la localidad.

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población y optimizar la gestión

Viabilizar en forma material y concreta las políticas
generales y territoriales para ordenar, prevenir y
aportar fundamentalmente a las políticas educativas
de seguridad vial de la Comuna Canaria.

490.000

Cantidad de
participantes de los
diferentes aventos
realizados y los
colectivos con los
que se colabora.

8000

Usuarios

2.1

Promoción del Deporte Comunitario y apoyo a
eventos deportivos en cordinación con la
Dirección de Deportes, fomentando el
desarrollo de la actividad fisica y el deporte de
la localidad.

270.000

Usuarios

4000

Usuarios

3.1

Señalizar con cartelería adecuada en distintos
puntos de la localidad y mantener la
señalización existente.

2

4.1

Compra de herramientas de equipamiento
necesario para la cuadrilla Municipal

110.000

5.1

Equipar los locales Municipales con elementos
acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Mantener elementos de climatización para un
mayor confort del funcionariado y usuarios de
los servicios que se brinden. Mejorar las
condiciones de trabajo de los funcionarios.

268.291

Cantidad de carteles
colocados.

Datos de
asistencia
solicitados
a la
Dirección
de
Turismo,
Ministerio
del Interior
e informes
de las
organizacio
nes.
Registros
de
participant
es de las
diferentes
actividades
aportados
por los
organizado
res.

0

Porcentaje

Relevamie
nto anual.

110000

Pesos
Uruguayos

Facturas
de compra

268291

Pesos
Uruguayos

Facturas
de compra.

Cantidad de carteles
colocados , cantidad
de personas
capacitadas a través
de las diferentes
intervenciones.

40000

Otro
(Cartelería
colocada y
cantidad
de
intervencio
nes
anuales de
la Escuela
de

Informes
de
Dirección
de
Tránsito.

294943

Pesos
Uruguayos

Facturas
de compra.

Pesos uruguayos
destindados al
equipamiento de la
cuadrilla Municipal
y a cursos de
capacitación.
Pesos Uruguayos
destinados al
equipamiento y
funcionamiento de
oficinas y espacios
de gestión
Municipal.

6.1

Contribuir mediante los instrumentos
materiales que hacen a la ingienería de
tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la
movilidad canaria.

7.1

Recuperación de espacios públicos
deteriorados. Reperfiliamiento de espacios
públicos en busca de contemplar nuevos usos
en relación a los requerimientos de las
sociedad y mejora en la calidad de vida.

294.943

Cantidad de
mobiliario urbano
colocado, florales
plantados,
luminarias ,
forestación.

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

8.1

Reformulación de los locales en busca de
adecuarlos a los nuevos usos y servicios
brindados a la ciudadanía.Realizar el
mantenimiento de la infraestructura existente
evitando deterioros de la misma y mejorando la
calidad de los ambientes tanto para
funcionarios como para contribuyentes.

430.695

Obras realizadas

190000

Pesos
Uruguayos

Facturas
de compra.

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso para que sea
posible una planificación ajustada a cronogramas

9.1

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada y permanente.

170.000

Cantidad de
reparaciones y
mantenimientos
realizados.

170000

Pesos
Uruguayos

Facturas
de
Compra.

487.575

Cantidad de barrios
afectados por
reformas y mejoras

Usuarios

Cantidad
de
luminarias
colocadas
y
kilómetros

413.648

Baños químicos
contratado

Otro
(Unidades
contratada
s)

Facturas
de
Tesorería

Porcentaje

Comisión
de
seguimient
o de
proyectos.
Mesa de
desarrollo
local.
Equipo
multidiscip
linario.

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.

Mantenimiento e instalación de red lumínica,
mantenimiento vial, mantenimiento de espacio
público

10.1

Dotar de servicios higiénicos gratuitos a la Feria
Vecinal de los días jueves durante todo el año,a los
diferentes eventos deportivos y culturales que se
desarrollan a lo largo del año así como alquilar una
batería de baños con servicio la 24 hs para ser
instalados en la Rambla de la Playa Mansa.

Brindar SSHH públicos y accesibles como
11.1 complemento de las actividades socio
culturales y ferias propias de la localidad.

Promover la participación en clave de desarrollo local,
dotando de los medios necesarios para fortalecer los
ámbitos de participación ciudadana.

40.000

Ampliación de red lumínica y mantenimiento
vial y de espacios públicos.

Dotar de los medios necesarios para fortalecer
los ámbitos de participación ciudadana en
torno al desarrollo local
Promover buenas prácticas y creación de la
12.1
incubadora de proyectos participativos.
Favorecer procesos propendientes a la toma de
decisiones colectivas acerca de los
emprendimientos.
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Cantidad de
proyectos
ejecutados

40000

80

100
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

20

Otro
(Eventos)

Actas y
Resolucion
es

Barros Blancos

1.1

- Colaborar con eventos artísticos-culturales
que se desarrollen en la localidad, a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, entre otros.
- Apoyar y fomentar espacios e infraestructuras
culturales y recreativas locales.
- Promover la identidad canaria a través del
desarrollo de proyectos y actividades socio
comunitarias de la localidad.
- Promover el espacio cultural referencial y
patrimonial "Chalet Rovira"- Compra de
materiales e insumos para el mejoramiento de
infraestructura; Creación de Sala Digital.
- Conformación de Agenda para el desarrollo de
eventos culturales, artísticos y recreativos.
-

1.750.000

Cantidad de eventos
realizados;
Materiales
adquiridos; Metros
cuadrados
construídos;
Cantidad de
reuniones con
vecinos; Número de
coordinaciones de
actividades
concretadas con la
Intendencia y el
Gobierno Central.

2.1

- Promover y apoyar propuestas de deporte
comunitario.
- Apoyar mejora de espacios deportivos locales.
- Colaborar con eventos deportivos que se
desarrollen en la localidad, a solicitud de
instituciones, clubes, grupos, entre otros.
- Adquisición de insumos y materiales
deportivos.
- Avance del Parque Metropolitano.
- Compra de contenedores.
- Adquisición de kits de juegos saludables.

3.800.000

Cantidad de
actividades
realizadas

3

Otro
(Actividade
s)

Actas y
Resolucion
es

3.1

- Señalizar con cartelería adecuada distintos
puntos de interés de la localidad.
- Señalizar con cartelería adecuada el
nomenclátor de la ciudad.
- Acondicionar y mantener elementos de
señalización existentes.

500.000

Cantidad de barrios
señalizados

1

Otro
(Lugares)

Actas y
Resolucion
es

4.1

- Concretar la elaboración y colocación de
cartelería.
- Colocación de reductores de velocidad y
señalización correspondiente, según
indicaciones de políticas de seguridad vial en el
territorio.
- Promocionar en los barrios, junto con los
vecinos, acciones en beneficio de la eduacación
de seguridad vial.

300.000

Cantidad de
reductores de
velocidad colocados

11

Otro
(Reductore
s de
velocidad)

Actas y
Resolucion
es

Adecuar los Espacios públicos seleccionados con
elementos que permitan una mejora de la calidad
de vida, a los efectos de crear un clima de integración
y convivencia ciudadana.

5.1

- Acondicionamiento de espacios públicos con
elementos acordes a las actividades recreativas
que allí se desarrollen.
- Instalación de elementos de iluminación para
facilitar la seguridad y confort de la ciudadanía.
- Adquisición de elementos necesarios para la
colocación de: kit de juegos infantiles, lámparas
de iluminación, materiales de construcción,
árboles, plantas, cartelería.
- Techitos Verdes km 26 Ruta Nacional n° 8.
- Recuperación y mejora de espacios verdes de
la localidad.
- Puente Villa del Carmen.

700.000

Cantidad de
espacios públicos
acondicionados

1

Otro
(Espacios
acondicion
ados)

Actas y
Resolucion
es

Brindar a la ciudadanía espacios adecuados para la
realización de las diferentes gestiones
correspondientes al Municipio. Concretar la mejora
de algunos recursos materiales para optimizar la
atención al público y la gestión del Municipio.

6.1

131.943

Materiales
adquiridos

10

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

200.000

Cantidad de lugares
mejorados

1

Otro
(Lugares
mejorados)

Actas y
Resolucion
es

500.000

Cantidad de oficinas
refaccionadas

5

Otro
(Oficinas
refacciona
das)

Municipio

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con
la Dirección de Cultura, promoviendo la integración
intergeneracional y la identidad canaria.

Favorecer la promoción del deporte comunitario y el
desarrollo de eventos deportivos locales en
coordinación con
la Dirección de Deportes y la Secretaría de Deportes a
nivel Nacional , fomentando las actividades físicas y las
actividades deportivas.
otras localidades.

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios.

Viabilizar en forma material y concreta las politicas
para ordenar, prevenir, aportando
fundamentalmente a las
políticas de seguridad vial.

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.

Mantener y mejorar infraestructura edilicia existente
del Municipios de Barros Blancos.

7.1

8.1

- Mejora de recursos materiales que favorezcan
la gestión del Municipio

- Colaborar con Instituciones en el corte de
pasto.
- Mejora y adquisición de materiales y
maquinaria para un equipamiento adecuado
del Municipio; buscando brindar un mejor
servicio a la población.
- Concreción de agenda de mejora edilicia.
- Realizar compras de forma organizada;
teniendo presente el plan de trabajo.
- Realizar mantenimiento de infraestructura
existente; evitando deterioros de la misma y
mejorando la calidad de los ambientes de
trabajo.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

Cantidad de garitas
colocadas

4

Otro
(Cantidad
de garitas)

Actas y
Resolucion
es

Seguimiento del
Compromiso de
Gestión

100

Porcentaje

Informe de
Obras

Actividades
efectivamente
realizadas,
mediante
evaluación de
Comisión y
aprovación
correspondiente por
medio de actas

100

Porcentaje

Actas de
Concejo,

Actividades
realizadas,
controladas por la
comisión
correspondiente
(comisión de
cultura) Concejo
Municipal

100

Porcentaje

Actas de
Concejo

458.161

CARTELES
COLOCADOS

100

Porcentaje

Informe de
Capataz, y
Acta de
Concejo

419.500

Actividades
efectivamente
realizadas,
controladas por
comisión de Obras,
Alcalde y Concejales

100

Porcentaje

Informes y
Actas de
Concejo

Viabilizar en forma material y concreta las políticas
para ordenar, prevenir, aportando
fundamentalmente a las políticas de seguridad vial.

9.1

- Concretar el mejoramiento y/o instalación de
cuatro garitas; según indicaciones de política
de seguridad vial en el territorio.
- Promocionar en los diferentes barrios, en
conjunto con los vecinos, acciones en beneficio
de la educación en seguridad vial

200.000

Elaboración de Plan Operativo Anual a través de
proyectos, que fortalezca la Planificación y permita
orden ar los gastos e inversiones de mediano plazo del
Gobierno Municipal.

- Realización de proyectos del Municipio y plan
de mantenimiento de acuerdo a las
necesidades existentes en la localidad.
10.1 - Financiar proyecto de descentralización de
poda y mantenimiento de espacios públicos
(junto a la Intendencia de Canelones y
Municipios de la Micro-región)

11.517.594

Canelones

Promocionar una agenda cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la dirección General de cultura,
promoviendo la integración intergeneracional y la
identidad canaria

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos
deportivos locales.

Colocación de Nomenclator, jerarquizando el lugar de
referncia con señalización adecuada, y creando
ademas interés de petenencia entre sus habitantes.
Dar a conocer a personalidades que se detacaron en el
tiempo y reivindicando hechos históricos.

Equipamiento para cuadrilla (para lograr un buen
servicio de mantenimiento en los espacios públicos).

1.1

2.1

3.1

4.1

Colaborar con eventos artísticos-culturales que
se desarrollan en la localidad a solicitud de
grupos organizados, instituciones centros
educatívos. etc.

Promoción del Deporte Comunitario, y apoyo a
eventos deportivos locales en coordinación con
la Dirección de Deportes de la Intendencia, la
Dirección de Cultura y la Comisión de Cultura
del Municipio, fomentando el desarrollo de la
actividad fisica y el deporte en la localidad.
Información de actividades deportivas del
territorio a traves de de la Guía de Actividades
Físicas Locales (publicación anual, conteniendo
toda la propuesta de actividades físicas y
deportivas comprendida en el área del
Municipio de Canelones Capital (Canelones Juanicó, ya sean organizadas por Instituciones
Públicas o Privadas y dirigidas a todas las
franjas etáreas. Además proveyendo formas de
contacto, horarios, responsables, etc. Colaborar
con eventos deportivos que se desarrollen en el
terrritorio del Muncipio a solicitud de
instituciones, clubes, grupos, etc. Fomentar el
desarrollo de la actividad fisica y el deportiva.

Señalizar con cartelería adecuada distintos
puntos de interés de la localidad. Acondicionar
y dar mantenimiento a los elementos de
señalización existentes.

Reparar y recuperar equipamientos urbanos
existentes. Contar con herramientas e
instrumentos para el desarrollo de las tareas de
la cuadrilla municipal. Reparar y acondicionar
equipamiento urbanos existentes. Verificar el
buen estado de las herramientas,
acondicionarlas y mantenerlas. Que el operario
pueda desempeñar sus actividades de mejor
forma y sin riesgos. Suministrar insumos que
requieran la maquinaria.
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OBJETIVO GENERAL

Equipamiento de locales Municipales y articulos de
funcionamiento.

Readecuación de Locales

Equipamiento y/o mejoras de espacios públicos

OE

5.1

6.1

7.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Contar con un local municipal en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a
la población. -Acondicionar los locales
muncipales con elementos acordes a las
actividades que alli se desarrollan. -Instalar
elementos de climatización para un mayor
confort del funcionario y usuarios de los
servicios que se brindan. -Adquirir los
elementos necesarios para la proyección de
eventos reuniones o informes de interes
general

Recuperación, Mantenimiento y construcción
de los Locales Municipales( Canelones-Centro
Civico Juanico)

Creación y recuperación de espacios públicos,
reperfilamiento de los existentes contemplando
nuevos usos segun requerimientos de la
sociedad, enfocarse en desarrollar una mejor
convivencia entre las vecinas y vecinos del
lugar, llevar servicios y cultura para un mejor
disfrute, recreación, pero también llevando
más seguridad a la población.

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Informes y
Actas de
Concejo

Concejo, Alclade,
Secretaría adm.
Capataz

100

Porcentaje

Acta de
concejo,
informe de
cpataz

cantidad de
reparaciones y
acondicionamiento
de espacios públicos
e instalaciones
nuevas

100

Porcentaje

Acta de
concejo,
informe de
capataz

Trabajos
efectivamente
realizados

100

Porcentaje

Informes y
Actas de
Concejo

Porcentaje

Informe de
Comisión
de asuntos
sociales,
Concejo

INDICADOR

META

580.900

mobiliario y
accesorios que
aportaron al mejor
funcionamiento del
Municipio

218.482

911.168

Reacondicionamiento del Prado Parque
Cultural (Parque Artigas de la Ciudad de
Canelones), crear y mejorar nuevas estructuras
y servicios, mantenimientos del lugar,
instalación de nuevo mobiliario, reactivar
fuentes existentes en el lugar, ampliar lugar de
esparcimientos, recreación y juegos para la
población en general que disfrutan a diario del
lugar.
Parque Artigas (repasración y mejoras)

8.1

Presupuesto Inicial: $400000

1.123.500

Indicador: Tareas y trabajos efectivamente
controlados por el Concejo Municipal,
Intendencia a través de sus Direcciones,
brindando informes de medición tanto a las
firmas que colaboran como así también a la
población en general.
Unidad: Año
Valor Base: 0 (01/01/2018)
Valor Proyectado: 0 (31/12/2018)
Apoyar castraciones masivas de perros y gatos
con el fin de controlar la superpoblación en
nuestro territorio y que recaen en familias de
escasos recursos.
Presupuesto Inicial: $60000
Castraciones de animales en situación de calle ( perros,
gatos)

Compromiso de gestión (vialidad, alumbrado e
intervenciones en Plazas de barrios.

9.1

100.000

Indicador: Municipio de Canelones a través de
su Comisión de Asuntos Sociales y del propio
Concejo Municipal y los responsables del área
de la Intendencia
Unidad: Año
Valor Base: 0 (01/01/2018)
Valor Proyectado: 0 (31/12/2018)

Reparación de calles y camineria, alumbrado y
10.1 acondicionamiento de plazas

100

4.792.113

Trabajos y tareas
efectivamente
realizadas

100

Porcentaje

Informe de
Dir. Gral de
Obras,
Concejo ,
Alcalde y
capataz de
Municipio

180.000

Acta de Concejo ,

100

Porcentaje

Visitas a la
pagina,
informe de
Concejo

resultado (compras
realizadas)

100

Porcentaje

Acta de
concejo.
Boletas de
compra

cantidad de eventos
realizados

120

Otro (otro
(unidad ))

informe de
cultura,
comisiones

COMUNICACIÓN ,estar mas comunicados y
Crear página WEB, actualizarla y mantener
actualizados en cuanto a inquietudes, dificultades, que
información vigente en la misma.
los ciudadanos nos puedan hacer llegar sus dificultades 11.1
Actualizar e informar por redes sociales
concernientes al Muicipio y re3cibir sugerencias,
habilitadas por el Concejo
etc..................
Promover actividades culturales, definidas a partir de
un proceso participativo de análisis de la realidad en
nuestro territorio, y sus necesidades.

cantida de
castraciones
realizadas

12.1

Adquirir elementos y estructuras necesaria para
actividades culturales

2

1.1

Agenda Cultural Municipal
Colaborar con eventos artísticos, culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados.Apoyo a
infraestructuras.Colaborar con eventos
deportivos, trabajar en la temática de violencia
de género

666.712

Ciudad de la Costa

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.
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OBJETIVOdeGENERAL
Promoción
Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad y mantenimiento de
las obras
ya ejecutadas asegurando una prolongación mayor de
su vida útil.
Crear condiciones a través de la desconcentración de
los servicios a los efectos de lograr la
complementación
entre el desarrollo de las obras que se ejecutan desde
la Dirección General y la satisfacción a las demandas
puntuales de los vecinos. Contar con estas
herramientas contribuye a la consolidación del
proceso de descentralización.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

1.2

Agenda Cultural Microregión OPP ( Ciudad de la
Costa y Colonia Nicolich )
Colaborar con eventos artísticos- culturales que
se desarrollen en la micro-región a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos.

500.000

porcentaje de
ejecución

100

Porcentaje

Asesores
Alcalde

4.1

Creacion de una Unidad de Respuesta Urbana.
Asegurar que el Municipio disponga de recursos
para dar respuesta a los vecinos en tiempo y
forma de necesidades urgentes.etc

233.680

Cantidad de
reclamos resueltos

500

Otro
(Unidad)

Base Datos
Reclamos

4.2

Brindar un servicio de mantenimiento básico de
podas y espacios públicos de la localidad.
Contar con estas herramientas contribuye a la
consolidación del proceso de descentralización.

61.596

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

EJECUCION
PRESUPUE
STAL, BASE
DATOS
MUNICIPIO

Mejorar los servicios inherentes al transporte
para los ciudadanos en general.
Mejorar las condiciones de resguardo para los
ciudadanos con la construcción de refugios
peatonales en paradas de ómnibus internas.

845.771

paradas o refugios
peatonales
realizados

10

Otro
(cantidad)

Informes
Comisión
Territorial,
Acondicion
amiento
Urbano

265.200

porcentaje de
ejecución
presupuestable

100

Porcentaje

EJECUCION
PRESUPUE
STAL

porcentaje de
ejecucion, avance
de obra

100

Porcentaje

EJECUCION
PRESUPUE
STAL

660.000

porcentaje de
ejecucion
preupuestal

100

Porcentaje

informe
asesor

413.548

Porcentaje
ejecucion
presupuestal

100

Porcentaje

Informe
Asesor

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes

7.1

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios

8.1

Equipamiento y Mantenimiento del Municipio y
Centros de Barrio.
Se realizará con elementos acordes a las
actividades que alli se desarrollan

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso

9.1

Compromiso de Gestión Vial

Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa

Gestión Administrativa.
Administrar los recursos materiales, financieros
10.1 y humanos del Municipio.
Apoyar en la administración de losCentros de
Barrios.

Regularizar las actividades comerciales, industriales y
de servicios que se realizan en el territorio del
Municipio

11.1

Dar oportunidades a la gente joven y trabajadora de
mejorar su situación

Productivo
Dar oportunidades a la gente joven
Fomentar el emprendedurismo, la autogestión
13.1 y el cooperativismo
Generar fuentes de trabajo en la zona para sus
residentes
Fomento y apoyo a la PYMES

328.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Informe de
asesores

Fomentar la cultura, generando la infraestructura
necesaria

Apoyo a Eventos Culturales Departamentales.
Colaborar en infraestructura y logística de
16.1 eventos artísticos -culturales que se desarrollen
en la localidad y sean organizados por el
Gobierno Departamental

120.000

cantidad de eventos
realizados

80

Otro (otro (
unidad ))

Informes
Dirección
Cultura,
Comisiones

3.373.243

Regularizar las ferias.

Colonia Nicolich
La compra de insumos y el pago de servicios.

11.1

La compra de insumos y el pago de servicios
que puedan surgir en el Municipio.

874.553

actividades
realizadas

0

Porcentaje

verificación

Agenda de eventos culturales, deportivos y sociales.
Promoción de agenda cultural local, desarrollo de
actividades, eventos artisticos, deportivos y culturales
en coordinación con la Direccion de Cultura.

13.1

Promoción de Agenda Cultural local, desarrollo
de actividades, eventos artísticos, deportivos y
culturales en coordinación con la Dirección de
Cultura.

200.000

Actividades
realizadas

0

Porcentaje

Verificació
n

Mantenimiento e inversiones de espacios públicos.
Mantener, equipar y mejorar los espacios públicos
existentes como locales municipales, centro de barrio,
centro MEC, gimnasio polideportivo, etc. Creación de
un nuevo salón comunitario.

Mantener, equipar y mejorar los espacios
públicos existentes como locales Municipales,
14.1 centro de barrio, centro MEC, gimnasio
polideportivo, etc.
Creación de un nuevo salón Comunitario.

700.000

ACTIVIDADES
REALIZADAS

0

Porcentaje

VERIFICACI
ÓN

Mantenimiento e inversiones de espacios verdes.
Mantener, readecuación y/o mejoras de espacios
verdes existentes.

15.1

Mantenimiento, readecuación y/o mejoras de
espacios verdes existentes.

400.000

servicios realizados

0

Porcentaje

verificación

Vialidad y alumbrado.
Mantenimineto y mejora de la red vial local, pluvial y
alumbrado.

16.1

Mantenimiento y mejora de la red vial local,
pluviales y alumbrado.

300.000

actividades
realizadas

0

Porcentaje

verificación
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OBJETIVO GENERAL
Transito y seguridad vial.
Dar viabilidad en forma material y concreta a las
politicas generales y territoriales para ordenar,
prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas
educativas de seguridad vial.
Creación de una nueva linea de acción y asi asignar los
recursos del Literal C a los proyectos del plan
Operativo Anual.
Poda-compromiso de gestión

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

17.1

Viabilidad en forma material y concreta las
políticas generales y territoriales para ordenar,
prevenir y aportar fundamentalmente a las
políticas educativas de seguridad vial.

18.1

Dar terminación al proyecto de espacio
comunitario comenzado en 2016.

PRESUPUESTO

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

200.000

actividades
realizadas

0

Porcentaje

verificación

1.002.265

actividades
realizadas

0

Porcentaje

verificación

120.000

actividades
realizadas

0

Porcentaje

verificación

19.1 Podas-compromiso de gestión
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Empalme Olmos

1.1

Colaborar con eventos artísticos-culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, etc. Apoyo y fomento de
espacios e infraestructuras culturales y
recreativas locales. Promover la identidad
canaria a través del desarrollo de proyectos y
actividades socio comunitarias de la localidad.

600.000

Eventos culturales

13

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

2.1

Promoción de propuestas de deporte
comunitario y mejora de espacios deportivos
locales.
Colaborar con eventos deportivos que se
desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones, clubes, grupos, etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el
deporte en la localidad, creando una escuela de
deporte.

200.000

Compra de pelotas y
redes (fútbol,
basquetball, baby
fútbol)

20

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios.

3.1

Cartelería de Instituciones

150.000

Cartelería colocada

5

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.

4.1

Reparar y acondicionar equipamiento urbano
existente

150.000

Mantenimiento y
compra de
maquinaria liviana

10

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.

5.1

Acondicionar los locales municipales con
elementos acordes a las actividades que allí se
desarrollen.
Instalar elementos de climatización para un
mayor confort del funcionariado y usuarios de
los servicios que se brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la
proyección de eventos, reuniones, o informes
de interés general.
Adquirir mobiliario y mantenimiento de los
existentes.

1.000.000

Adquisición de
mobiliario y
mantenimiento de
los existentes

50

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.

6.1

Recuperación de espacios públicos
deteriorados, reperfilamiento de espacios
públicos en busca de contemplar nuevos usos
en relación a los requerimientos de la sociedad.

250.000

Mantenimiento y
reparaciones

7

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

7.1

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a
los nuevos usos y servicios brindados a la
ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente, evitando deterioros de la misma, y
mejorando la calidad de los ambientes de
trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía
en general.

150.000

Habitaciones
acondicionadas

7

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas
de trabajo funcionen de forma adecuada.

8.1

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada.

193.979

Reparación de
maquinaria

15

Otro
(Cantidad)

Actas y
Resolucion
es

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
ley 19272 en cuánto a materia, cometidos atribuciones
y recursos de los gobiernos municipales

9.1

Mantenimiento de pavimento y alumbrado.
Ejecución del compromiso de podas de la
localidad.

Pavimento y
Alumbrado

75

Otro
(Cantidad)

Cabildos y
Audiencias
Públicas

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

La Floresta

1.1

Colaborar con eventos artistico-culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
vecinos, instituciones, centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
culturales y recreativas locales. Promover la
identidad canaria a traves del desarrollo de
proyectos y actividades socio-comunitarias de
la localidad.

200.000

Cantidad de
actividades
apoyadas

30

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.(PROYECTO 2)

2.1

Promocion de propuestas de deporte
comunitario y la mejora de espacios deportivos
locales. Colaborar con eventos deportivos que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones, clubes, grupos, etc. Fomentar el
desarrollo de actividad fisica y el deporte en la
localidad.

30.000

Actividades
deportivas

10

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean
necesarios.(PROYECTO 3)

3.1

30.000

Carteles

4

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.

4.1

800000

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.

4.2

320783

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

PROMOCIÓN DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES , EVENTOS ARTÍSTICOS
Y CULTURALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN
DE CULTURA PROMOVIENDO LA INTEGRACIÓN INTER
GENERACIONAL Y LA IDENTIDAD CANARIA.

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población. (PROYECTO 5)

5.1

Viabilizar en forma material y concreta las políticas
generales y territoriales para ordenar, prevenir y
aportar
fundamentalmente a las políticas educativas de
seguridad vial de la Comuna Canaria.

6.1

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.(PROYECTO Nº 7 )

7.1

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.
(PROYECTO Nº 8 )

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

Señalizar con carteleria adecuada distintos
puntos de la localidad. Acondicionar y dar
mantenimiento a los elementos de señalizacion
existentes.
Contar con herramientas e instrumentos
necesarios para el desarrollo de las tareas de la
cuadrilla municipal y funcionarios
administrativos
Colaborar y apoyar a la comunidad en general
ante situaciones extremas.
Acondicionar los locales Municipales con
elementos acordes a las actividades que alli se
desarrollan.
Instalar elemento de climatizacion para un
mayor confort de los funcionarios y usuarios de
los servicios que se brinden. Adquirir los
elementos necesarios para la proyeccion de
eventos, reuniones, o informes de interes
general.
Contribuir mediante los instrumentos que
hacen a la ingenieria de transito, el
ordenamiento territorial y la seguridad de la
movilidad canaria. Potenciar la
internacionalizacion de normas de transito
mediante señalizacion vial.

800.000

320.783

Uniformes,
Herramientas y
combustible segun
gasto efectuado
Monto gastado en
situaciones
extremas

200.000

Monto ejecutado

200000

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

30.000

Cantidad monto
ejecutado

30000

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

Recuperacion de espacios publicos
deteriorados. Mejora de los existentes.

600.000

Monto ejecutado

600000

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

8.1

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a
los nuevos usos y servicios brindados a la
ciudadania. Realizar el mantenimiento de la
infraestructura existente evitando deterioro de
la misma y mejoramiento de la calidad de los
ambientes de trabajo y atencion a la
ciudadania en general.

100.000

Monto ejecutado

100000

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal

9.1

Gestionar las reparaciones que sean necesarias
a fin de que la maquinaria y herramienta de
trabajo funcione de forma adecuada.

150.000

Monto ejecutado

150000

Porcentaje

Resolucion
es Concejo
Municipal
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

La Paz
EJE TEMÁTICO 2: DEPORTES
Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.
EJE TEMÁTICO 3: MUNICIPIO
Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población, y personal equipado con todos los recursos
necesarios para el cabal cumplimiento de su cotidiana
labor.

EJE TEMÁTICO 4: ESPACIOS PÚBLICOS
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes, e infraestructura y cartelería
urbana.

EJE TEMÁTICO 4: ESPACIOS PÚBLICOS
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes, e infraestructura y cartelería
urbana.

1.1

En el marco de las disposiciones establecidas por la Ley
Nº 19.272 en cuanto a materia, cometidos,
atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales; la
Intendencia de Canelones y el Municipio de La Paz
acuerdan trabajar en forma conjunta para el
cumplimiento de metas de gestión.

Cantidad de
reuniones realizadas

1.075.486

Infraestructura
completada de
acuerdo a objetivos
específicos

1.267.538

Espacios Públicos
intervenidos/recupe
rados

422.513

15

Otro
(cantidad
de
reuniones)

actas del
nodo de
deportes,
registro
fotográfico
.

100

Otro (obra
ejecutada)

Obra
ejecutada

6

Otro
(Cantidad
de espacios
públilcos
intervenido
s)

Resolucion
es del
Concejo,
registro
fotográfico

2

Otro
(Cantidad
de espacios
públilcos
intervenido
s)

Resolucion
es del
Concejo,
registro
fotográfico

2.1

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a
la población, y personal equipado con todos los
recursos necesarios para cabal el cumplimiento
de su cotidiana labor.

3.1

Equipamiento, readecuación y/o mejora de
espacios públicos existentes, e infraestructura y
cartelería urbana.

3.2

Creación de espacios públicos inclusivos en la
Plaza de Deportes de la Paz, como centro
de actividades en el territorio y creación de
espacios inclusivos y con prioridad a la
infancia en los centros de barrio del Municipio
de La Paz y Plaza Dámaso Antonio
Larrañaga.

268.872

Espacios Públicos
intervenidos

4.1

Apoyar el proceso de fortalecimiento
institucional desde la informatización de la
gestión pública y la transparencia, elaborando
políticas públicas sensibles a nuestra
población. Creación del ámbito denominado
Presupuesto Participativo, donde vecinos y
vecinas se encuentran para intercambiar ideas
y esbozar las propuestas para cada barrio. Los
resultados se ven en el accionar y constituir
sobre una base referencial en materia de
buenas prácticas.

384.102

Cantidad Audiencias
Públicas

2

Otro
(Cantidad
de
audiencias
públicas)

Actas,
registros
fotográfico
s

Ejecución del plan
de obras y
mantenimiento. Se
conforma una
Comisión de
Seguimiento
integrada por el
Municipio, DRFF,
SPE, SDLP

0

Pesos
Uruguayos

Ejecución
del plan de
obras y
mantenimi
ento

Cantidad de
Concejos de la
Cultura Local
realizados

4

Otro
(cantidad
de CCL)

actas de
CCL,
registro
fotográfico
.

EJE TEMÁTICO 5: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
Apoyar el proceso de fortalecimiento institucional
desde la informatización de la gestión pública y la
transparencia, elaborando políticas públicas sensibles
a nuestra población. Creación del ámbito denominado
"Presupuesto Participativo", donde vecinos y vecinas
se encuentran para intercambiar ideas y esbozar las
propuestas para cada barrio. Los resultados se ven en
el accionar y constituir sobre una base referencial en
materia de buenas prácticas.

Promoción del deporte comunitario y apoyo a
eventos deportivos en coordinación con la
Dirección de Deportes, fomentando el
desarrollo de la actividad física y el deporte.

Mantenimiento de pavimentos, alumbrados,
plazas y alumbrado

4.663.624

Promoción de una agenda de cultura local y
desarrollo de actividades, eventos artísticos y
culturales en coordinación con las diferentes
12.1
Áreas de la Comuna, promoviendo la
participación, integración y el desarrollo del
acervo cultural y patrimonial de la Ciudad.

422.513

11.1

EJE TEMÁTICO 1: CULTURA
Promoción de la agenda cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con las Direcciones de la Comuna,
promoviendo la integración intergeneracional y la
identidad cultural local, a través de éste proyecto que
apunta de forma transversal desde el Municipio a los
diferentes ejes temáticos relacionados con Cultura y
Patrimonio de la ciudad, liderando procesos de
construcción de memoria e identidad, asi como de un
plan estratégico cultural.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Las Piedras

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos,
atribuciones y
recursos de los Gobiernos Municipales.

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado
10.1 e intervenciones en plazas de barrios, arbolado,
florales y poda.

17.297.322

Colaborar con eventos artísticos y culturales
que se desarrollen en la localidad, a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
11.1 centros educativos, etc., y promover la
identidad canaria a través de desarrollo de
proyectos y actividades socio-comunitarias de
la localidad.

Promover la agenda cultural, social y deportiva local,
desarrollando eventos artisticos. sociales y deportivos
conjuntamente con las Direcciones de Cultura y
Deportes.-

538.218

Colaborar con eventos deportivos que se
desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones, clubes, grupos, etc., y
11.2
promocionar propuestas de deporte
comunitaria y de mejora de espacios
deportivos locales.

538.218

11.3 Colaborar con el Plan de Salud Bucal.

100.000

11.4 Colaborar con fines sociales de la localidad.

538.218

Cumplimiento del
100% del Plan de
mantenimiento de
vialidad, alumbrado
e intervenciones en
plazas de barrios,
arbolado, florales y
poda.

100

Porcentaje

Mantenimi
ento de
vialidad,
alumbrado
e
intervencio
nes en
plazas de
barrios,
arbolado,
florales y
poda.

Colaborar con el
100% de las
actividades
solicitadas que se
avalan por
resolución.

100

Porcentaje

Actas y
Resolucion
es del
Concejo.

100

Porcentaje

Actas y
Resolucion
es del
Concejo.

100

Porcentaje

Actas y
Resolucion
es del
Concejo.

100

Porcentaje

Actas y
Resolucion
es del
Concejo.

Colaborar con el
100% de las
actividades
solicitadas que se
avalan por
resolución.
Colaborar con el
100% del plan
proyectado para el
año aprobado por
resolución.
Colaborar con el
100% de las
actividades
solicitadas que se
avalan por
resolución.

Mediante
inspección
ocular de
los lugares
refacciona
dos,
mediante
informe de
avance.
Mediante
inspección
ocular de
las zonas
podadas.

1.530.547

La refacción del
100% de los
espacios públicos
proyectados en el
ejercicio.

100

Porcentaje

120.000

Cumplimiento del
100% de la
planificación de
poda.

100

Porcentaje

12.3 Ferias Locales.

1.000.000

La refacción del
100% de los
espacios públicos
proyectados en el
ejercicio.

1000

Porcentaje

Mediante
inspección
ocular.

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación que sean necesarios
Viabilizar en forma material y concreta las politicas
generales y territoriales para: ordenar, prevenir y
aportar fundamentalmente a las politicas educativas
de seguridad vial de la Comuna Canaria

Contribuir mediante los instrumentos
materiales que hacen a la ingeniería de
tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la
13.1
movilidad canaria y contratación de servicios
técnicos para que realicen los estudios que se
consideren necesarios.

1.209.959

Colaborar con el
100% del plan
proyectado para el
año aprobados por
resolución.

100

Porcentaje

Mediante
inspección
ocular.

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo necesarias y en condiciones óptimas de uso,
para brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad

Contar con maquinaria, herramientas y equipos
necesarios para el desarrollo de las tareas de la
14.1
cuadrilla municipal y su correspondiente
mantenimiento.

1.415.744

Comprobación del
100% de la
maquinaria,
herramientas y
equipos en estado
óptimo para su uso.

100

Porcentaje

Mediante
inspección
ocular.

3.053.721

La actualización del
100% de los locales
en forma adecuada
conforme a lo
proyectado en el
ejercicio.

Porcentaje

Mediante
inspección
ocular de
los lugares
refacciona
dos,
mediante
informe de
avance.

12.1

Mantenimiento y recuperación de espacios
públicos.

Mejorar los espacios públicos existentes, con la
readecuación y equipamiento necesario
12.2 Poda – Compromisos de Gestión.

Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura
edilicia de los locales correspondientes al Municipio de
Las Piedras, para brindar un servicio de calidad a la
población y mejorar el ambiente laboral.-

15.1

Acondicionamiento, mantenimiento y gastos
de funcionamiento de los locales municipales.
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OBJETIVO GENERAL

Promover la participación ciudadana, a través de la
convocatoria a propuesta de las organizaciones
sociales, agrupaciones e instituciones locales, para el
fortalecimiento de procesos socio culturales y mejora
de infraestructura y espacios.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Apoyo a propuestas de organizaciones sociales,
16.1 grupos e instituciones locales para el
fortalecimiento de procesos socio-culturales.

2.658.720

Colaborar con el
100% de las
actividades
solicitadas que se
avalan por
resolución.

1.1

Se proyecta construir un salón comunal con
baños y parrillero incorporado. En este año
2018 se iniciará una licitación abreviada para su
construcción. Ya se instaló una Estación
Saludable en el predio.

2.107.614

2.1

En el año 2017 se inició la licitación abreviada
para la adquisición de un salón pre-fabricado
con baño, quichenette y parrillero, con
conexión de agua y energía eléctrica
incorporada. Está previsto

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Actas y
Resolucion
es del
Concejo.

Lograr construir el
Salón Multiuso en el
año 2018

0

Metro
cuadrado

PQM

1

estamos a la espera
del resultado de la
licitación abreviada
para dar comienzo a
las obras

0

Metro
cuadrado

PQM

5.1

Mantenimiento de Plazas y espacios públicos,
así como mantener los espacios verdes de las
Instituciones de la zona:Liceo, escuelas, Jardín
de Infantes, Caif, Cancha de Baby Futbol. Los
funcionarios de Gestión Ambiental que llevan a
cabo estas tareas cuentan con el equipamiento
adecuado que reglamentariamente
corresponde.

145.827

Lograr que todos los
equipos del
Municipio estén
funcionando
correctamente

0

Pesos
Uruguayos

PQM

6.1

Acondicionar los locales Municipales: Municipio
Espacio Cultural, Necrópolis con elementos
acordes a las actividades que alli se realizan.
Adquirir mobiliario nuevo y reparar el
existente. Compra de materiales eléctricos para
reparaciones, artículos de limpieza y papelería
para el correcto funcionamiento del Municipio
en General y una optima atención al
Contribuyente

110.000

Lograr el
mantenimiento
adecuado de los
locales Municipales

0

Pesos
Uruguayos

PQM

7.1

gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada y segura para los funcionarios que las
manipulan.

176.448

Lograr que toda la
maquinaria y
herramientas de
gestión Ambiental y
administrativa
funcione
correctamente

0

Pesos
Uruguayos

PQM

Los Cerrillos
SALON MULTIUSO CAMPO MILITAR Y ESTACION
SALUDABLE
Queremos lograr construir:
SALON MULTIUSO: con un parrillero incorporado,
baños, vestuarios y una repartición de menores
dimensiones para las reuniones de las directivas de las
Instituciones.
Y como apostamos al deporte para todos, queremos
completar el proyecto instalando una ESTACION
SALUDABLE.
El Salón Multiuso, será gestionado por las Instituciones
que presentan el proyecto.
Se podrán dictar cursos, charlas, clases de gimnasia,
yoga, será un lugar de reunión para adultos mayores y
se podrán realizar eventos y beneficios.
La Escuela Rural Nº 120 lo tendrá a su disposición en la
medida de sus necesidades.
Los socios, directivos de las Instituciones y los vecinos
nos comprometemos a gestionar el Salón con reglas
sencillas y claras en beneficio de todos.
SALÓN MULTIUSO Y ESTACIÓN SALUDABLE LAS BRUJAS
Solicitamos al Ministerio de Salud Pública, una
Estación Saludable para ser colocada en el mismo
predio; donde se pueda hacer deporte, gimnasia,
cuidar la salud e integrarse al mismo tiempo.
Queremos igualdad para las mujeres.
Dado que la extensión del terreno así lo permite,
nuestra comunidad necesita a corto plazo un salón
comunal que se puede edificar allí mismo.
Este salón debe contar con un parrillero, dos baños y
un vestuario, además conexión de agua y luz de las
cuales carece la Plaza.
Seria de vital importancia que el Salón funcionara
como centro de reunión de comisiones locales, dictar
cursos y talleres, para charlas informativas sobre
educación en salud y concientización de varios temas.
Seria ese espacio recreativo único en este lugar para
reunirse personas de todas las edades y generar un
espacio para adulos mayores quienes puedan
compartir una tarde de lotería, disfrutar de alguna
película junto a sus nietos mediante un proyector o
similar.
El Salón seria de usos múltiples ya que a pocos metros
se encuentra ubicada la Escuela Rural de la zona Nª
143 que atiende a mas de 70 alumnos con tres
maestras. El mismo serviría para encuentro de varias
escuelas rurales, fomentando así la verdadera
EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.
Reparar y acondicionar equipamientos urbanos
existentes.
Contar con herramientas e instrumentos necesarios
para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla
municipal.
EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES
Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.
Acondicionar los locales municipales con elementos
acordes a las actividades que allí se desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un mayor
confort del funcionariado y usuarios de los servicios
que se brindan.
Adquirir los elementos necesarios para la proyección
de eventos, reuniones o informes de interés general.
Instalar iluminación adecuada para el óptimo
desarrollo del trabajo de los funcionarios.

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso y gestionar las
reparaciones menores que sean necesarias a fin de que
la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de
forma adecuada.
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OBJETIVO GENERAL

PROMOCION DE AGENDA CULTURAL LOCAL Y APOYO A
EVENTOS LOCALES
El Municipio de Los Cerrillos tiene como uno de sus
objetivos el apoyo a eventos artísticos y culturales que
implica la participación de las Instituciones, Centros
Educativos y vecinos que se organizan para realizar
eventos benéficos, aportando a diferentes
instituciones que así lo solicitan, con aportes
monetarios, de afiches, propaganda o préstamo de
escenario.
Se Promociona la Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

8.1

Fomentar un sentido de pertenencia e
identidad con la localidad. Se organiza como en
años anteriores el Festival Aniversario y al
finalizar el año el Festival de despedida. En
ambos casos la entrada es gratuita y se
contrata artistas locales a los cuales se les
abona el correspondiente cachet.
Además el Municipio colabora constantemente
con las Instituciones Educativas, Deportivas y
grupos de vecinos que organizan eventos
artísticos-culturales.

290.000

9.1

Actualizar los Locales Municipales en busca de
adecuarlos a los nuevos usos y servicios
brindados a la ciudadanía
Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente en el Municipio, Espacio Cultural y
Necrópolis, evitando el deterioro de los mismos
y mejorando los ambientes de trabajo de los
funcionarios y mejor atención de los
contribuyentes en general.

54.871

Es un Proyecto convocado por OPP en el cual el
Municipio de Los Cerrillos participó en conjunto con el
Municipio de Santa Lucía y Canelones con fuentes
extrapresupuestales con una partida en conjunto para
los tres Municipios.

Readecuar un espacio para sala de eventos con
12.1 los equipos de audio y sonido y mobiliario
aducuado para su óptima función

1

Acuerdos en Plenario de Municipios

13.1

Mantenimiento de calles y de alumbrado público

Acordarlos mantenimientos de la red vial local,
pluviales y alumbrado así como las
14.1 intervenciones del plan de plazas de barrios, el
plan de forestación y el de plantación de
florales planificados y acordados.

READECUACION DE LOCALES
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los
nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente evitando deterioros de la misma y mejorando
la calidad de los ambientes de trabajo y atención de
funcionarios y ciudadanía en general.

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Lograr todos los
cometidos del
Municipio en
materia cultural

0

Pesos
Uruguayos

PQM

Lograr Locales
Municipales
adecuados y con un
mantenimiento
correcto

0

Metro
cuadrado

PQM

0

0

Pesos
Uruguayos

figm

6.000

Acuerdos de
contribución de los
Municipios al
Plenario de
Municipios

0

Pesos
Uruguayos

PQM

3.042.242

Mantenimiento de
callesy de
alumbrado pubico

0

Kilómetro

PQM

Acuerdos de contribución de los Municipios al
Plenario de Municipios
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OBJETIVO GENERAL
Migues
PROMOCION DE LA AGENDA CULTURAL LOCAL Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES, EVENTOS ARTISTICOS Y
CULTURALES EN COORDINACION CON LA DIRECCION
DE CULTURA DE LA COMUNA CANARIA,
PROMOVIENDO LA INTEGRACION
INTERGENERACIONAL Y LA IDENTIDAD CANARIA
PROMOCION DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO A
EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES EN COORDINACION
CON LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA IDC,
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA EN NUESTRA
LOCALIDAD

PROVEER A LA LOCALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE
SEÑALIZACION E IDENTIFICACION URBANA QUE SEAN
NECESARIOS

BRINDAR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A
LOS DISTINTOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD

OE

1.1

2.1

3.1

4.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

COLABORAR CON EVENTOS ARTÍSTICOS Y
CULTURALES QUE SE DESARROLLEN EN
NUESTRA LOCALIDAD, A SOLICITUD DE
VECINOS ORGANIZADOS, INSTITUCIONES,
CENTROS EDUCATIVOS, ETC.

PROMOVER DISTINTAS PROPUESTAS
VINCULADAS AL DEPORTE Y QUE SEAN
ACCESIBLES A TODA LA COMUNIDAD.
COLABORAR CON EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES Y/o DONDE PARTICIPEN MIGUENSES

APORTAR A LA SEGURIDAD VIAL DE NUESTRA
LOCALIDAD

INDICADOR

299.996

CANTIDAD DE
EVENTOS QUE SE
REALIZAN EN EL
AÑO EN MIGUES Y
ESTACIÓN MIGUES

150.000

ANTIDAD DE
EVENTOS
DEPORTIVOS
REALIZADOS EN LA
LOCALIDAD O
FUERA DE ELLA
PERO CON
PARTICIPACIÓN DE
MIGUENSES

1

PARA BRINDAR UN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO BÁSICO A LOS DISTINTOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD, ES
IMPRESCINDIBLE CONTAR CON LAS
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
EN ADECUADO ESTADO, PARA UN MEJOR
DESEMPEÑO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL

89.992

CANTIDAD DE
ELEMENTOS DE
SEÑALIZACION
COMPRADOS

CANTIDAD DE
HERRAMIENTAS DE
TRABAJO,
REPUESTOS EN
GENERAL E
INSUMOS
COMPRADOS EN
TODO EL AÑO Y
CANTIDAD DE
TRABAJOS DE
REPARACIÓN DE LOS
MISMOS

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

299996

Otro
(CANTIDAD
DE
EVENTOS
REALIZADO
S)

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

150000

Otro
(CANTIDAD
DE
EVENTOS
DEPORTIV
OS
REALIZADO
S)

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

1

Otro
(CANTIDAD
DE
ELEMENTO
S DE
SEÑALIZACI
ON
COMPRAD
OS)

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

89992

Otro
(CANTIDAD
DE
HERRAMIE
NTAS E
INSUMOS
REPUESTOS
)

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

CONTAR CON LOCALES MUNICIPALES EN CONDICIONES
ADECUADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD
A LA POBLACION

5.1

QUE NUESTROS LOCALES MUNICIPALES ESTEN
EN BUENAS CONDICIONES EDILICIAS Y DE
MANTENIMIENTO EN GENERAL

1

CANTIDAD DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
COMPRADO

1

Otro
(CANTIDAD
DE
MATERIALE
S DE
CONSTRUC
CION
COMPRAD
OS)

DAR A VIABILIDAD EN FORMA CONCRETA A LAS
POLITICAS GENERALES Y TERRITORIALES PARA
ORDENAR, PREVENIR Y APORTAR EN LO QUE REFIERE A
LAS POLITICAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD VIAL DE NUESTRA LOCALIDAD

6.1

MEJORAR LA PROBLEMATICA DE LA FALTA DE
SEGURIDAD VIAL EN MIGUES

1

CANTIDAD DE
ELEMENTOS DE
SEÑALIZACION VIAL
COMPRADOS

1

Pesos
Uruguayos

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

7.1

PROCURAR RECUPERAR PARA LA POBLACIÓN
LOCAL AQUELLOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO
QUE DEBIDO AL PASO DEL TIEMPO Y SU
CONSTANTE USO SE HAN DETERIORADO

1.250.000

MONTO DE DINERO
INVERTIDO EN
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
CON DESTINO A LA
REFACCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
PUESTA A PUNTO

1250000

Porcentaje

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
EDILICIA EXISTENTE DE NUESTRO MUNICIPIO

8.1

PROCURAR MANTENER EN BUENAS
CONDICIONES EDILICIAS LOS DISTINTOS
LOCALES MUNICIPALES Y PROVEER AL
EQUIPAMIENTO DE LOS MISMOS

DISPONER DE LA MAQUINARIA VIAL Y HERRAMIENTAS
DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO

9.1

GESTIONAR LAS REPARACIONES MENORES QUE
SEAN NECESARIAS A FIN QUE LA MAQUINARIA
Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO FUNCIONEN EN
FORMA ADECUADA

PROPICIAR TODOS LOS TRABAJOS QUE TENGAN QUE
VER CON EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS
EXISTENTES EN LA PLANTA URBANA DE MIGUES Y
ESTACION MIGUES, la RED DE ALUMBRADO Y LA
PLANTACION DE PLANTAS Y ARBOLES EN LOS
DISTINTOS ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES.

LOGRAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE
LA RED VIAL URBANA, DE LA RED DE
ALUMBRADO PUBLICO Y EL MEJORAMIENTO DE
10.1
LAS TAREAS DE PODA Y MANTENIMIENTO EN
GENERAL DE LOS DISTINTOS ESPACIOS
PÙBLICOS

EQUIPAR, READECUAR Y MEJORAR TODOS Y CADA
UNO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES EN
MIGUES Y ESTACION MIGUES, DADO QUE LOS MISMOS
CUMPLEN UNA FUNCION PROPICIADORA DE LA
INTERACCION SOCIAL DE TODOS LOS MIGUENSES.
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150.000

CANTIDAD DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
ADQUIRIDO

150000

250.000

CANTIDAD DE
COMBUSTIBLE
COMPRADO EN EL
AÑO

250000

CANTIDAD DE
METROS DE LA RED
VIAL MANTENIDOS,
RED DE
ALUMBRADO
PUBLICO Y
MEJORAMIENTO DE
LOS DISTINTOS
ESPACIOS PÙBLICOS

3531179

3.531.179
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Otro
(CANTIDAD
DE
MATERIALE
S
COMPRAD
OS)
Otro
(CANTIDAD
DE
COMBUSTI
BLE
COMPRAD
O)
Otro
(CANTIDAD
DE
METROS
DE LA RED
VIAL
MANTENID
OS,
CANTIDAD
DE
LUMINARIA
S
MANTENID
AS,
CANTIDAD
DE
ESPACIOS
PUBLICOS
MANTENID

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

DINERO GASTADO
EN TRASLADOS, ETC
DE CONCEJALES A
EVENTOS,
REUNIONES ETC

1

Pesos
Uruguayos

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

542767

Pesos
Uruguayos

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

448866

Otro
(CANTIDAD
DE
VECINOS
BENEFICIA
DOS)

ACTAS DEL
CONCEJO
MUNICIPAL

Mes

Ticket de
transferenc
ia bancaria

CONCEJALES PUEDAN CUMPLIR CON TAREAS A
11.1
SU CARGO

1

INTERVENCION EN LA CICLOVIA QUE SE ESTA
CONSTRUYENDO A LO LARGO DE 1.800 METROS EN
RUTA 80 INCORPORANDO LA RED LUMINICA QUE
PERMITA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA
MISMA

CULMINAR EL PRIMER TRAMO DE CICLOVIA
QUE SE ENCUENTRA EN PLENA CONSTRUCCIÓN
13.1 Y COMENZAR LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO
TRAMO DE LA MISMA CUYA EXTENSIÓN ES DE
APROXIMADAMENTE 1.500 METROS

542.767

CANTIDAD DE
DINERO GASTADO
EN LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA

ATENDER AQUELLOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DEL MUNICIPIO QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL
RESTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES

EL MUNICIPIO COLABORA CON AQUELLOS
VECINOS QUE POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS
DE SALUD, ETC NO PUEDEN PROVEER A SU
PROPIO SUSTENTO NI AL DE SU FAMILIA, ASI
14.1
COMO ATENDER A GASTOS EXTRAORDINARIOS
QUE SE GENERAN DENTRO DE NUESTRA
JURISDICCIÓN Y NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN
LOS DEMÁS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

448.866

CANTIDAD DE
EVENTOS
BENÉFICOS QUE EL
MUNICIPIO BRINDA
APOYO Y CANTIDAD
DE VECINOS
BENEFICIADOS,
CANTIDAD DE
ACTIVIDADES A LAS
QUE ASISTEN
CONCEJALES Y
FUNCIONARIOS

144.000

Mes de alquiler

1.1

Pagar el arrendamiento mensual del inmueble
de la Casa de la Cultura de Montes
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FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

META

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS CONCEJALES
Y PROPICIAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL
CONCEJO MUNICIPAL

MONTES Y SU IDENTIDAD
Establecer, a través de la creación de la Casa de la
Cultura, un centro que nuclee todas las actividades
socioculturales y deportivas inherentes a la identidad
de los habitantes del pueblo.

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR

12
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Montes

300.000

Maquinarias,
herramientas
compradas, ropa de
trabajo y
combustible
utilizado (Cuadrilla
de Podas)

Culminar de acondicionar el Parque Municipal y
su mantenimiento (corte de pasto, bancos,
senderos, juegos infantiles, contenedor, baño
del Parque)

100.000

7.1

Readecuar y acondicionar los locales
municipales existentes (edilicias,
amoblamiento)

8.1

EQUIPAMIENTOS Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS.
La formulación del objetivo general contemplará el
cambio que mediante la ejecucuón del proyecto se
buscará alcanzar en relación con el problema
identificado.

9.1

EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS
Lograr que los funcionarios del Municipio puedan
brindar un servicio de mantenimiento básico, acorde a
los requerimientos de los espacios públicos.

12

Otro
(Maquinas,
herramient
as,combust
ible)

Facturas
de pago

Área de trabajo

3

Hectárea

Alcalde y
funcionario
s

100.000

Obras realizadas

100000

Pesos
Uruguayos

Facturas
de pago

Promover las actividades y eventos culturales
de la localidad, en especial el Festival del
Reencuentro, considerado de interés municipal,
departamental y turístico

310.000

Cantidad de
actividades
apoyadas

Mes

Resolucion
es de
apoyo

Equipar y mejorar los espacios públicos con
juegos y mantenimiento del predio para el
disfrute de la población, este año se tratara de
ampliar y modernizar la iluminación de la plaza
principal, reemplazando los focos existentes y
agregando más cantidad.
Proyecto asociado al Literal C

449.999

Tareas realizadas y
facturas de compra

449999

Pesos
Uruguayos

Alcalde,
funcionario
s y facturas
de compra

READECUACION DE LOCALES PÚBLICOS - GABINETES
HIGIÉNICOS
Ampliar y mejorar las instalaciones en uso, a efectos
de lograr un óptimo resultado.

La Comuna cuenta con un predio municipal con
una infraestructura cuyas instalaciones son
10.1 utilizadas por diferentes instituciones y donde
se lleva a cabo el Festival del Reencuentro,
principal festividad de la localidad

1

Obras realizadas

550000

Pesos
Uruguayos

Facturas
de pago

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y
HERRAMIENTAS.
Tener en máximas condiciones las máquinas y equipos
para mantener mejor y eficazmente los espacios
verdes, plazas y los trabajos a realizar.

11.1

Mantener, reemplazar y reparar la maquinaria
existente para el cumplimiento del trabajo
diario, esto incluye el combustible y sus
derivados para su funcionamiento

100.000

Reparaciones,
compras y
combustible

100000

Pesos
Uruguayos

Facturas
de pago

COMPROMISO DE GESTION - PLAN DE
MANTENIMIENTO DE VIALIDAD, VIALIDAD,
ALUMBRADO E INTERVENCIONES EN PLAZAS DE
BARRIOS, ARBOLADO Y FLORALES

Comprometer destinar el 70% del Literal B del
FIGM para la realizacion del los planes
asumidos con la Cumuna por el Compromisod
de Gestión 2018.
12.1
Este año se suma a este Compromiso la
creacion y apoyo a la Cuadrilla de Poda para la
Microregión 3 (San Jacinto-Tala-MiguesMontes)

1.369.810

Informes de las
Direcciones
involucradas en el
Compromisod de
Gestión

4

Otro
(Cuatrimes
trales)

Infoemes

NOMENCLÁTOR DE PUEBLO MONTES
Identificar con cartelería adecuada, las diferentes
calles del pueblo a efectos de una ubicación más ágil
frente a determinadas situaciones diarias
(correspondencia, servicios de emergencia, bomberos,
ambulancia, entrega de facturas, etc.).

Dado que la Junta Departamental dio el visto
13.1 bueno autorizando el Nomenclátor se
procederá a ejecutar el mismo

300.000

Calles con nombres

19

Otro
(Calles)

Cartelería

LLEGANDO A PUEBLO MONTES
Lograr que la entrada al pueblo y su entorno, tenga un
aspecto agradable al visitante que llega y sus
habitantes, logrando mediante una señalización
adecuada y el arreglo de calles y avenidas, un rápido
acceso al identificar claramente la ubicación
geográfica.
Los habitantes y visitantes en general se verán
beneficiados.

Incluye el Proyecto "Cantero Central de
14.1 Avenida Centenario" y las lomadas de Ruta 81 y
Avenida Centenario

119.108

Carteleria y tareas
realizadas

119108

Pesos
Uruguayos

Tareas
realizadas

PARQUE MUNICIPAL DE MONTES
Instrumentar un espacio, que brinde a las familias de
Montes y en particular a los jóvenes, un lugar de
encuentro y sana recreación, en un espacio adecuado
y acondicionado para disfrutar actividades al aire libre
dentro de un marco natural.
Brindar a las familias la posibilidad de compartir
tiempo y actividades en un entorno sano y natural,
apostando a la convivencia, el entendimiento y el sano
disfrute.

READECUACION DE LOCALES MUNICIPALES
Buscar recursos para acondicionar todos los espacios
físicos de atención al público.

PROMOCION AGENDA CULTURAL
Ayudar a promocionar las diferentes actividades asi
como las celebraciones y el Festival del Reencuentro
de Montes, declarado de interes departamental.

3.1

Equipar la Cuadrilla Municipal para cumplir sus
objetivos, este año se agrega el apoyo asumido
con la Cuadrilla de Poda para la Microregion 3
(Tala-San Jacinto-Migues-Montes)

5.1
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Pando
Informe de
las oficinas
correspond
ientes y
observació
n visual.
Informe de
las oficinas
correspond
ientes y
observació
n visual.
Informe de
las oficinas
correspond
ientes,
Comisión
de festejos
y
observació
n visual.
Informe de
las oficinas
correspond
ientes y
observació
n visual.
Informe de
los
funcionario
s
responsabl
es de la
maquinaria
.
Informe de
las
correspond
ientes
Direccione

Contar con locales Municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población

1.1

Contar con elementos necesarios para el
funcionamiento municipal.

3.525.621

Porcentaje

100

Porcentaje

Recuperar espacios públicos deteriorados y
modificación de espacios públicos, en busca de
contemplar nuevos usos en relación a los
requerimientos de la sociedad.

3.1

Modificar los espacios públicos contemplando
los nuevos usos en relación a los
requerimientos de la comunidad.

1.500.000

Porcentaje

100

Porcentaje

Promoción de la Agenda cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales,
promoviendo la integración intergeneracional y la
identidad canaria.

4.1

Apoyar y fomentar los eventos artísticoculturales que se desarrollen en el territorio y
en el marco de los 230 años de la fundación de
la ciudad de Pando.

900.000

Porcentaje

100

Porcentaje

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos
deportivos locales fomentantando el desarrollo de la
actividad física y el deporte de la localidad.

5.1

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el
deporte.

300.000

Porcentaje

100

Porcentaje

6.1

Mantener vehículos y herramientas en
condiciones de trabajo.

300.000

Porcentaje

100

Porcentaje

7.1

Mantener la red vial, alumbrado y espacios
verdes

9.274.127

Porcentaje

100

Porcentaje

Mejorar la comunicación, información, difusión y
promoción

8.1

Informar a través de una pantalla led
actividades nacionales, departamentales y
locales.

292.350

Porcentaje

100

Porcentaje

Informe de
las oficinas
correspond
ientes y
observació
n visual.

Mejorar la participación ciudadana

9.1

Generar proyectos de impacto comunitario

500.000

Porcentaje

100

Porcentaje

Concejo
Municipal

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

Realizar los mantenimientos necesarios en materia vial
y alumbrado y mejora de espacios públicos
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Parque del Plata

Promoción de una agenda cultural local, desarrollando
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección General de Cultura,
promoviendo la integración intergeneracional y la
identidad local y canaria.

414.000

Organizar, apoyar y
promover
actividades artístico
culturales. Insumos
para desarrollar la
estrategia
comunicacional
Municipal, con el fin
de promover el
desarrollo cultural
del Municipio de
Parque del Plata y
Las Toscas.

100

Porcentaje

Registro de
tipo
audiovisual
en los
medios de
comunicaci
ón, redes
sociales
institucion
ales,
eventos,
actividades
y
comproba
ntes
contables

4.1

Acondicionar los locales municipales con
elementos acordes a las actividades que allí se
desarrollan.
Instalar elementos de confort del funcionariado
y usuarios de los servicios que se brindan.

200.000

Mejora de la calidad
de los servicios.

100

Porcentaje

Satisfacció
n de los
usuario.

6.1

Recuperación de espacios públicos
deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca
de contemplar nuevos usos en relación a los
requerimientos de la sociedad.

408.332

Cambio notorio de
la situación de los
espacios
intervenidos

100

Porcentaje

Utilización
de parte
de la
población.

Porcentaje

Redes
sociales,
cabildos,
audiencias
públicas,
medios de
prensa,
actas ,
resolucion
es y
comproba
ntes
contables

Colaborar con eventos artísticos- culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, etc.
1.1

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
culturales y recreativas locales
Promover la identidad canaria a través del
desarrollo de proyectos y actividades socio
comunitarias de la localidad.

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.

Transferir a la Intendencia estos fondos para la
colaboración para alcanzar los objetivos
planteados en el compromiso de gestión

Mantenimiento vial, alumbrado y espacios públicos.

9.1

Equipamiento para cuadrilla y mantenimiento de
maquinaria y herramientas.

Poder brindar las mejores condiciones de
11.1
trabajo para optimizar los resultados.

Fondo para emergencias.

12.1

Poder dar respuesta inmediata a situaciones de
crisis.
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393.952

Estado de las calles,
el aumento en la
cantidad de
luminaria y mejora
en los espacios
públicos

148.000

Mejora de las
condiciones de la
caminería y
mantenimiento de
los diverso espacios
verde públicos.

100

Porcentaje

Estado
optimo y
operativo
de la
maquinaria

80.000

Poder dar respuesta
inmediata.

100

Porcentaje

Satisfacció
n de los
damnificad
os

100
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

4

Otro
(cantidad)

estadistica

acondicionamiento
de plaza
comunitaria

1

Otro
(cantidad)

estadistica

1.088.311

compromiso de
gestion

1

Otro
(cantidad)

estadistica

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

1.066.708

acondicionamiento

72.000

Paso Carrasco

1.1

Acondicionamienro de locales municipales
Compra e insumos informaticos
Compra de art. de papeleria
Compra de art. de barraca
Mantenimiento de equipos de aires
acondicionados
Arrendamientos de fotocopiadora
Arrendamiento de sistema de alarma
Compra de uniformes
Contratacion para mantenimiento de espacios
publicos
Compra de combustible
Compra de diversas herramientas

3.1

Potenciar el fortalecimiento de la participación
ciudadana en espacios comunitarios y de
construcción colectiva.
Mejoramiento de los espacios públicos y de
circulación en beneficio no solo de los
habitantes del barrio, sino como estimulo de
crecimiento y desarrollo local.
Desarrollar a partir de estos espacios un
mejoramiento y promoción de la calidad de
vida de la población, teniendo en cuenta
medidas preventivas en materia de salud e
higiene y protección del ambiente.
Posibilitar el desarrollo y el establecimiento de
una identidad cultural barrial, mediante la
ejecución de programas sociales y culturales en
estos espacios públicos, estimulando de esa
manera el desarrollo y conocimiento de artistas
y creativos locales.

6.1

Cumplir en conjunto con las distintas
direcciones las necesidades de la población

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.

7.1

Poder llevara acabo las distintas actividades
culturales
Desfile de Carnaval
Semana de Paso Carrasco
Actividades en el anfiteatro
Donaciones
Festejos en dias especiales (dia del niño, dia de
la mujer, dia de los abuelos, dia del libro. etc)

226.242

agenda cultural

1

Otro
(cantidad)

estadistica

Jerarquizar las ferias tanto vecinales como eventuales

8.1

Brindar el servicio a la comunidad para su
merjor comodidad

192.000

ferias

1

Otro
(cantidad)

estadistica

Espacios Publicos
Dotar a una cuadrilla de las herramientas e insumos
necesarios para el mantenimiento y mejora de
espacios verdes y lugares de convivencia publicos

9.1

Mantenimiento y mejora de espacios verdes y
de convivencia publica

187.528

adquisicion de
cuadrilla

1

Otro
(cantidad)

estadistica

Equipamiento e instalacion de Cartelería

Contribuir mediante los instrumentos
materiales que hacen a la ingenieria de transito
10.1 al ordenamiento y la seguridad de la movilidad.
potenciar la señalizacion vial y proteger al
peaton

310.867

nomenclatura y
refugios

1

Otro
(cantidad)

estadistica

Compra de Equipamiento y mejoras de Áreas Verdes,
Espacios Públicos

11.1

258.315

espacios publicos areas verdes

1

Otro
(cantidad)

estadistica

Contar con materiales e insumos para tener lo locales
municipales en condiciones adecuadas para brindar un
servicio de calidad a la poblacion

Promover la creación y desarrollo de espacios socio
culturales en clave de desarrollo humano, que logren
re dimensionar y potencien el ámbito local como
espacio de desarrollo cultural, potenciador de
habilidades de quienes habitan el territorio
promoviendo ademas propuestas integradoras que
habiliten el derecho al juego, al ocio, al disfrute, al
esparcimiento, a la recreación y al intercambio cultural
e intergeneracional, todo esto ligado de la identidad y
al desarrollo local

Funcionamiento Municipal.

Contribuir mediante los materiales a potenciar
espacios de participacion ciudadna
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OBJETIVO GENERAL
Progreso
Obtener espacios apropiados para el desarrollo de
actividades locales o departamentales, promoviendo la
integración de las distintas franjas etareas de la
ciudad.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

Avance de las obras

1912449

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Pesos
Uruguayos

Boletas de
gastos

1.1

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
culturales y recreativas locales.

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artisticos y culturales en
coordinación con la Dirección de cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.

2.1

Coordinación y organización de eventos desde
el Municipio reflejando identidades que
caracterizan determinados meses del año.
Tambien colaboraciones con distintas fuerzas
vivas para realización de eventos populares

192.000

Realización del
evento o actividad

12

Mes

Fotos,
videos,
boletas de
gastos, etc.

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos
deportivos locales en coordinacion con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

3.1

Promoción del deporte comunitario y apoyo a
eventos deportivos locales, fomentando el
desarrollo de la actividad fisica y el deporte en
la comunidad.

50.000

Realización del
evento o actividad

12

Mes

Fotos,
videos,
boletas de
gastos, etc.

4.1

Realizar con personal técnico de la Comuna la
Técnica Prat en los centros educativos públicos
de la ciudad.
Proveer de protector solar a los funcionarios
del Municipio
Apoyar las Castraciones Caninas

75.000

Relevamiento de
centros educativos
asistidos, cantidad
de castraciones y
numero de
protectores solares
adquiridos

75000

Pesos
Uruguayos

Boletas de
gastos

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.

5.1

Acondicionar los locales Municipales con
elementos acordes a las actividades que
desarrollan
instalar distintos elementos para la mejora del
local y el confort de los funcionarios
Adquirir elementos necesarios para la
proyección de eventos, reuniones o informes
de interés general.

305.750

El avance en la
compra de lo
proyectado

Mes

Actividades
realizadas

Tener recursos económicos y viabilidad de cubrir
imprevistos.

6.1

Preveer
Traslados y combustible

189.954

Depende del
imprevisto

189954

Pesos
Uruguayos

boletas de
gastos, etc.

7.1

Adecuar los locales de acuerdo a las
necesidades.
Realizar mantenimiento de infraestructura
existente de las distintas dependencias de este
Municipio mejorando la calidad de los
ambientes de trabajo.

Avance de las obras

20000

Pesos
Uruguayos

boletas de
gastos

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
verdes.

8.1

Recuperación de Espacios Verdes deteriorados.
Reperfilamiento de los mismos en busca de
contemplar usos en relación a los
requerimientos de la sociedad.

238.556

238556

Pesos
Uruguayos

Equipamie
nto
instalado

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

9.1

Gestionar las reparaciones menores y compras
de herramientas necesarias

50.000

50000

Pesos
Uruguayos

Boletas de
gastos

Porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Document
os de la
Intendenci
a

Realización de 12
planos en loa
accesos principales

100

Porcentaje

Actas del
municipios

1.339.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Actas del
municipios

170.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Actas y
document
os internos

Apoyar y educar en salud a los centros educativos y
funcionarios municipales, como asi tambien controlar
la natalidad canina.

Poder centralizar en un solo edificio todas las
actividades relacionadas a la cultura, impulsada por
este Municipio o la Dirección General de Cultura.

1.912.449

20.000

Avance en la
instalación de las
Estaciones
Saludables, bancos,
mesas y juegos
infantiles.
Compra y
reparación de
herramientas
menores

12

Salinas

1.1

1.2
Cumplir con las metas planteadas en el plan de
desarrollo urbano e infraestructura local

Plan de mantenimiento de Vialidad alumbrado
e intervenciones en Plazas de Barrio a cargo de
la Intendencia de Canelones con el aporte del
70% del literal B del FIGM

1.782.300

Colocación de cartelería con planos en los
accesos principales y puntos de interés de
ciudad y balnearios de la localidad.

1.3

Lograr un adecuado mantenimiento y
recuperación de los espacios públicos

1.4

Darle un orden al territorio, iniciando la
señalización la planta urbana en toda su
extensión.
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OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las metas planteadas en el plan de
desarrollo social y productivo, cultura y
comunicaciones del Municipio.

OE

PRESUPUESTO

Actas,
document
os

250.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Actas y
document
os internos

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

2.3

Jornadas en apoyo de la niñez

70.000

2.4

Promoción del deporte comunitario

30.000

2.5

Crear un fondo de Comunicaciones para
solventar gastos de comunicacion del
Municipio no incluidas en otros
proyectos

132.000

2.6

Fomento de la tenencia responsable de
mascotas en la zona

66.000

3.1

Adquisición de un tractor y sus accesorios
correspondientes

560.000

3.2

Disponer de fondos para cumplir con las
actividades protocolares

42.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal
porcentaje de
ejecución
presupuestal
porcentaje de
ejecución
presupuestal
porcentaje de
ejecución
presupuestal

Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Actas y
document
os internos

126.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal

100

Porcentaje

Actas y
document
os internos

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Porcentaje

Actas y
document
os internos

0

Otro
(numero
de eventos
realizados)

Informe de
organizado
res de los
diferentes
eventos.
Alcaldes y
Concejales.

Mantener un fondo de previsión de gastos de
papelería y artículos de Oficina

102.000

3.6

Proveer de vestimenta básica a operarios y
funcionarios administrativos

100.000

3.7

Creación de un Fondo de gastos extraordinarios
para situaciones de emergencia

3.8

porcentaje de
ejecución
presupuestal
porcentaje de
ejecución
presupuestal

360.000

3.5

Mantener equipamiento del Municipio en
condiciones de prestar los servicios que los
funcionarios o ciudadanos necesitan.

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Porcentaje

Desarrollo de eventos culturales.Apoyar las
actividades culturales y festivas desarrolladas
por los vecinos de las zonas generando
identidad

Garantizar el mantenimiento del local en
condiciones de brindar servicios (gastos de
limpieza, gas, electricidad necesarios para el
funcionamiento diario del local municipal)

UNIDAD DE
MEDIDA

100

2.2

3.4

META

porcentaje de
ejecución
presupuestal

Entrega de Premios de Incentivo Cultural

Cumplir con los requerimientos en logística del
Municipio para desarrollar los trabajos
necesarios. (Maquinarias, herramientas,
combustible. etc)

INDICADOR

30.000

2.1

3.3

Cumplir con las metas planteadas en el plan de
funcionamiento y desarrollo institucional del
Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO

48.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal
porcentaje de
ejecución
presupuestal
porcentaje de
ejecución
presupuestal

220.000

porcentaje de
ejecución
presupuestal

550.000

Organización de
fiesta de reyes,
aniversario del
Pueblo, Carnaval,
dia del Niño, Dia del
patrimonio, Apoyo a
diferentes
organizaciones y/o
instituciones que
colaboren con
actividades arísticas,
educativas y/o
culturales.
publicidad.

Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos
Actas y
document
os internos

San Antonio(C)

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.

1.1

Colaborar con eventos artísticos y culturales
que se desarrollen en la Localidad a solicitud de
grupos de vecinos, Organizaciones,
Instituciones, entes educativos, etc.
Actividades: mejora de infraesstructura y
espacios culturales y recreativos comunitarios.
Apoyo en difusiòin, folletos, afiches, avisos
radiales, publicidad rodante.Compra de
materiales e insumos, toldos, materiales
lúdicos etc.Préstamos de materiales a la
Comunidad. Préstamos de Infrestructura.
Apoyo en difusiòn: Folletos, afiches, avisos
radiales, publicidad rodante. Desarrollo de
eventos culturales, artísticos y recreativos.
Apoyo a festividades y celebraciones Locales.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
Culturales y recreativas Locales. promover la
identidad canaria a través del desarrollo de
proyectos y actividades socio comunitarias de
la Localidad

2.1

Promoción del deporte comunitario y apoyo a
eventos deportivos locales en coordinación con
la Dirección de deportes, fomentando el
desarrollo de la actividad física y el deporte en
la Localidad.

4.1

Brindar un servicio de mantenimiento básico a
los espàcios públicos de la Localidad.
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6.000

compra de trofeos,
arreglos menores de
locales deportivos,
préstamo de
amplificación

0

Pesos
Uruguayos

Según
arreglos
realizados
y compras
que se
hagan con
su
respectiva
documenta
ción.

180.000

Herrramientas
compradas, equipos
para funcionarios, y
mantenimiento de
espacios verdes.

0

Porcentaje

Informe de
Capataz de
cuadrilla y
Alcalde.-
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OBJETIVO GENERAL

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.

Viabilizar en forma material y concreta las políticas
generales y territoriales para ordenar, prevenir y
aportar fundamentalmente a las políticas educativas
de seguridad vial de la Comuna Canaria.

OE

5.1

6.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

mejorar las condiciones de los locales
Municipales.

potenciar la internalización de normas de
tránsito mediante la señailazción vial.

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.

7.1

Mantenimiento y mejoras de los espacios
públicos existentes

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

8.1

Mantener la infraestructura en condiciones
edilicias aptas para brindar el servicio que se
debe.

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

9.1

REparaciones menores de herramientas y
maquinarias de trabajo.

Crear un fondo para cubrir los eminentes perjuicios
que ocasionen estos hechos de la naturaleza.

crear un fondo para inminentes catástrofes
10.1 climáticas o situaciones de emergencia que
afecten a la Localidad

Generar un espacio donde se les pueda dar el cuidado
y protección necesaria a los animales domésticos,
tanto cachorros como animales lesionados que se
encuentren en la calle. Ubicar un hogar para
destinárselo como definitivo. lntentar a través de esta
práctica y de concientización disminuir los animales en
esta situación a un 30% de los que se encuentran al día
de hoy en un plazo de 4 años.

Mejorar el espacio creado para el cuidado y
protección de animales domésticos (perros y
gatos) y colaborar con el mantenimiento en la
11.1
alimentación y la salud de los mismos.
concientizar a la población acerca de la
tenencia responsable de animales.

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuc
iones y recursos de los Gobiernos Municipales.

PRESUPUESTO

El Municipio se compromete a continuar con la
12.1 ejecución de las actividades plasmadas en los
proyectos aprobados en el plan quinquenal.

Informe Anual de Planificación Municipal y Compromisos de Gestión - Abril 2018

500.000

Calidad de la
infraestructura
mejorada y los
servicios prestados
que pueden ser
corroborados por la
Ciudadanía.

12.000

Adquisición de
carteles indicadores
de normas de
tránsito.

META

0

0

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Porcentaje

Concejo
del
Municipio
y
Ciudadanía
en general.

Porcentaje

Document
os de
compra y
posterior
instalación
de los
mismos
Visualizaci
ón de las
mejoras
efectuadas
.

El estado en el que
se encuentran los
espacios públicos y
las necesidades
satisfechas de los
habitantes.

0

Porcentaje

140.000

Continuar con la
mejora de la
infraestructura

0

Porcentaje

50.000

continuar con la
ejecución de las
actividades

0

Porcentaje

134.232

Disponibilidad del
fondo para eventual
catástrofe climática
o de otro tipo.

0

Porcentaje

Contabilida
d del
Municipio

100.000

Apoyo con
alimentación y
mejora de espacio
destinado al
cuidado de los
animales, jornadas
sanitarias.

Porcentaje

Visualizaci
ón del
espacio
creado y
estado
sanitario
de los
animales.

Porcentaje

El Concejo
del
Municipio
de San
Antonio e
Intendenci
a de
Canelones.-

1.011.054

2.675.334
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INDICADOR

continuar con la
ejecución de las
actividades

0

0

Estado de
la
infraestruc
tura.
Informe de
Capataz de
cuadrilla y
Alcalde.-
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

San Bautista

2.1

Colaborar con eventos artísticos/culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos,instituciones, centros
educativos, etc.

2.2

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
culturales y reacreativas locales

2.3

Apoyo y fomento de espacios culturales y
recreativas

2.4

Concretar acciones para cumplir las metas del
Proyecto Agenda Cultural Municipal
conjuntamente con el Municipio de San Ramón

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

6.1

Colaborar con eventos deportivos que se
desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones, clubes agrarios, grupos, etc.

6.2

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el
deporte en la comunidad.

9.1

Señalizar con cartelería adecuada distintos
puntos de interés de la localidad.

20.350

Número de
actividades,
celebraciones y/o
conmemoraciones
realizadas.

52.000

Actividad o
infraestructura
cultural apoyada
por el Municipio.

1

actividades
cumplidas

0

Otro
(actividade
s
realizadas)

Informe
del Alcalde

120

Otro
(Trofeos y
o medallas
entregadas
)

Informe
del Ing.
Agr.
Alejandro
Duque,
adjunto a
la Alcaldía.

Informe
del alcalde

15

3

1

Acondicionar y dar mantenimiento a los
elementos de señalización existentes.

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
12.1
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada.

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos y de entidades sociales, deportivas y
educativas de la localidad

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios
y mantener el funcionamiento de los distintos
servicios.

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

Informe
del
encargado
de la
actividad

Informe
del
encargado
de la
actividad.

30.000

25.825

Colaboración con al
menos 2 actividades
deportivas ya sea
difusión u otra
(boletos,
combustible para
locomoción, etc.) o
reconocimientos

2

Otro
(Colaboraci
ón con
actividad
deportiva o
vinculada)

Colocación de
carteles de
nomenclator,
señalización en
general.

60

Otro
(Carteles o
señales
colocadas.)

Informe de
encargado
de la
actividad.

15

Otro
(Señales,
carteles u
otros
elementos
de
señalizació
n o tránsito
renovados)

Informe de
encargado
de la
actividad.

320.000

46.800

Señales, carteles u
otros elementos
renovados.

Informe de
encargado
de
Cuadrilla
Municipal
Informe de
encargado
de
cuadrilla

286.000

Maquinaria y
herramientas
funcionando

100

Porcentaje

Contar con herramientas e instrumentos
13.1 necesarios para el adecuado desarrollo de las
tareas de la cuadrilla municipal.

204.150

Funcionarios 100%
equipados

100

Porcentaje

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a
14.1 nuevos usos y servicios brindados a la
ciudadania.

116.289

Conformidad con los
locales de atencion
al publico.

70

Porcentaje

Informe
del Alcalde

100.000

Ciudadanos
conformes con la
atencion al publico

60

Porcentaje

Encuesta a
ciudadanos

100.000

Funcionarios
conformes con los
materiales dotados
por al
administracion.

70

Porcentaje

Encuesta a
funcionario
s

100% de la
maquinaria
funcionando.

100

Porcentaje

Informe
del
Alcalde.

14.2

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios
y mantener el funcionamiento de los distintos
servicios.

Otro
(Actividade
s,
celebracion
es y/o
conmemor
aciones
realizadas.)
Otro
(Número
de
actividades
o
infraestruct
uras
culturales
apoyadas)

Cantidad de trofeos
y medallas
entregados para la
premiación e
eventos.

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios
9.2

Informe de
encargado
de la
actividad o
curso
realizado.

99.999

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

Otro
(Número
de
actividades
o cursos
realizados)

Número de cursos
y/o actividades
culturales realizadas
al 31 de diciembre
de 2018.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente evitando deterioros de la misma y
mejorando la calidad de los ambientes de
atencion y de trabajo de los funcionarios.

Proveer a los distintos servicios de elementos
14.3 esenciales para el cumplimiento de sus
objetivos y metas.
Gestionar las reparaciones que sean necesarias
17.1 a fin de que la maquinaria y herramientas de
trabajo funcionen en forma adecuada.
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OBJETIVO GENERAL

Viabilizar en forma material y concreta acciones
generales y territoriales para ordenar, prevenir y
aportar fundamentalmente a las políticas de seguridad
vial de la Comuna Canaria.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

-Brindar seguridad vial a vecinos del complejo
20.1 de viviendas del Barrio La Vascongada y a
vecinos en general

INDICADOR

432.944

Senda construida.

350.000

Numero de eventos
organizados por el
Municipio durante
el año 2018-2019

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

250

Metros

Informe de
Ing. Agr.
Alejandro
Duque,
adjunto a
Alcaldía.

30

Otro
(cantidad
de
acctividade
s
apoyadas)

Actas
ordinarias
elaboradas
por el
concejo

25

Otro
(cantidad
de
acctividade
s apoyadas
)

20

Otro
(cantidad
de
nomenclat
or
instalados)

capataz
calcula el
rendimient
o en horas

META

San Jacinto

Promocion de agenda cultural local y desarrollo de
actividades , eventos artisticos y culturales en
coordinacion con la direccion de cultura promoviendo
la integracion intergeneracional y la identidad canaria.

Promocion del deporte comunitario y apoyo a eventos
deportivos locales en coordinacion con la Direccion de
Deporte fomentando el desarrollo de la actividad fisica
y el deporte en la localidad

1.1

Colaborar con eventos artisticos culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos , etc.
apoyo y fomento de espacios e infraestructura
culturales y recreativas locales

2.1

Promocion de propuestas de deporte
comunitario y la mejora de epacios deportivos
locales
colaborar con eventos deportivos que se
desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones: clubes, grupos,etc.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y
deporte en la loocalidad

3.1

Señalizar con carteleria adecuada distintos
puntos de interés de la localidad
Acondicionar y dar mantenimiento a los
elementos de señalizacion existentes

Actas
ordinarias
y
extraordin
arias
elaboradas
por el
concejo
Actas
ordinarias
y
extraordin
arias
elaboradas
por el

200.000

Cantidada de
eventos realizados
2018-2019

200.000

Cantidad de
nomenclátor
instalado

4.1

Reparar y acondicionar equipamiento
Contar con herramientas e instrumentos
necesario para el desarrollo de las tareas de la
cuadrilla municipal

200.000

Rendimiento segun
mantenimiento y
,mejora de
herramientas

0

Otro
(rendimien
to
calculado
en horas )

5.1

Acondicionar los locales municipales,con
elementos acordes a las actividades que allí se
desarrollan ,instalar elementos de climatización
para un mayor confort de los funcionarios y
usuarios de los servicios que se brindan

200.000

Avances de obra y
proyectos

100

Porcentaje

Actas,
resolcuion
es,
proyectos

7.1

Recuperación de espacios publicos
deteriorados
Reperfilamiento de espacios publicos en busca
de contemplar nuevos usos en relación a los
requerimientos de la sociedad

1.281.335

Plan de
recuperación y
manetnimiento de
espacios públicos

12

Otro
(cantidad
de espacios
mejorados)

Cantidad
de
intervencio
nes y
lugares
mejorados

mantener , actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y municipios canarios

8.1

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a
los nuevos usos y servicios brindados a la
ciudadania, realizar el mantenimiento de la
infraestructura extistente evitando el deterioro
de la misma y mejorando la calidad de los
ambientes

200.000

Avances de obras

10

Otro
(lugares
mejorados)

Actas,
resolucion
es,
proyectos

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

9.1

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada

200.000

Durabilidada de la
herramienta

1

Año

Informe
del capataz

Mejorar el funcionamiento del Consejo.

10.1

Faclitar el trabajo del concejo
Reduccion de gastos personales

100.000

Asistencia y
presencia en
distintos lugares y
reuniones

1

Año

Actas y
document
os

Disponer de la maquinaria vial y las herramientas de
trabajo para poder atender los reclamos de cabildos
por la fuerte demanda de drenajes pluviales, ya que
con el cambio clim{atico es un caso de emergencia
contar con retroeescabadora con tachos cuneteros en
nuestro municipio, pudiento también hacer la
recolección de restos vegetales, auxiliar en caso de
emergencias, limpiezas de tajamares, contando
nuestro municipio ya con un funcionario capacitado y
con libreta para el uso de esta maquinaria. Compra de
chispiadora, para poder reducir la cantidad de restos
vegetales.

11.1

Falta de adecuados drenajes pluviales
Mejora la recolección de restos vegetales

300.000

Cantidada de
maquinaria
adquirida

3

Otro
(maquinari
a
adquirida)

Actas y
document
os

mantenimiento de pavimento de alumbrado y la
intervención en plazas y espacios verdes con arbolado
y florales

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado,
12.1 intervenciones en plazas de barrio, arbolado y
florales

100

Porcentaje

Actas y
document
os

mejorar la movilidad y acciones atraves de los
vehiculos existentes

13.1

mejorar y aumentar la movilidad de los
vehículos

100.000

100

Pesos
Uruguayos

Boletas y
document
os

4.1

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
herramientas de trabajo funcionen en forma
adecuada

143.703

100

Porcentaje

Informe de
encargado
de
actividad

5.1

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
culturales y recreativas locales.

2

Porcentaje

Informe
del Alcalde

Proveer a la localidad de los elementos de señalizacion
e identoificacion Urbana que sean necesarios

Brindar un servicio de mantenimiento de los espacios
publicos

contar con los locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
poblacion

equipamiento , readecuacion y/o mejoras de espacios
publicos existentes

3.788.289

Contabilizar avances
a través de la
comision de
seguimiento
Cantidad de
combustible y
kilometros
ejecutado

San Ramón
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración inter generacional y la identidad canaria.
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50.000

Porcentaje de
maquinaria y
herramientas
trabajando

Evento realizado.
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OBJETIVO GENERAL

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración inter generacional y la identidad canaria.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

META

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

15

Informe
del Alcalde

Actividad realizada

7

Otro
(actividad
realizada)

Informe de
alcalde

68.972

Bancos y papeleras
instaladas

40

Otro
(Unidades
colocadas)

65.000

Elementos
colocados en el río
(papeleras bancos,
mesas, parrilleros,

26

Porcentaje

250.001

Población de San
Ramón y zonas
aledañas

6

Porcentaje

Promoción de propuestas de deporte
14.1 comunitario y la mejora de espacios deportivos
y locales.

578.253

Colaboración en la
formación y/o
mejora de espacios
deportivos/
culturales.

3

Colaborar con eventos deportivos que se
14.2 desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones, grupos, etc.

200.000

Número de
colaboraciones
(intervenciones) a
eventos deportivos.

6

200.000

Entrega de kits
deportivos.

6

150

105.988

Promover la identidad canaria y nacional a
través del desarrollo de proyectos y actividades
socio comunitarias de al localidad.

50.000

8.1

Mantener los espacios públicos de la
circunscripción municipal.

8.2

Continuar mejorando y adecuando la zona del
parque del Río Santa Lucía.

5.2

5.3

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
12.1 Diseñar la Agenda Municipal de Cultura
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración inter generacional y la identidad canaria.

14.3

Fomentar el desarrollo de actividades físicas y
del deporte, en la localidad.

15.1

Señalización con cartelería adecuada, en
distintos puntos de interés de la localidad.

500.000

Señales o carteles
de señalización
colocados.

15.2

Acondicionar y dar mantenimiento a los
elementos de señalización existentes.

276.501

número de señales
reparadas,
colocadas o
sustituídas

20

Proveer a los distintos servicios de los
16.1 elementos esenciales para el cumplimiento de
objetivos y metas.

436.702

Encuesta entre
funcionarios

60

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios

Mantener las condiciones mínimas de mantenimiento
para el buen funcionamiento del Municipio

UNIDAD DE
MEDIDA
Otro
(Número
de cursos y
actividades
culturales
realizadas
al 31 de

Número de cursos y
actividades
culturales realizadas
al 31 de diciembre
de 2018

Colaborar con eventos artísticos y culturales
que se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, etc.

Mantener espacios públicos existentes.

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad

INDICADOR
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Otro
(Espacio
público/de
portivo
mejorado)
Otro
(Número
de
intervencio
nes
realizadas)
Otro (Kits
deportivos
entregados
.)
Otro
(Señales o
carteles de
señalizació
n
colocados.)
Otro
(número
de señales
reparadas,
colocadas
o
Otro
(Porcentaje
de
conformida
d)

Informe de
encargado
de la
actividad.
Informe de
encargado
de
cuadrilla.

Municipio

Informe de
encargado
de
cuadrilla.

Informe de
Alcalde.

Informe
del Alcalde

Informe de
encargado
de
cuadrilla.

Informe de
encargado
de
cuadrilla.

Encuesta
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Santa Lucía
Construcción de Sendapeatonal en Ruta 11 y
Diego Lamas aproximadamente 1500 metros
hacia Paraje Margat.Instalación de bancos.

Se realizará la obra con mano de obra perteneciente a
la cuadrilla de nuestro Municipio. La construcción será
realizada en tratamiento asfálti

3.1

Difundir, informar y promover actividades
socioculturales para la población en general.

11.1 Colaboración : Colectivo Espika

Generar un adecuado funcionamiento del Municipio
Local y cumplir con los pedidos solicitados en los
cabildos abiertos,a través de la incorporación del
compromiso de gestión.

SEMANA DE SANTA LUCIA Y SEMANA DE LA ALEGRIA

MUNICIPIO AGENDA SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA

Se realizarán las transposiciones desde el
presupuesto del Municipio a la Dirección Gral.
De Obras y la Dirección Gral.de Gestión
Ambiental.
20.1
Las partidas estarán comprendidas entre los
rubros de feltes, combustible, servicio de poda,
mantenimiento de espacios públicos.

300.000

Construcción de
Sendapeatonal

1500

Metros

Comunida
d del
territorio

20.000

Promover
actividades
Socioculturales

20000

Pesos
Uruguayos

Colectivo

Literal "B"
Compromiso de
Gestión

365

Día

Gobierno
Departame
ntal

Semana de Santa
Lucía, Semana de la
Alegría y Fiesta de la
Cerveza

365

Día

Toda la
Comunida
d.

365

Día

Toda la
Comunida
d.

12

Mes

Mesa
Ejecutiva

Pesos
Uruguayos

Funcionari
os

25

Mes

Demanda
de la
población .

Colaborar con la
población más
vulnerable en la
primera etapa

60

Usuarios

Población
Vulnerable
del
territorio

Dar participación a
los Centros
Educativos urbanos
y rurales con el fin
de fomentar hábitos
saludables en el
territorio

10

Usuarios

Centros
Educativos
del
Territorio

3.879.887

Desarrollar Fiesta de Santa Lucía, como forma
de fomentar a los artistas locales y artesanos
27.1 además de colaborar con Semana de la Alegría
y Fiesta de la Cerveza.
Medallas, trofeos, amplificación, servicio de
28.1 alimentación, colaboración económica,
publicidad, folletería,etc.

100.000

207.739

MESA EJECUTIVA- PLENARIO MUNICIPIOS

Crear un Fondo para Autofinanciamiento de la
29.1 Mesa Ejecutiva con el aporte del Municipio.

PARTIDA DESTINADA A LA ADQUISICION DE
UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
DEL MUNICIPIO

Adquisición de uniformes para funcionarios
30.1 Administrativos pertenecientes al Municipio de
Santa Lucía.

140.000

LITERAL C- ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON
PALA GRAPO Y NIVELADORA

Asistír con cuadrilla Municipal a mejorar los
puntos más vulnerables para la recolección de
escombros, vegetales y basurales.
31.1 Mejorar el traslado de materiales de
construcción, herramientas, maquinarias
menores para las distintas zonas del territorio
urbano y suburbano.

576.365

EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES

Cubrir con las primeras acciones en cuanto a
32.1 traslados, alimentación, servicio de
barométrica y mejoras sanitarias.

150.000

PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA
"CONSTRUYE TU HUERTA ORGANICA"

El llamado se realizará en el mes de marzo para
que las instituciones educativas elaboren los
proyecto y comencen a trabajar en las bases
del mismo.
33.1 Se seleccionará hasta dos proyectos, los cuales
tendrán como premio final $10000 cada uno ,
de esta manera se podrá disponer de recursos
para mantener la huerta existentes y colaborar
con la Institución a la cual representan.

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE LOCALES
MUNICIPALES

INCLUSION SOCIAL-CONSTRUCCION DE BAÑO
ACCESIBLE Y RAMPAS

Acondicionar los locales municipales con
elementos acordes a las actividades que allí se
34.1
desarrollan.

35.1 Construir rampas de accesibiliadad en espacios
públicos y baño para discapacitados

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS

Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
36.1
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada.

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Mantener : espacios verdes, juegos para niños,
estaciones saludables, bancos,
37.1
mesas,recolección de restos vegetales, podas
menores,creación de vereda,etc.
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14.400

20.000

Municipio Agenda
Sociocultural y
Deportiva
Aporte para
creación de la Mesa
Ejecutiva- Plenario
Municipio
Jerarquizar la
gestión
administrativa del
Municipio y sus
dependencias en
relación a la
plantilla de
funcionarios
administrativos .
Se identificó el
problema de los
basurales y
mantenimiento de
espacios públicos,
traslados de
materiales de
contrucción ,
colaborando de esta
manera con la
población.

140000

200.000

Mantener y
jerarquizar la
infraestructura de
los locales
Municipales

365

Día

Contribuye
ntes y
Funcionari
os
Municipale
s

150.000

Brindar nuevos
servicios a la
comunidad

365

Día

Demanda
de la
población .

100.000

Mantenimiento de
reparación de la
maquinaria y
herramientas
pertenecientes al
inventario del
Municipio

365

Día

Cuadrilla
Municipal

350.000

Continuar con las
tareas de
mantenimiento
yrecuperación de los
Espacios Públicos en
el Territorio

365

Día

Cuadrilla
Municipal
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINERIA
URBANA, SUBURBANA Y RURAL
(TOSCA,ASFALTO,HORMIGON)

Intervenir de forma urgentes aquellas
38.1 situaciones que no están previsas.

MUNICIPIO SALUDABLE Y BIENESTAR ANIMAL

39.1

Con el fin de acceder al financiamiento de una única
partida la cual estará destinada a la adquisición de un
Escenario Mobil para el Municipio de Santa Lucía.

40.1 Agenda Municipales de Cultura

PRESUPUESTO

INDICADOR

1.000.000

Educar y continuar acompañando promoción
en tenencia responsable de Animales.

50.000

1

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Intervenir en la
recuperación y
mantenimiento de
caminería
(urbana,suburbana
y rural)

Pequeños
productore
s familiares
y
población
en Gral.
Trabajos
realizados
por ONG
en el
territorio y
el

365

Día

Promoción de
tenencia
responsable de
Animales

365

Año

Agenda Municipal
de Cultura

365

Día

Fuente de
Financiami
ento OPP

0

Día

municipio

Santa Rosa

Br ind ar un servicio óo ptimo y e ficaz a la poblac ión
desde el M uncipio (con te mp lando la segurid ad de l
o brero ).
For talecimie nto de l Tercer N ive l de Gobierno in
stitucionalizando la p articipació n ciu dadana.
Re adecu ac ión del esp acio pú blico en la esqu ina d e
Tomás Berr eta y Baltasar Brum, con la con strucción
de un loc al
multifuncion al.
Recu per ac ión , r eadecuación y/o mejor a de e sp ac
ios públicos existen tes.
Lo gr ar u n involucramiento re al de l M unicipio en la
promociÓ n de actividade s culturales d e la localid ad .
Extende r e l d esarrollo de las mismas al área ur ban a
y rural.
Ser vir de apoyo para que los artistas de la zo na pu ed
an expone r e l pr oducto de su tr ab ajo .
Generar in stanc ias d e par tic ip acion con los d ive
rsos age ntes cultur ales de la microregión y demás pr
omover e
incentivar a la profe sio nalizacion de los diver sos
agentes, asi como la instrucció n e incu rsión ac adémic
a en el área de
la Gestión Cultur al.
Re saltar y re valor izar la imp ortancia de nue stro p
atrimon io , incentivanto e l apo der amie nto de la
pob lación h acia
los b ien es cu ltu rales locales y de l departamento.
Lo gr ar u n involucramiento re al de l M unicipio en la
promoción de actividades deportivas de la localid ad .
Pro mover el uso de lo s esp acios existentes p ara la pr
áctica de deportes comun itar io s.
Como localidad ubicada geográficamente e n el centro
de l dep artamento , gestionar la realización d e
eventos
deportivos con participación de los distintos
Municipios.
Reacondicionar los espacios existentes.
Apoyo a actividades deportivas.
Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos,
atribuciones y recursos de los Gobiernos Municipales.

1.1

BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO Y EFICAZ A LA
POBLACION DESDE EL MUNCIPIO
(CONTEMPLANDO LA SEGURIDAD DEL
OBRERO).CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS
BASICAS PARA EL EFICAZ DESARROLLO Y
DESEMPEÑO DE LAS TAREAS PROPIAS DE LA
CUADRILLA MUNICIPAL.

134.888

31 funcionmarios

1.2

- RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
DETERIORADOS O EN DESUSO.
- GENERAR NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS,
CULTURALES, ETC.
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CUIDADO Y
CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CON VISIÓN
EN LAS GENERACIONES FUTURAS.
- REVALORIZAR NUESTROS ESPACIOS VERDES
CREANDO CONCIENCIA ECOLÓGICA
FOMENTANDO ACTIVIDADES DE RECICLAJE,
PERMACULTURA, ETC

400.000

lograr mantener los
espacios publicos en
buenas condiciones

100

Porcentaje

municipio
de Santa
Rosa

1.3

LOGRAR UN INVOLUCRAMIENTO REAL DEL
MUNICIPIO EN LA PROMOCION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD
- PROMOVER EL USO DE LOS ESPACIOS
EXISTENTES PARA LA PRACTICA DE DEPORTES
COMUNITARIOS
- COMO LOCALIDAD UBICADA
GEOGRAFICAMENTE EN EL CENTRO DEL
DEPARTAMENTO, GESTIONAR LA REALIZACION
DE EVENTOS DEPORTIVOS CON PARTICIPACION

240.000

ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DE
COMPETICION

50

Porcentaje

municipio
de Santa
Rosa

1.4

LOGRAR UN INVOLUCRAMIENTO REAL DEL
MUNICIPIO EN LA PROMOCION DE
ACTIVIDADES CULTURALES DE LA LOCALIDAD
- EXTENDER EL DESARROLLO DE LAS MISMAS
AL AREA URBANA Y RURAL
- SERVIR DE APOYO PARA QUE LOS ARTISTAS
DE LA ZONA PUEDAN EXPONER EL PRODUCTO
DE SU TRABAJO
- GENERAR INSTANCIAS DE PARTICIPACION CON
LOS DIVERSOS AGENTES CULTURALES DE LA
MICROREGION Y DEMAS
-PROMOVER E INCENTIVAR A LA
PROFESIONALIZACION DE LOS DIVERSOS
AGENTES, ASI COMO LA INSTRUCCION E
INCURSION ACADEMICA EN EL AREA DE LA
GESTION CULTURAL.
- RESALTAR Y REVALORIZAR LA IMPORTANCIA
DE NUESTRO PATRIMONIO, INCENTIVANTO EL
APODERAMIENTO DE LA POBLACION HACIA LOS
BIENES CULTURALES LOCALES Y DEL
DEPARTAMENTO.

250.000

EVENTOS

100

Porcentaje

municipio
de Santa
Rosa
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OBJETIVO GENERAL
Br ind ar un servicio óo ptimo y e ficaz a la poblac ión
desde el M uncipio (con te mp lando la segurid ad de l
o brero ).
For talecimie nto de l Tercer N ive l de Gobierno in
stitucionalizando la p articipació n ciu dadana.
Re adecu ac ión del esp acio pú blico en la esqu ina d e
Tomás Berr eta y Baltasar Brum, con la con strucción
de un loc al
multifuncion al.
Recu per ac ión , r eadecuación y/o mejor a de e sp ac
ios públicos existen tes.
Lo gr ar u n involucramiento re al de l M unicipio en la
promociÓ n de actividade s culturales d e la localid ad .
Extende r e l d esarrollo de las mismas al área ur ban a
y rural.
Ser vir de apoyo para que los artistas de la zo na pu ed
an expone r e l pr oducto de su tr ab ajo .
Generar in stanc ias d e par tic ip acion con los d ive
rsos age ntes cultur ales de la microregión y demás pr
omover e
incentivar a la profe sio nalizacion de los diver sos
agentes, asi como la instrucció n e incu rsión ac adémic
a en el área de
la Gestión Cultur al.
Re saltar y re valor izar la imp ortancia de nue stro p
atrimon io , incentivanto e l apo der amie nto de la
pob lación h acia
los b ien es cu ltu rales locales y de l departamento.
CREAR UN PRESUPUESTO PARA QUE EL MUICIPIO
PUEDA DESPLEGAR SUS ACCIONES COTIDIANAS

OE

1.5

2.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Ley 19.272 en cuanto a materia,
cometidos, atribuciones y recursos de los
Gobiernos Municipales.

CREAR UN PRESUPUESTO PARA QUE EL
MUNICIPIO PUEDA DESPLEGAR SUS ACCIONES
COTIDIANAS
FORTALECIMIENTO DEL TERCER NIVEL DE
GOBIERNO INSTITUCIONALIZANDO LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
-READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA
ESQUINA DE TOMÁS BERRETA Y BALTASAR
BRUM, CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL
MULTIFUNCIONAL.

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

AUDIENCIAS
PUBLICAS,
CABILDOS

0

Porcentaje

municipio
de Santa
Rosa

300.000

materiales de
trabajo.

100

Porcentaje

municipio
de Santa
Rosa

1.635.232

400 METROS
CUADRADOS

100

Porcentaje

municipio
de Santa
Rosa

El cumplimiento de
la agenda
programada

0

Porcentaje

Actas de
concejo

Actividades
realizadas

0

Porcentaje

+++

1.587.559

FORTALECIMIENTO DEL TERCER NIVEL DE GOBIERNO
INSTITUCIONALIZANDO LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
-READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA
ESQUINA DE TOMÁS BERRETA Y BALTASAR BRUM

3.1

Promoción de agenda cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos locales en coordinación
con la Dirección de Cultura, promover la integración
intergeneracional y la identidad canaria

1.1

Desarrollo de Agenda Cultural. Contar con
recursos para la difusión de las actividades
relacionadas a la Agenda Cultural. Compra de
materiales e insumos.

1.000.000

2.1

Coordinar actividades deportivas con el
Gobierno Departamental y la Secretaría
Nacional de Deporte. Colaborar con
Instituciones Deportivas de la zona. Fomentar
Deporte

170.000

Sauce
Promover el deporte a nivel de la comunidad,
priorizando las actividades barriales e
intergeneracionales

185.000

Cumplimiento de
agenda, estado y
cantidad de
herramientas y
maquinaria

0

Porcentaje

Espacios
públicos en
general,
cantidad
de
herramient
as y
maquinaria
s en
funcionami

Mejora permanente y mantenimiento de
espacios públicos existentes, Parque Artigas,
plazas barriales, escuelas públicas urbana y
rurales, liceos públicos y UTU etc.

252.605

Estado de los
Espacio Público

0

Porcentaje

El espacio
público
propiamen
te dicho.

7.2

Literal "C" Mejora de Espacios Públicos

666.636

Cabildo y ejecución
de obra.

0

Porcentaje

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso, gestionando
las
reparaciones menores que sean necesarias para el
buen rendimiento de las mismas.

9.1

Afrontar costo de mantenimiento vinculado a
gastos ocasionados por el desgaste de la
maquinaria utilizada por equipo de cuadrilla.

190.628

Espacio Público y
estado de la
maquinaria y
herramienta

0

Porcentaje

COMPROMISO DE GESTIÓN

En el marco de las disposiciones establecidas
por la Ley Nº 19.272 en cuanto a materia,
cometidos, atribuciones y recursos de los
10.1 Gobiernos Municipales, la Intendencia de
Canelones y el Municipio de Sauce acuerdan en
torno a los siguientes objetivos estratégicos
para el período de referencia

Los mantenimientos
aordados

0

Porcentaje

las obras
realizadas

Gastos de Funcionamiento e Imprevistos

11.1 Gastos de funcionamiento e imprevistos

Condiciones de
funcionamiento
general de todo el
municipio y sus
instalaciones

0

Porcentaje

Actas del
Concejo

Brindar a la cuadrilla los recursos necesarios, en
calidad y cantidad para desarrollar la función de
mantenimiento básico a los espacios públicos de la
localidad.

4.1

Brindar a la cuadrilla recursos para el
mantenimiento de los espacios públicos.
Brindar en forma permanente elementos de
seguridad y vestimenta adecuada a los
operarios.

7.1
Mantener y mejorar los espacios verdes ya existentes.
Generar espacios verdes en distintos barrios. Mejorar
las condiciones de higiene a nivel barrial
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849.999

Actas de
concejo y
la obra
concreta.
Estado de
mantenimi
ento de los
Espacio
Público y
estado de
la
maquinaria
y
herramient
a
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Gastos de Funcionamiento e Imprevistos

11.2 Feria Vecinal

Equipamiento y Mantenimiento de Locales
Municipales.

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura
edilicia existente de la Comuna Canaria y
12.1 Municipio, adquirir paulatinamente
equipamiento tendiente a la mejora del
servicio.

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

1

Estado de la feria
vecinal

0

Porcentaje

Las actas
de la
comisión

336.000

Estado de locales
municipales

0

Porcentaje

Los locales
propiamen
te dicho

Soca
Actas y
Resolucion
es del
Concejo
Mpal
aprobando
la compra.
Actas y
Resolucion
es del
Concejo
Mpal con
colaboraci
ones y
contratacio
nes.

PROYECTO 1-Promoción y apoyo a eventos culturales
que se vienen realizando año a año, con el objetivo de
mejorarlos.

1.1

Promoción de propuestas deportivas y apoya a
eventos culturales de la localidad.

540.000

cantidad de
colaboraciones y
compra de material.

7

Porcentaje

PROYECTO 2- Promoción de deporte comunitario y
apoyo a eventos deportivos locales en coordinación
con la dirección de deportes, fomentando el desarrollo
de la actividad física y el deporte en la comunidad.

2.1

Promover la agenda cultural y apoyar los
eventos culturales que se realizan en el
municipio.

362.000

cantidad de eventos
realizados

8

Porcentaje

895.000

compra de
maquinaria,
cantidad de cuotas
pagas; cantidad de
herramientas,
resoluciones y Actas
del Concejo Mpal.
aprobando compras
y trabajos.

100

Porcentaje

1.059.163

informe financiero,
informe mensual de
gastos

100

Porcentaje

planilla
mensual
de gastos.

PROYECTO 4- Repara y acondicionar equipamientos
urbanos existentes y contar con herramientas varias,
cortadora de cesped,retro con pala, etc.

3.1

Adquirir herramientas y maquinaria necesaria
para mantener los espacios públicos y realizar
los trabajos necesarios en diferentes lugares del
Municipio.

PROYECTO 5- Contar con local adecuado para brindar
mejor servicio a la población.

4.1

Acondicionar los diferentes locales municipales
de acuerdo a las actividades que allí se realizan,
cubrir gastos de funcionamiento y Concejo
Municipal.

PROYECTO 7- Mejorar los espacios verdes del
Municipio.

5.1

Mantener y mejorar los diferentes espacios
verdes del Municipio e Instituciones Públicas

PROYECTO 8- Mantener pavimento, alumbrado y
plazas.

6.1

Mantenimiento de calles, alumbrado y
financiamiento de Cuadrilla de podas.
Compromiso de Gestión entre la IDC y el
Municipio de Soca.

Plan de mantenimiento de vialidad,alumbrado e
intervenciones en plazas,arbolado y florales.

9.1

Cumplir con las demandas del funcionamiento integral
y logística municipal.

10.1

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN. Llegar a la
comunidad de la jurisdicción de nuestro Municipio, en
conocimiento de que es un derecho de la sociedad
acceder a los bienes culturales para su
enriquecimiento global, con una Agenda Cultural
intergeneracional y que promueva la cultura en todas
sus manifestaciones en coordinación con la Dirección
General de Cultura. Y promover el deporte
comunitario fomentando las actividades deportivas en
general.

Organizar eventos culturales,deportivos y
recreativos en toda la jurisdicción, que generen
identidad y sean lazos de interrelación para
todos los habitantes del territorio.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
11.1
culturales, deportivas y recreativas locales e
institucionales.
Apoyo a las organizaciones civiles e
instituciones educativas y deportivas en
general.

ESPACIOS PÚBLICOS, MOVILIDAD Y NOMECLATURA.
Equipamiento, readecuación y mejora de espacios
públicos, embelleciendo el paisaje local,
contribuyendo a exacerbar el sentido de pertenencia.
Viabilizar en forma material y concreta las políticas
generales y territoriales para ordenar el tránsito y el
nomenclator local.
Apoyar las políticas educativas de seguridad vial de la
Comuna Canaria en conjunto con UNASEV y otras
instituciones.

Equipamiento, readecuación y mejora de
espacios públicos, embelleciendo el paisaje
local, contribuyendo a exacerbar el sentido de
pertenencia.
Viabilizar en forma material y concreta las
12.1
políticas generales y territoriales para ordenar
el tránsito y el nomenclator local.
Apoyar las políticas educativas de seguridad
vial de la Comuna Canaria en conjunto con
UNASEV y otras instituciones.

CUADRILLA Y MAQUINARIA. Brindar un servicio de
mantenimiento básico a los espacios públicos de la
localidad por parte de los funcionarios de cuadrilla.
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos
existentes, contar con herramientas e
instrumentos necesarios para el desarrollo de
13.1
las tareas de la cuadrilla municipal.
Reparaciones necesarias de maquinaria y
herramientas de trabajo.

424.605

FERIAS PERMANENTES Y EVENTUALES. Que las ferias
estén organizadas de acuerdo a la Ordenanza de Ferias
del Departamento de Canelones

Proporcionar la infraestructura necesaria para
el funcionamiento de las ferias.
14.1 Atender los requerimientos básicos de los
permisarios.
Coordinación de la Comisión Tripartita

33.330

Resolucion
es y Actas
del
Concejo
Mpal.
aprobando
compras y
trabajos.

cantidad de
estaciones
saludables
adquiridas

100

Porcentaje

Boletas,
Actas y
Resolucion
es del
Concejo
Mpal.

3.540.974

Informe de trabajos
realizados.

100

Porcentaje

Planillas de
informes
de trabajo.

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado
e intervenciones en plazas, arbolado y florales.

7.037.397

Ejecución de
proyecto

100

Porcentaje

Final de
obras

Cumplir con las demandas del funcionamiento
integral y logística municipal.

200.000

Gastos de
funcionamiento

200000

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

886.000

Eventos y
actividades
culturales y
deportivas
realizadas

886000

Pesos
Uruguayos

Actas y
Resolucion
es del
Concejo, y
comproba
ntes de
pago.

Gastos de ejecución

2424800

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

Gastos de
funcionamiento y
ejecución.

424605

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

Gastos de
funcionamiento

33330

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

349.826

Suárez
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLAZA PONS. Tener una plaza acorde a los estándares
del siglo XXI.

15.1 Radecuación integral de la Plaza Pons.

COOPERATIVA DE PODA Y MANTENIMIENTO.
Mantenimiento de espacios públicos.

16.1

Poda y corte de pasto general en el territorio
municipal.

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

1239998

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

Gastos de
funcionamiento y
ejecución.

1029881

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

608.000

Gastos de
funcionamiento y
ejecución.

608000

Pesos
Uruguayos

Comproba
ntes de
pago

345.000

compra de
materiales,
impresiones,
cantidad de
actividades sociales
y culturales
desarrolladas y
apoyadas

345000

Pesos
Uruguayos

Alcalde,
comsiones
culturales,
actas
Concejo

158150

Pesos
Uruguayos

Alcalde,
organizacio
nes
deportivas,
actas
Concejo

90

Porcentaje

Concejo

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

1.239.998

Gastos de ejecución

1.029.881

LOCALES MUNICIPALES. Contar con locales municipales
Mejorar la infraestructura y equipar los locales
en condiciones adecuadas para brindar un servicio de
municipales contribuyendo a la mejora de los
calidad a la población.
ambientes y a un mayor confort del
Actualizar y mejorar la infraestructura edilicia de los
17.1
funcionariado y usuarios de los servicios que se
locales del Municipio de J. Suárez generando lugares
brindan.
de trabajo en condiciones adecuadas para los
de los locales municipalees
funcionarios municipales.
Tala

1.1

Colaborar con eventos artísticos- culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, etc.
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras
culturales y recreativas locales
Construcción de calendario cultural.
Fondo económico para apoyo de eventos
culturales.
Promover la identidad canaria a través del
desarrollo de proyectos y actividades socio
comunitarias de la localidad.

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

2.1

Promoción del deporte comunitario y apoyo
eventos deportivos locales en coordinación con
la Dirección de Deportes, fomentando el
desarrollo de la actividad física y el deporte en
la localidad.

158.150

compra de
materiales e
insumos deportivos,
mejoras en espacio
deportivos

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios

3.1

Señalizar con cartelería adecuada distintos
puntos de interés de la localidad.
Acondicionar y dar mantenimiento a los
elementos de señalización existentes.

158.340

Cantidad de carteles
instalados

5.1

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a
los nuevos usos y servicios brindados a la
ciudadanía.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente evitando deterioros de la misma y
mejorando la calidad de los ambientes de
trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía
en general.
Mejora del Local Viejo Pancho, re adecuación
biblioteca, espacio Informático, salón de
reuniones,
Techo acrílico en cielo raso de paja, pintura de
techo de zinc, trabajo de albañilería en
paredes, pisos y finalización de obra,
iluminación.

149.450

oficinas, centro
cultural

149450

Pesos
Uruguayos

Alcalde,
oficinas

5.2

Acondicionar los locales municipales con
elementos acordes a las actividades que allí se
desarrollan.
Instalar elementos de climatización para un
mayor confort del funcionariado y usuarios de
los servicios que se brindan.
Adquirir los elementos necesarios para eventos,
reuniones o informes de interés general.
Computadoras, impresoras, articulos electricos,
aires acondicionados

295.000

oficinas, centro
cultural

0

Porcentaje

Alcalde,
oficinas

6.1

Contribuir mediante los instrumentos
materiales que hacen a la ingeniería de
tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la
movilidad canaria.
Cordinar con direccion de transito para
colocacion de carteleria y mantenimiento.
Quita de elementos de veredas y espacios
públicos que dificulten la visualización y
correcto desplazamiento de los peatones y la
correcta visual en las esquinas para
automovilistas y motociclistas.
Potenciar la internalización de normas de
tránsito mediante la señalización vial.

184.500

Instrumentación de
reuniones. Compra
de materiales

184500

Pesos
Uruguayos

Alcalde

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.

Viabilizar en forma material y concreta las políticas
generales y territoriales para ordenar, prevenir y
aportar fundamentalmente a las políticas educativas
de seguridad vial de la Comuna Canaria.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Recuperación de espacios públicos
deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca
de contemplar nuevos usos en relación a los
requerimientos de la sociedad.

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.

7.1

Mantenimiento de calles en mal estado e iluminación
de las mismas. Plantación de arboles y flores en plazas
y espacios públicos

Mantenimiento y mejora de calles del
Municipio
11.1
Mantenimiento y mejora de alumbrado público
Plantación de arboles y flores

5.174.434

Gestionar el funcionamiento del Municipio

TENER UN SISTEMA DE COMPRAS DE BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS BÁSICOS, DINAMICO
QUE NOS PERMITA TENER ORGANIZADAS LAS
MISMAS, Y TENER TODO EL RUBRATORIO CON
LA DISPONIBILIDAD NECESARIA COMO PARA
TENERLO ABIERTO, PARA QUE FRENTE A UNA
12.1 COMPRA NO PREVISTA SE CUENTE YA SEA CON
DISPONIBILIDAD EN EL RUBRO O COMO
ÚLTIMA INSTANCIA HACER LA TRASPOSICIÓN
CORRESPONDIENTE, Y SEGUIR ADELANTE PON
EL PROYECTO IMU DE IMPUTACIÓN EN LOS
MUNICIPIOS ,COORDINADO CON EL SISTEMA
DE COMPRAS, EN UN TODO.

47.900

Suministro de indumentaria y elementos de seguridad
y capacitación

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condicipnes óptimas de uso.

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos
existentes.
Contar con herramientas e instrumentos
necesarios para el desarrollo de las tareas de la
cuadrilla municipal ej: arnés de
seguridad,mamelucos, zapatos, gorros,
13.1
guantes, protector solar, bolsones y estructuras
etc.
Contratacion y o gestión de cursos de seguridad
laboral.
Curso de tractorista, y operarios de motosierra
y diferentes maquinarias.
Gestionar las reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
14.1
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada.

821.200

792.215

1.027.000

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

Compra de insumos,
reparaciones.
Instalaciones de
estaciones
saludables.
Anfiteatro viejo
pancho

821200

Pesos
Uruguayos

Alcalde,
Acta
concejo

Kilometros con
realización de
tratamientos.
Alumbrado nuevo
instalado. Informe
de las Direcciones
involucradas.

100

Porcentaje

Concejo,
calles,
alumbrado
y plaza
locales

compra de insumos

0

Pesos
Uruguayos

Alcalde

compra de
uniformes y
herramientas.
Elementos de
limpieza y aseo

0

Pesos
Uruguayos

Alcalde

service realizados

0

Pesos
Uruguayos

Alcalde

Toledo
Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de
actividades, eventos artísticos y culturales en
coordinación con la Dirección de Cultura, promoviendo
la integración intergeneracional y la identidad canaria.
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos
deportivos locales en coordinación con la Dirección de
Deportes, fomentando el desarrollo de la actividad
física y el deporte en la localidad.

1.1

Colaborar con eventos artisticos culturales que
se desarrollen en la localidad a solicitud de
grupos de vecinos organizados, instituciones,
centros educativos, etc

2.1

Promoción de propuestas de deporte
comunitario y la mejora de espacios deportivos
locales

800.000

Porcentaje respecto
de la totalidad de
las actividades
previstas.

800000

Porcentaje

Cumplimie
nto de las
actividades
propuestas
.

300.000

Porcentaje respecto
de la totalidad de
las actividades
previstas.

300000

Porcentaje

Cumplimie
nto de las
actividades
propuestas
.

200000

Porcentaje

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los
espacios públicos de la localidad.

3.1

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos
existentes.

200.000

Porcentaje
acondicionamiento
y compra de
herramientas

Contar con locales municipales en condiciones
adecuadas para brindar un servicio de calidad a la
población.

4.1

Acondicionar los locales Municipales con
elementos acordes a las actividades que alli se
desarrollan.

300.000

Porcentaje respecto
de la totalidad de
las actividades
previstas.

300000

Porcentaje

Porcentaje respecto
de la totalidad de
las actividades
previstas de acuerdo
al monto disponible

2105854

Porcentaje

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios
públicos existentes.

5.1

Recuperación de espacios públicos
deteriorados.
Reperfilamiento de espacios públicos en busca
de contemplar nuevos usos en relación a los
requerimientos de la sociedad.
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Completar
inventario,
diagnostic
o,
presupuest
os o
protocolo
Cúmplimie
nto de
compra de
equipamie
nto y
reforma de
locales
Cúmplimie
nto de
construcci
ón,
refacción y
recuperaci
ón de
espacios
públicos,
instalación
de nuevos
equipamie
ntos
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OBJETIVO GENERAL

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia
existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de
trabajo en condiciones óptimas de uso.

Fortalecer el proceso de Desarrollo Local de Toledo
como proceso participativo y multidimensional desde
un enfoque transversal a toda la gestión del municipio;
promoviendo el desarrollo de una gestión participativa
y la construcción conjunta de una agenda local de
proyectos.

OE

6.1

7.1

8.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a
los nuevos usos y servicios brindados a la
ciudadania.
Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente evitando deterioros de las mismas y
mejorando la calidad de los ambientes de
trabajo y atención de funcionarios y ciudadania
en gral
Construcción de infraestructura nueva.

Gestionar la reparaciones menores que sean
necesarias a fin de que la maquinaria y
herramientas de trabajo funcionen de forma
adecuada.

Consolidar el proceso de la mesa de Desarrollo
Local, como ámbito de participación
permanente, promoviendo el involucramiento
de actores locales, el desarrollo de una agenda
de proyecto local.
Promover y acompañar espacios de
participación y trabajo temáticos que generen
propuestas y aportes a la mesa de desarrollo
Local.
Generar una agenda de actividades de manera
interinstitucional, elaborando colectivamente
propuestas y coordinando acciones.

100.000

INDICADOR

Porcentaje respecto
de la totalidad de
las actividades
previstas.

META

100000

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

Culminació
n de
remodelaci
ón de
locales.

850.000

Porcentaje
reparaciones de
maquinarias en
general y Compra de
vehiculo de acuerdo
a presupuesto
disponible

850000

Porcentaje

Cumplimie
nto de
compra,
mantenimi
ento y
reparacion
es de
vehiculos,
maquinaria
sy
herramient
as.

50.000

Porcentaje respecto
de la totalidad de
las actividades
previstas.

50000

Porcentaje

Monitoreo
multiactor
al de
proyectos

100.000

Porcentaje de
elementos a colocar
de acuerdo al
monto disponible

100000

Porcentaje

Contribuir mediante los elementos materiales
que hacen a la ingeniería de Transito, al
ordenamiento y la seguridad de la movilidad
10.1
canaria.
Potenciar la internacionalización de normas de
tránsito mediante la señalización vial.

100.000

Porcentaje de
elementos a colocar
de acuerdo al
monto disponible

100000

Porcentaje

Disponibilidad de rubros para satisfacer
necesidades de funcionamiento.

400.000

Porcentaje de gastos
de funcionamiento
cubierto de acuerdo
al monto disponible

400000

Porcentaje

Proveer a la localidad de los elementos de señalización
e identificación urbana que sean necesarios.

9.1

Viabilizar en forma material y concreta las polític as
generales y territoriales para ordenar, prevenir y
aportar fundamentalmente a las políticas educativas
de segur idad vial de la Comuna Canaria.

Gastos de Funcionamiento de Oficinas y Corralón
Municipal.

12.1

Señalizar con carteleria adecuada distintos
puntos de interes de la localidad.
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FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Integración
de
comisiones
,
realización
de
proyecto
nomenclat
or.
Cumplimie
nto con
instalación
de los
elementos
propuestos
de acuerdo
al monto
disponible
Cumplimie
nto de
compra de
insumos
para el
funcionami
ento
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
Aceguá

Mejoramiento de infraestructura urbana y los
entornos.

Fomentar políticas de integración ciudadana, el
deporte, la inclusión social y apoyo a organizaciones
locales.

Fortalecer la gestión e infraestructura del Municipio
para cumplir con los cometidos asignadas.

Cuadras
acondicionadas

0

Otro
(cuadras)

Informes
de avances
de obra,
registros
fotografico
s

200.000

Construcción de 3
lomadas simples y 1
doble

0

Metros

Actas del
Concejo y
registro
fotografico

Mejorar la seguridad en el transito mediante la
colocación de carteleria en diferentes puntos
de la localidad.

100.000

Colocacion de 40
carteles

0

Otro
(cantidad)

Actas del
Concejo y
registro
fotografico

Rescate de las fiestas del pago Cumpleaños de
Aceguá, Raid Día de Las Américas y otras.

250.000

Fiestas realizadas
con el apoyo del
Municipio.

0

Otro
(Fiesta)

Actas del
Concejo y
registro
fotografico

100.000

Porcentaje del plan
de capacitación y
asistencia técnica
acordado ejecutado.
Cantidad de
tramites realizados.

Porcentaje

Document
o del plan
acordado
(cronogra
ma) y
registro de
tramites.

20

Usuarios

0

Porcentaje

1.1

Mejorar las calles del Municipio, bituminizando
10 cuadras.

1.200.000

1.2

Mejorar la seguridad en el transito mediante la
construcción de 6 lomadas.

1.3

2.1

3.1

Mejorar la capacidad de gestión del municipio.

80

Arbolito

1.1

Mejorar la oferta educativa de acuerdo a las
nesesidades relevadas en el territorio.

188.000

Se realizan almenos
dos cursos durante
el año 2018,
beneficiando a 20
personas o mas

1.2

Implementar en forma regular actividades socio
deportivas en espacios de convivencia.

168.000

Cantidad de
jornadas realizadas
en el año - Cantidad
de usuarios.

Contribuir a que se genere ofertas educativas y
recreativas para Arbolito y zonas aledañas, con
especial atención a jóvenes y mujeres para
prepararlos para los nuevos desafíos laborales y
productivos.
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Listado de
personas
incriptas
para
realizar el
Curso,
registro
fotográfico
- Lista de
participant
es, registro
fotográfico
s y Acta de
Concejo
con
evaluación
de la
actividad.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.1

Rescatar la Fiesta del Pago:Batalla de Arbolito y
Peregrinación a la Cruz del Papa.

2.2

Recalificación de calles principal y acceso a los
barrios.

2.3

Poner en valor la Casona de Arbolito
reacondicionando y rescatando su valor
arquitectonico para alcansar la interaccion
soscial cultural educativa y recreativa de
Arbolito y zonas aledañas

PRESUPUESTO

370.001

INDICADOR

Fiesta realizada con
el apoyo del
Municipio y la
Intendencia .

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

2

Otro (
Fiesta del
Pago)

Notas de
Prensa,
regitros
fotografico
s y Acta del
Concejo

Metros

Iporte de
obra y
fotos

Porcentaje

Informe de
Acta del
Consejo y
registro
fotografico

Contribuir a la calidad de vida de los vecinos del
Municipio y zonas aledañas mejorando la
infraestructura de Arbolito y los entornos
comunitarios.
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550.828

Calle principal
vituminizada

Porcentaje de
abance de obra
100%

640

100
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comunitarios.

OBJETIVO GENERAL

OE

2.4

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Gestiones para realizar un estacionamiento
para camiones.

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

967.000

Porcentaje de
avance de obra.

1.192.000

Porcentaje de
avance de Obra

100

Porcentaje

Porcentage del plan
de capacitación
acordado, ejecutado
y personas
capacitadas.

80

Porcentaje

Cantidad de
usuarios atendidos

95

Usuarios

50

Porcentaje

3.1

Adecuación del actual Local y equipamiento.

3.2

Mejora de la gestión, planificación y
gobernanza mediante capacitación, asistencia
técnica y rendiciones de cuenta a la
Comunidad.

3.3

Mejorar los servicios, trámites, atención
cuidadana y participación de la comunidad.

1.1

Continuar con la mejora de la infraestructura
Urbana de Arevalo a través de la reparación y
mantenimiento de las calles de MEVIR.

870.000

Cuadras que se
realizo recargas

50

Porcentaje

1.2

Concretar la conexión de familias carentes del
servicio, a la red de Ose.

300.001

Numero de familias
con acceso a el agua
corriente

7

Otro
(Familias)

1.3

Implementar alumbrado Publico en Tierras
Coloradas y Paso de Pereira.

650.000

Cantidad de
Iuminarias

102

Otro
(Luminarias
)

1.4

Construcción de Nichos

500.000

Panteones,nichos y
sala velatorio
construida

25

Metro
cuadrado

1.5

Mejorar el transito a través de cartelería

130.000

Carteles Colocados

8

Otro
(cartel)

31.000

Adecuar el actual local mejorando su funcionalidad
para brindar los servicios que presta a la comunidad y
gestionar el terreno para el nuevo local.

1.944.397

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Informe
técnico y
Actas de
Concejo
Informe de
Acta del
Consejo y
registro
fotografico
Document
os del Plan
acordado,iI
nforme del
Cabildo,
listado de
participant
es.
Registros
elaborados
con datos
de la
plataforma
de
atención,
buzón de
Atención
Cuidadana,
lista de
beneficiari
os del
comedor
merendero
y fichas de
policlínica.

Arévalo

Contribuir al desarrollo y calidad de vida de la
población de Arévalo mejorando la infraestructura y
los servicios.
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Registro
fotográfico
y actas del
Concejo
Listado de
beneficiari
os,encuest
a de
satisfacció
n.Registro
Fotográfico
.
Acta del
Concejo;
registro
fotográfico
s
Informes
de avance
de
obras,actas
del
Concejo y
registro
fotográfico
s
Actas de
Concejos y
registro
fotografico
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OBJETIVO GENERAL

Fortalecimiento de la gestión Municipal para cumplir
en forma eficiente con el mandato asignado por ley.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.1

Mejorar la gestión,planificación y gobernanza
mediante la capacitación,asistencia técnica y
rendiciones de cuenta a la comunidad.

2.2

Actualizar equipamiento y maquinaria para
brindar mejores servicios

2.3

Gestionar en forma eficiente los recursos
financieros,materiales y humanos para la
ejecución de las acciones planificadas

2.4

PRESUPUESTO

200.000

Porcentaje del plan
de capacitación y
asistencia técnica
acordado
ejecutado/cantidad
de personas
capacitadas/rendici
ón realizada

META

UNIDAD DE
MEDIDA

80

Porcentaje

2.000.000

Maquinarias
adquiridas y en uso

7

Otro
(maquinas)

80.000

Cantidad de
usuarios y tramites
realizados

200

Usuarios

Gestionar ante entidades Publicas y
Privadas,diferentes inquietudes de los vecinos y
el Municipio-

110.000

Cantidad de
tramites realizados

280

Otro
(entrevista/
gestión )

3.1

Gestionar la mejora del servicio de energía de
UTE a través de la ampliación de la red de
electrificación rural

400.001

Cantidad de vecinos
que inician tramites

50

Usuarios

3.2

Mejorar la idoneidad de la población
capacitando en distintos rubros

70.000

Cantidad de vecinos
capacitados

50

Usuarios

3.3

Promover el relacionamiento social, cultural,
deportivo de los vecinos, generando mejor
convivencia

3.4

Mejorar el acceso de los estudiantes a
educación media articulando con otros actores

Comproba
ntes de
compras y
Actas del
Concejo
Actas del
Concejo y
registro
fotografico
Actas del
Concejo y
listado de
entrevistas
Listado de
vecinos
inscriptos.
Acta del
Concejo
Listado de
vecinos
inscriptos.
Acta del
Concejo y
registro
fotografico
Actas del
Concejo y
registro
fotográfico

1500

Usuarios

150.000

Cantidad de
alumnos trasladado
y/o apoyados para
concurrir a centros
de estudios

170

Usuarios

Listado de
Alumnos

Informes
de avance
de
obras,actas
del
Concejo y
registro
fotográfico
s

Proyecto mejora espacios públicos,"Nuestro
Lugar"

1.450.000

3.6

Generar infraestructura y una ruta Histórica

60.000

4.1

Promover la creación de un balneario que sirva
como lugar de esparcimiento.

ANEXO: PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

Document
os del plan
acordado.L
istado de
participant
es.Informe
del Cabildo

Cantidad de
actividades
realizadas

3.5
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FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

300.000

Promover la inclusión social de todos los pobladores
de la zona a través del acceso a la educación, servicios
de calidad, generando espacios de encuentro.

Contribuir al desarrollo local a través de la
consolidación de un ambiente de negocios,
promoviendo el emprendedurismo en la región.

INDICADOR

419.772

Se definieron 8
realizables (1-juegos
infantiles
colocados.2acondicionamiento
interno terminado.3baños exteriores
construidos.4deposito reacondicionado.5techado de club
colocado.6barbacoa
construida.7-cancha
multi-propósito
colocada.8estrategia de
comunicación
terminada).

8

Otro
(realizables
)

Ruta Histórica
definida

1

Otro (Ruta)

Parador y camping

1

Otro
(Parador)

Actas del
Concejo y
registro
fotografico
Registro
fotográfico
y actas del
Concejo

40 de 94

OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Fraile Muerto

Mejorar la calidad de vida y el estado de saludes de los
pobladores de Fraile Muerto a través del
embellecimiento y el acondicionamiento del entorno.

1.1

Eliminar el mal olor y la contaminación
generada por los vertidos irregulares de aguas
servidas en la ciudad.

150.000

Cantidad de casas
trabajadas.

30

Porcentaje

Document
o firmado
del
propietario
o inquilino
de la casa
solucionad

1.2

Construir 30 Nichos

500.000

Registro fotográfico

100

Porcentaje

Foto

1.3

Convocar a la ciudadanía a un presupuesto
participativo.

110.000

cantidad de
propuestas recibidas

5

Otro
(proyecto)

Document
os
(proyectos)

200.000

Cantidad de
unidades de los
gimnasios

14

Otro
(Aparato
individual.)

Adquisición de Gimnasios al aire libre.
2.1

2.2

Culminar obras en Terminal de Ómnibus.

2.250.000

Registro Fotográfico

100

Porcentaje

2.3

Construir un polo deportivo, proyecto +Deporte
para todos.

4.400.000

Informe de
arquitectura,
Registro aeréo
multimedia.

30

Porcentaje

Mejorar la infraestructura de la ciudad para responder
a las demandas planteadas.

registro
fotográfico
.
Informe de
Avance de
obras Arquitecto
Registro
fotográfico
Registro
fotográfico
,
document
o de
arquitectur
a.
Registro
Fotográfico
Fotográfias
de la Obra.

2.4

Construir salón multiuso para distintas
actividades culturales.

668.000

Informe de
arquitectura.

100

Porcentaje

2.5

Construcción de letras de bienvenida.

100.000

Registro Fotográfico

100

Porcentaje

2.6

Embellecimiento de la fachada del Municipio.

200.000

Registro fotográfico

100

Porcentaje

5.923.314

Cantidad de
personal.

27

Otro
(Personas)

Listado del
personal
de ONG.

2.188.430

Cantidad de litros
utilizados

Litro

Planillado
de litros
utilizados
anuales.

3.1
Implementar acciones de mejora en el área de RRHH y
materiales para el funcionamiento del Municipio.
3.2

Continuar con convenio de la ONG para
proveer personal al Municipio con el fin de
brindar los servicios y dar cumplimiento a los
objetivos asignados.
Gestionar la maquinaria y vehículos de forma
eficiente para garantizar la ejecución de las
Obras y servicios comprometidos.
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la seguridad de toda la población a través del
incremento del alumbrado público

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

1.086.331

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

Informe de compra
de materiales

40

Otro (Focos
y Cámaras)

Informe de
compra de
materiales.

Cantidad de
asipirantes al
reinado

15

Otro
(Participant
es)

Cantidad
de
aspirantes
presentada
s.

Cantidad
de desfiles

4.1

Incrementar y mantener las zonas iluminadas.

5.1

Evento anual "Reina de la Playita de Fraile
Muerto"

5.2

Carnaval de Fraile Muerto

500.000

Numero de desfiles

5

Otro
(Corsos )

5.3

Apoyar financieramente en el mantenimiento
del Hogar Estudiantil de Fraile Muerto en
Montevideo.

420.000

cantidad de meses

12

Otro
(meses)

6.1

Mantenimiento de cabañas e infraestructura de
la playita.

117.776

Mantener las
infraestructuras en
condiciones

100

Porcentaje

Contribuir a la calidad de vida de los habitantes de la
localidad de Noblía a través del mejoramiento de su
infraestructura de la planta urbana de Noblía y el
entorno ,a traves de un estudio de plan de regulacion
hidrica y las obras que este determine .

1.1

Mejoramiento de infraestructura del Municipio
, para un mejor forma de vida a la poblacion en
generla

6.520.670

Cantidad de cuadras
ejecutadas

0

Porcentaje

Registros
fotográfico
s

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias
carenciadas a través del acceso a una mejor vivienda ,
y regularizacion de titulos de propiedad de sus
respectivos domicilios .

2.1

Contribuir a que las familias tengan una mejor
vivienda

600.000

FICHAS Y FOTOS

10

Porcentaje

Actas del
Concejo
Municipal

3.1

Apoyar a jóvene, para continuar sus estudios .

250.000

Notas y registros de
jovenes ante el
concejo

0

Porcentaje

Concejo
del
Municipio

Noblía por un turismo con eficiencia y responsabilidad.
Difundir y promocionar las fiestas de Villa Noblía a
nivel nacional y regional, como forma de promocionar
el turismo local.

4.1

Promover las Fiestas del Pago

530.000

Cantidad de
personas presentes
en dichos
espectaculos

30

Porcentaje

Registros
fotográfico
s

Mejorar las infraestructuras del Municipio y
construcción de la nueva sede para generar las
condiciones que permitan cumplir con sus cometidos.

6.1

Gestión para la Nueva Sede del Municipio y
fortalecimiento de la gestion municipal

750.000

Reparación de
actual local , nuevo
predio armado de
construcción

0

Porcentaje

Informe de
Arquitecto

1.1

Instar a la oficina competente de la ICL, la
regularización de tierras y terrenos.

50.001

Seguimiento de
Tramites realizados,
iniciados, y elevados
a la Oficina de
Regularización de
Tierras

100

Porcentaje

Informe de
la Oficina
de Tierra

Otro
(Cuadras)

Expediente
s de
compras,
actas del
consejo,
parte
diario,
registro
fotográfico
.

80.000

Promover actividades culturales y turísticas de Fraile
Muerto, organizadas por el Municipio y/o las
instituciones locales.

Aumentar las capacidades y la calidad de nuestro
mayor punto turístico, tanto en servicios como en
infraestructura que demandan los turistas y nuestros
ciudadanos.

Recibo y
contrato
de alquiler.
Registro
Fotográfico
antes y
despues de
temporada

Isidoro Noblía

Apoyar y gestionar con la comunidad y los organismos
competentes para generar oportunidades de nuestros
jóvenes y mejorar su futuro con educación y trabajos.

Plácido Rosas

Mejoramiento de la infraestructura urbana y
comunitaria del municipio de Placido Rosas para
contribuir a la calidad de vida de sus pobladores.

Mejoramiento de la infraestructura urbana y
comunitaria del municipio de Placido Rosas para
contribuir a la calidad de vida de sus pobladores.

1.2

Mejorar la infraestructura de la localidad a
través de la reparación y mantenimiento de
calles, cunetas, desagües y alumbrado público.

2.500.000

Cantidad de cuadras
acondicionadas,
metros de cuentas y
desagùes, número
de focos de
iluminación.

15

Mejoramiento de la infraestructura urbana y
comunitaria del municipio de Placido Rosas para
contribuir a la calidad de vida de sus pobladores.

1.3

Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas
de esparcimiento, y sitios de interés culturales/
históricos/ turísticos.

500.000

Porcentaje del área
de trabajo
(considerado 11330
m2 como el 100%)

100

Porcentaje

Fortalecer las capacidades del municipio para su
funcionamiento efectivo en el cumplimiento de sus
cometidos.

2.1

Obtener mejor estructura edilicia,
equipamiento y materiales para el eficiente
funcionamiento del Municipio.

500.000

Área disponible para
el MPR

85

Metro
cuadrado
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Expediente
s de
adquisición
, Actas del
consejo,
Parte
diario,
registro
fotográfico
.
Expediente
s de
adquisición
, Actas del
consejo,
Parte
diario,
registro
fotográfico
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OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades del municipio para su
funcionamiento efectivo en el cumplimiento de sus
cometidos.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2

Capacitar al personal, para brindar más y
mejores servicios.

Contribuir a la calidad de vida de la población de
Placido Rosas a través de la creación de espacios físicos
y de ámbito cultural, deportivo y social.

Crear y fortalecer programas para mejorar la calidad
sanitaria de los habitantes del municipio.

Crear y fortalecer programas para mejorar la calidad
sanitaria de los habitantes del municipio.

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

50.000

Calidad del personal
capacitado

100

Porcentaje

3.1

Llevar adelante una agenda de actividades
sociales, culturales y deportivas con el fin de
estimular y contribuir a un mejor desarrollo de
las mismas.

400.000

Número de
actividades
realizadas con
apoyo del municipio
o realizadas por el

15

Otro
(Actividade
s)

4.1

Recolección de residuos domiciliarios y limpieza
de la vía pública.

500.000

Jornadas dedicadas
a la tarea.

144

Día

4.2

Contribuir a las políticas de Salud y Sociales
Nacionales y/o Departamentales

1.1

Bituminizar la calle principal

1.2

Gestiones y tramites de alumbrado Pueblo
viejo

1.3

Desvió de Transito pesado con recuperación de
camino rural con cañerías.

3.1

Rescatar la fiesta del Pago de Ramón Trigo

347.000

3.2

Mejoramiento de espacio publico Picada de
Suarez

628.255

4.1

Instalar la red de agua potable de OSE a vecinos
aledaños a Ramón Trigo

4.2

Comenzar tramites de regularización de
terrenos de Ramón Trigo

88.680

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Expediente
s de
adquisición
, Actas del
consejo,
Parte
diario,
registro
fotográfico
Expediente
s de
adquisición
, Actas del
consejo,
Expediente
s de
adquisición
, Actas del
consejo,
Parte
diario,
registro
fotográfico

Cantidad de
usuarios

15

Usuarios

Expediente
s de
adquisición
, Actas del
consejo,
Parte
diario,
registro
fotográfico
.

Cantidad de cuadras
-bituminizada Calle
principal-

600

Metros

Informe de
obras

0

Porcentaje

Registro
fotográfico

3

Kilómetro

Registro
fotográfico

100

Porcentaje

Registro
fotográfico
,

4

Otro
(churrasqu
eras con
techado)

Registro
fotografico

Metros

Listado de
familias
beneficiari
as

Porcentaje

Acta del
Consejo

Ramón Trigo

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del
municipio de Ramón Trigo y zonas aledañas,
consolidando la planta urbana y generando
infraestructura para una mejor convivencia.

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del
Municipio de Ramón Trigo y zonas aledañas,
incluyéndolos a actividades sociales y espacios de
convivencia.

Generar infrestructura y fortalecer la gestión del
municipio para el desarrollo de servicios que mejoren
las condiciones de vida de los pobladores de Ramón
Trigo y zonas aledañas.
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1.680.000

40.000

1.400.000

2.464.274

ANEXO: PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

70.000

Porcentaje de
vecinos favorecidos
Se gestionara con
dirección de
Camineria rural de
ICL
Fiesta realizada con
el apoyo del
Municipio e
Intendencia de
Cerro Largo
techados y
churrasqueras
Vecinos aledaños
solicitan conexión a
la red de agua
potable de OSE
20

3634

20
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

1800

Metros

1800

Metros

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Río Branco

Contribuir a mejorar la infraestructura urbana de Río
Branco a través de la reparación, mantenimiento y
creación de calles y red lumínica.

1.1

Colocación de 1800 m de entubado en Camino
Gervasio Porto

1.2

Construcción 1800 m de cordón cuneta en
Camino Gervasio Porto

800.000

1.3

Reacondicionamiento de 800m de calle en
Camino Gervasio Porto

800.000

1.4

Iluminación de Camino Gervasio Porto

1.5

Construcción de Badenes en diferentes puntos
de la ciudad

1.6

Fortalecimiento del Municipio de Río Branco a través
de la mejora de su infraestructura, equipamiento, flota
de maquinaria, y mejora de la capacidad de gestión
para la ejecución eficiente de lo planificado.

Lograr un buen trabajo social que atienda a personas
de bajos recursos a través de diferentes proyectos
creados por Gestión Social.

Mejorar las infraestructuras para promover y
desarrollar el Turismo, el Deporte y la Cultura.

Contribuir a mejorar la competitividad de Río Branco,
para atender todas las necesidades y demandas de los
ciudadanos riobranquenses y que sientan orgullosos
de vivir en esta ciudad, región y departamento.

Cantida de metros
de entubado
colocados
Cantidad de metros
de cordón cuneta
completados

Fotografias
y Actas del
Concejo
Fotografias
y Actas del
Concejo
Fotografias
y Actas del
Concejo y
Vecinos del
barrio
Vecinos del
barrio,
Fotografias
e
Inauguraci
on
Fotografias
y Reunion
de vecinos
Cantidad
de metros

Cantidad de cuadras
mejoradas

9

Otro
(Cuadras)

Cantidad de focos
colocados

40

Otro
(Focos)

700.000

Cantidad de
badenes

12

Otro
(Badenes)

Realización de 600m de entubado

400.000

Cantidad de metro
de entubado

600

Metros

1.7

Colocación de 12 focos de iluminación Led en
Barrio Cuello

300.000

Cantidad de focos

12

Otro (Focos
Led)

Focos led

1.8

Bituminizacion de 600 metros en Barrio Cuello

1.200.000

600

Metros

Fotografías

1.9

Construcción de cordón cuneta en Barrio
Puerto Seco

3.000.000

2000

Metros

Fotografías
y Actas del
Concejo

1.10

Realización de 2000 metros de riego
bituminoso en barrio Puerto Seco

4.000.000

2000

Metros

Fotografías

1500

Metros

Fotografías

250

Otro
(Contened
ores)

23

Otro
(Barrios)

Construcción de 1500 metros de cordón cuneta
1.11
en Barrio La Cuchilla

Mejorar el medio ambiente y los entornos de la ciudad
a través de la recolección de la implementación de
nuevo sistema de recolección de residuos, limpieza del
entorno y tratamiento de la deposición final de
residuos

4.000.000

1.000.000

2.000.000

Cantidad de metros
bituminizados
Cantidad de metros
de cordón cuneta
completados
Cantidad de metros
bituminizados
Cantidad de metros
de cordón cuneta
completados

2.1

Realización de Proyecto de Reciclaje

1.200.000

Cantidad de
contenedores
entregados

2.2

Limpieza de la ciudad mediante
desmalezamiento y poda.

2.000.000

Cantidad de barrios
intervenidos

2.3

Reciclaje de neumáticos en desuso

3.1

Mantenimiento de flota de maquinaria
existente

2.000.000

3.2

Mejorar la capacidad de gestión a través de
cursos

1.000.000

3.3

Compra de maquinaria

700.000

Cantidad de
neumaticos
Cantida de
maquinas con
mantenimiento
Cantida de cursos
realizados
anualmente

600.000

Vehiculos

358.835

Cantidad de
uniformes

50000
7

Otro
(Cubiertas)
Otro (Flota
maquinaria
)

Cantidad
de
contenedo
res
entregados
Fotografias
y Actas del
Concejo
Cubiertas
procesadas
Informe de
Director de
Maquinari

10

Otro
(Cursos)

Fotografías

2

Otro
(Vehiculos)

Fotografías

180

Otro
(uniformes)

Facturas

3.4

Compra de Uniformes para funcionarios

4.1

Brindar una buena calidad de servicio en
Merendero, Comedor Y Hogar de Ancianos

3.500.000

Cantidad de
servicios brindados

4

Otro
(Servicios
brindados)

4.2

Brindar ayudas especificas a Personas de bajos
recursos

3.000.000

Cantidad de familias
asistidas

80

Otro
(Personas)

5.1

Construcción de una Academia de Boxeo

1.000.000

Porcentaje de
avance

100

Porcentaje

Fotografías

5.2

Apoyo a diferentes actividades deportivas

4.000.000

Avance de las
actividaes

100

Porcentaje

Fotografias
y Actas del
Concejo

5.3

Apoyo a las diferentes actividades culturales

3.500.000

Porcentaje de
avance

100

Porcentaje

Fotografías

5.4

Apoyar a todo el turismo anual en la zona

3.000.000

Porcentaje de
avance

100

Porcentaje

Fotografias
y Actas del
Concejo

6.1

Mejoras en los equipamientos informáticos
para brindar un mejor servicio

Equipos mejorados

32

Porcentaje

Fotografías
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400.000

Fotografias
y Actas del
Concejo
Fotografías
e informe
social
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Tupambaé
Mejorar la infraestructura de Tupambaé en lo
referente a calles, alumbrado, los espacios públicos
para generar la identificación de sus pobladores y
sientan orgullo local.

1.1

Realizar el sellado, mantenimiento y
recuperación de calles, limpieza de desagües

1.2

Mejorar el alumbrado de los barrios de Mevir II
y III, y avenida.

Fortalecer la capacidad de gestión e infraestructura del
Municipio.

2.1

Fortalecer las capacidades administrativas,de
gestión delMunicipio y operativas de todo el
personal en general.

Apoyar y promover actividades deportivas, recreativas
ejecutadas en forma directa o por las organizaciones
locales

3.1

Promover actividades deportivas a traves de la
escuela de futbol y actividdades deportivas en
el estadio y plaza

Coordinar y articular con las organizaciones locales,
departamentales y nacionales para el logro del
desarrollo socio económico de Tupambaé.

4.1

Trabajar en forma interinstitucional con todas
las organizaciones locales planificando
actividades de desarrollo del pueblo.

Apoyar y articular con las organizaciones locales para
rescatar las fiestas del pago y la región.

5.1

Rescate de las fiestas del pago de Tupambaé
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1 - sellado de las
calles ya
bituminizadas

100

Porcentaje

1.219.000

Porcentaje de
avance de obra

100

Porcentaje

2.343.977

porcentaje de
funcionarios
capacitadosinfraestr
uctura y
equipamiento
adecuado

100

Porcentaje

cantidad de
personas
participando

30

Porcentaje

Fotografías
y actas del
concejo

910.390

388.000

40.001

1.035.000

ANEXO: PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

fotografias
y actas del
concejo
fotografias,
actas del
concejo.
Actas del
Concejo,
fotografias,
constancia
de
asistencia.

Porcentaje de
participación del
Municipio en
reuniones y
gestiones realizadas
vinculadas a
Tupambaé

80

Porcentaje

Listado de
actividades
, informes
y Actas del
Concejo

cantidad de fiestas
realizadas

5

Porcentaje

fotos
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UNIDAD DE
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VERIFICA
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DEPARTAMENTO DE COLONIA
Carmelo
Recuperación de espacios
Ayuda social

Crear nuevos espacios públicos, limpiarlos,
10.1 equiparlos e iluminarlos en diferentes puntos
de la ciudad.
Compra de banco de materiales para ayuda
11.1
social en caso de emergencias.

Terminación de
obra

0

Porcentaje

380.000

Compra de los
materiales

0

Porcentaje

1.550.000

Ejecución de la compra del elevador, la cual la
licitación se comenzó en el año 2017.

12.1 Compra del elevador para la necropolis local.

750.000

Compra

0

Porcentaje

Compra de herramientas para equipar el corralon
Municipal.

13.1 Compra de herramientas para el corralon

550.000

Compra de las
herramientas.

0

Porcentaje

Compra de un Camión Recolector de Residuos levanta
contenedores.

14.1

Compra de un Camión Recolector (compromiso
de Gestión)

Compra del Camión

0

Porcentaje

Mejora de la infraestructura de los espacios públicos
para lograr una mejor integración y apropiación de los
mismos.

1.1

Mejora espacios públicos circundantes del
Centro Histórico Patrimonial de C.Valdense.

450.000

Avance de obra y
colocación de
diferentes
artefactos.

Contribuir a mejorar la calidad ambiental de toda la
comunidad del Municipio.

2.1

Continuar desarrollando un sistema de
recolección eficiente y selectiva de residuos.

250.000

Charlas en Centros
de estudios

3.1

Mejorar veredas zona este de Avda D.A. Ugón
desde calle 17 de febrero a calle Tomas Wood

1.300.000

4.1

Acompañamiento y colaboración en la
celebraciones a llevarse a cabo por las
diferentes instituciones de la ciudad,
particularmente 100 años Escuela del Hogar y
130 años Liceo DAU

300.000

3.250.000

Municipio
de Carmelo
Municipio
de Carmelo
Municipio
de
Carmelo,
Intendenci
a de
Colonia
Municipio
de Carmelo
Intendenci
a de
Colonia,
Municipio
de Carmelo

Colonia Valdense

Mejorar las condiciones de accesibilidad de los
Ciudadanos para poder circular por la Ciudad.

Plan de acción conmemorativo del 160 aniversario de
la Fundación de Colonia Valdense (1858/2018)

Mejora del funcionamiento básico del Municipio.

5.1

Mejoramiento fachada externa de edificio
Municipio

1.1

Desarrollar distintos proyectos y actividades
tanto sociales como culturales.
Planificar y concretar obras que mejoren la
calidad de vida de la población.
Mejorar los espacios públicos de la ciudad
tanto en lo que refiere al entorno paisajístico y
a la limpieza.

473.206

100

Porcentaje

Actas del
Concejo,
distintos
medios de
prensa.

0

Porcentaje

Acta de
Concejo
Municipal,
recaudos
gráficos

Avance de la
reconstrucción de
las veredas en
metros

100

Porcentaje

Actas del
Concejo
Municipal
y
fotografías

100 personas
vinculadas y 20
actividades
realizadas

100

Porcentaje

Actas
Concejo,
prensa

5 personas
vinculadas

100

Porcentaje

Lo que se
observa
diariament
e que se
está
haciendo
en la
pintura del
edificio

Construcción de
veredas y jardín en
la plaza

100

Porcentaje

Informació
n
administra
tiva

Florencio Sánchez

Realizar durante el quinquenio las gestiones y obras
necesarias para solucionar los problemas de la ciudad
y mejorar así la calidad de vida de la población.
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Juan L. Lacaze

Intervenir fuertemente en la recuperación,
modernización y embellecimiento de los Espacios
Públicos existentes. Buscar siempre el diálogo, la
participación vecinal y el involucramiento.

Creacion de una agenda para el desarrollo de Juan
Lacaze que se presenta y comienza a ejecutarse en el
2018, pero se elaboró en el año 2017

1.1

Impulsar el involucramiento de todos los
sectores de la sociedad civil lacacina,
realizando aportes al proyecto para un buen
diseño de los nuevos Espacios Públicos y la
debida apropiación de esos lugares de
convivencia por parte de la comunidad.
Proyectar intervenciones en los espacios
públicos de los 6 barrios de Juan Lacaze, mas
las 2 zonas rurales que son circunscripción del
municipio (Colonia Cosmopolita y Minuano)
Contar con el apoyo técnico de Facultad de
Arquitectura a través de sus áreas Urbanismo y
Escuela Universitaria de Diseño.
Finalmente que los vecinos de cada barrio se
apropien de cada obra, la utilicen, la disfruten y
la cuiden las 24 hrs.

5.684.367

100

Porcentaje

Responsabl
e de la
obra

Cantidad de
actividades
realizadas

15

Otro
(Cantidad
de
actividades
)

Grupo
Impulsor
de
Pensemos
Juan
Lacaze

Porcentaje de
avance de obra

2.1

Presentacion y ejecucion de Agenda para el
Desarrollo de Juan Lacaze.
Se definieron 3 lineas de accion:
1) Puerto Comercial vinculado al Parque
Industrial
2) Puerto Deportivo y desarrollo turistico
3) Ciudad del Conocimiento con proyeccion
regional
3.1) Creacion de un polo educativo
tecnologico
3.2) Escuela de diseño terciaria
3.3) Creacion de espacios colaborativos
(Cowork) para la atraccion de empresas TICs
3.4) Desarrollo de comunidad de robotica y de
pensamiento computacional con los centros
educativos y la participacion activa de la
comunidad

10

1.1

Creación de nuevos espacios públicos.
Mejorar la accesibilidad en Barrio de los Sapos
(400mts)
Remodelación e incorporación de museo del
fútbol.
Mejora de mantenimiento de espacios verdes y
vía pública.
Incentivar la Cultura, el Deporte y el Turismo a
través de eventos y talleres de la Ciudad.

1.200.000

Evaluación con
vecinos

100

Porcentaje

Actas de
Concejo
Municipal.

2.1

Lograr una mejor conciencia en el cuidado del
Medio Ambiente.
Mejorar la deposición de residuos en los
diferentes Barrios.
Lograr acciones en la tenencia responsable y
control de población canina y felinas.

1.160.556

Evaluación con
instituciones

100

Porcentaje

Actas de
Concejo
Municipal.

3.1

Mantenimiento del edificio
Mantenimiento de instalaciones del
Cementerio Municipal
Incorporación de insumos de oficina

Cantidad de
reuniones realizadas
y actividades
realizadas en salón
Curbelo

100

Porcentaje

Institucion
es e
Usurios

Nueva Helvecia

Aumento de la utilización de los espacios públicos con
una modernización en los mismos para lograr una
mejor cohesión social e integración en los barrios de la
ciudad.

Mejora en los distintos Barrios de la Ciudad la
recolección y disposición final de residuos.

Mejora del funcionamiento básico del Municipio.
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MEDIDA
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CIÓN

Nueva Palmira

Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro.

1.1

Brindar apoyo a instituciones sin fines de lucro
para que desarrollen su tarea en nuestra
ciudad. Abarca diversos rubros y sin apoyo
económico sería imposible alcanzar los
objetivos trazados.

PLAN DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA
CIUDAD.

2.1

Mantenimiento y creación de nuevos espacios
verdes y paseos públicos. Construcción de
nuevas bocas de tormenta. Poner en marcha
campaña de reciclaje.

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y
RECREATIVA PARA LA VIDA SANA.

3.1

Fomentar el deporte en todo su expresión a
través de ONG, Comisiones de Fomento y a
iniciativa del propio municipio

Orden general de la circulación vial en Nueva Palmira.

4.1

Orden y circulación vial.

Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio de
Nueva Palmira

6.1

Afrontar gastos inherentes al funcionamiento
diario del municipio

200.000

Participa toda la
población que así lo
desee, siendo muy
buena la
repercusión en
sumarse a las
actividades.

1000

Usuarios

Datos del
Municipio
e
Institucion
es
Participant
es.

220.000

Limpieza de calles,
plazas, desagues,
playas, desagues y
áreas verdes.

300

Usuarios

Datos del
municipio

Participación de la
población a través
de comisiones o de
manera particular.

300

Usuarios

20.000

Material que genere
el municipio y el
enviado por la
Intendencia de
Colonia

200

Usuarios

685.496

Documentación
referente al gasto de
los fondos asignados

100

Porcentaje

3.963.007

Municipio
de Nueva
Palmira,
Dirección
de Obras
de la
Intendenci
a de
Colonia,
Comisión
de apoyo
participant
e.
Municipio
de Nueva
Palmira y
Dirección
de
Tránsito.
Gastos
afectados
para éste
fin

Ombúes de Lavalle
Planilla de
solicitud
de
servicios
avances de
obra
Registro de
participant
es en cada
una de las
actividades
proyectada
s
avances de
obra según
cronogram
a ajustado
que se
presento
en el
proyecto

Dotar al municipio de las herramientas necesarias para
un adecuada respuesta a la población, ante la
necesidad de limpiezas, mantenimiento y podas.

Mejorar los tiempos de respuesta en tareas de
10.1 limpieza, mantenimiento y recolección de
podas.

2.000.000

Tiempo de
respuesta (días)

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación
(alumbrado, pluviales, veredas, etc.)

11.1

Solucionar problemas con los pluviales de calle
San Savlador y Uruguay

1.120.782

% de realizacion de
la obras

100

Porcentaje

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación
(alumbrado, pluviales, veredas, etc.)

Que las personas con problemas de movilidad
12.1 tengan las infraestructura necesaria para su
adecuada inclusión.

335.780

N° de personas
sensibilizadas en
cuanto a la
problematica

500

Usuarios

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
urbana y social de los habitantes del municipio de
Ombúes de Lavalle mediante la mejora del espacio
público del predio de las viviendas MEVIR para la
satisfacción de las necesidades individuales y
colectivas.

13.1 Mejorar los espacios públicos de MEVIR II Y III

1.615.000

% de realizacion de
la obras

100

Porcentaje

3.207.382

Metros cuadrados
urbanizados

100

Porcentaje

Informe
Tècnico
sobre Obra

100

Porcentaje

Institucion
es usuarias

100

Porcentaje

Actividades
integradas
a la agenda

5

Día

Rosario
Mejorar la seguridad vial en lugares de crecimiento
poblacional, generar espacios para la recreación , la
salud y el deporte , mejorando además la zona del
Arroyo Colla, Parque Durieux, Puente de Piedra y otros
barrios de la ciudad. Mejorar la urbanización de los
terrenos destinados a zonas inundables.

Mejorar la calidad del funcionamiento general del
Municipio.Urbanizarlos terrenos destinados a realojo
de viviendas de zonas inundables

1.1

Construcciòn, diseño y trazado de una nueva
Senda Peatonal , una primera etapa de otra
senda peatonal, embellecimento de los
espacios y Espacios Recreativos

3.1

Realizaciòn del Proyecto Recicla Colonia

160.556

Cantidad de
instituciones
participantes
beneficiadas por el
proyecto

3.2

Crear, promover, promocionar y difundir una
agenda cultural local y regional.

250.000

Evaluaciòn de las
Instituciones
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OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

3000

Porcentaje

Datos del
Municipio
y de
Institucion
es

Número de
personas que se
verán involucradas
en éstas actividades.

100

Porcentaje

Datos del
Municipio
y de
Institucion
es

limpieza de calles,
plazas y desagûes

100

Porcentaje

Municipio
de
Tarariras e
institucion
es

Porcentaje

Datos del
Municipio
y de
Institucion
es

INDICADOR

META

613.500

Número de
personas que se
verán involucradas
en éstas actividades.

100

Tarariras

1.1

Apoyo y fortalecimiento a las instituciones de
Tarariras

1.2

cumplir con el Proyecto de Agendas
Municipales de Cultura

2.1

Limpieza de calles, cordones, cloacas, bocas de
tormenta y mantenimiento de espacios
públicos

Plan de apoyo a la cultura y a las instituciones sin fines
de lucro

1.100.000

Plan de limpieza y embellecimiento de la ciudad
2.2

Cumplir con el Proyecto Recicla Colonia

Fomento del deporte y la vida sana.

3.1

Apoyar acciones Municipales y a intituciones
que fomenten el deporte y la vida sana.

1.800.000

Orden general de la circulación vial en Tarariras

4.1

Reordenamiento vial y territorial de la ciudad
de Tarariras

Solventar el funcionamiento general del Municipio de
Tarariras

5.1

Cumplir con el trabajo diario del Municipio en
todas sus áreas
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cantidad de kg
enviados a ser
reciclados

100

cantidad de
personas
involucradas en los
eventos realizados

2000

Porcentaje

Municipio
de
Tarariras e
institucion
es

800.000

porcentaje de la
planificación

100

Porcentaje

Municipio
de
Tarariras

470.000

Trabajos realizados.

100

Porcentaje

Municipio
de
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

28.351.500

Porcentaje avance
de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

1

grado de ejecución
del proyecto

0

Porcentaje

informes
técnicos

346.359

Porcentaje avance
de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

DEPARTAMENTO DE DURAZNO
Sarandí del Yí
5.1

Consolidacion de barrios de planta urbana,
etapa 3

5.2

Políticas de entronización para una comunidad
limpia en Sarandi del Yi y Villa del Carmen

Acondicionamiento de calles para una mejor
circulacion vehicular

6.1

Mantenimiento, tratamiento bituminoso c/
premezclado

lograr un edificio propio, alejado de la planta urbana y
con mayores dimensiones para concentrar ahi toda la
maquinaria vial, herramientas y materiales de
construccion en general, además de la oficina del
mismo.

8.1

Construcción de Corralon Sarandi del Yi

3.715.266

Porcentaje avance
de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

Acondicionamiento y reparación total del edificio con
el objetivo de realizar actividades culturales y sociales.

9.1

remodelacion Hotel España

3.096.055

Porcentaje avance
de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

tener calles adecuadas para una buena circulación.

10.1 Mantenimiento de carpeta asfaltica

6.707.844

Porcentaje avance
de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

Mejorar la calidad de vida y embellecimiento de la
ciudad

11.1 alumbrado publico

cantidad de
artefactos

0

Otro
(luminaria)

informacio
n tecnica
de obras

Mejorar la atención al público, atender las necesidades
de la población que competen al Municipio y mejorar
los servicios que se brindan.Cubrir necesidades y
optimizar el funcionamiento del Municipio.

19.1

Mejorar la gestion y relacionamiento con los
contribuyentes

grado de ejecución
del presupuesto

0

Porcentaje

informes
técnicos

1.1

Parque Davant y Villa Hipica

654.111

% avance de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

1.2

Plaza Mevir I y II

258.004

% avance de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

2.1

Consolidacion de barrios zona urbana etapa II

6.424.089

% avance de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

2.2

Mantenimiento tratamiento bituminnoso con
premezclado
Mantenimiento de carpeta asfaltica.

3.453.303

% avance de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

2.3

Alumbrado Publico

1.091.561

Cantidad de
artefactos

30

Otro
(Luminaria)

Informes
tecnicos

2.4

Señalizacion vertical

633.490

Cantidad de Carteles

70

Otro
(Carteles)

Informes
tecnicos

3.1

Remodelacion edificio del Municipio

960.398

% avance de obra

100

Porcentaje

Certificado
de Obra

5.1

Mejorar el funcionamiento diario del
Municipio.
Generar relaciones mas estrechas con la
poblacion.
Continuar con el funcionamiento diario y
rutinario del Municipio

Porcentaje

% de
avance
ejecucion
presupuest
al

Mejorar la calidad de vida de la población

466.475

27.491.162

Villa del Carmen
Mejorara aspectos y fachadas de espacios públicos,
lograr con ello embellecer dichos espacios y la Villa.
Aumentar la participación y concurrencia de la
población a los espacios públicos.
Motivar a adultos y jóvenes a una mejor práctica
deportiva y saludable, de esta manera ofrecer mejor
calidad de vida y seguridad en general.

Reparar el estado de las calles internas y externas de la
Villa, lo que contribuye a mejorar el tránsito y la
comunicación, con ello disuadir accidentes.
Perfeccionar la circulación, señalización y seguridad
tanto de vehículos como de peatones.

Optimizar el funcionamiento y atención al público del
Municipio, brindar espacios y comodidad a la
población y mejorar el rendimiento de los funcionarios
(motivar), al igual que la seguridad de estos.
Cubrir las necesidades y deseos de la población,
prestar un mejor servicio, crear una relación estrecha y
de confianza entre ambas partes. Optimizar el
funcionamiento diario del Municipio.
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Grado de ejecucion
del presupuesto

100
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OBJETIVO GENERAL
INTENDENCIA DE FLORES
Ismael Cortinas
Mejorar la seguridad a través de una remodelación de
la avenidad Artigas, que ordene mejor el tránsito local
y de paso.INTENDENCIA DE FLORIDA
Casupá

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

1.1

Mejorar la circulación peatonal por la calle
paralela a la Avenida Artigas, ya que ésta es
también ruta nacional Nº 23.-

4.700.000

90% de la obra total

90

Porcentaje

1.1

CORDON CUNETA

1.125.000

INDICADOR DE
AVANCE

100

Porcentaje

1.2

RECONSTRUCCION DE CALLES Y DRENAJE TIPO
RURAL

847.203

INDICADOR DE
AVANCE

100

Porcentaje

Contribuir a la mejora de los Espacios Públicos del
Municipio y la Calidad de vida de su población.

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Certificado
s de
avance de

INFORME
DE
AVANCE
DIRECCION
INFORME
DE
AVANCE
DIRECCION

Fray Marcos

1.1

Comprar recipientes de basura.

208.620

Avance

100

Porcentaje

1.2

Colocación de letras indicativas (grandes) de la
localidad.

350.000

De avance

100

Porcentaje

2.1

Acondicionamiento del Municipio

30.000

De avance

80

Porcentaje

3.1

Colocación de lomadas y cebras

100.000

De avance

100

Porcentaje

3.2

Consolidación de barrios

9.600.000

De avance

100

Porcentaje

3.3

Reparación de calles y drenajes

950.000

De avance

100

Porcentaje

4.1

Iluminación

1.210.000

De avance

100

Porcentaje

Contribuir la mejor de los espacios públicos del
Municipio y la calidad de vida de su poblacion.

Contar con una Sede de Municipio acondicionada y
equipada adecuadamente.

Mejorar la calidad de vida de la población ej. con los
carteles de prohibido atar animales y prohibido tirar
basura, ademas de orientar los distintos puntos locales
y mejorar el transito.

Mejorar la iluminación y agregar en puntos que hoy no
existen, es considerado por este Municipio como
punto muy importante da seguridad a los habitantes.
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Ordenes de
compra,
actividades
concretada
s.
Comproba
ntes de
compras,
verificación
e ingreso
de los
bienes al
sistema de
activos
fijos del
Gobierno
Departame
ntal.
Comproba
ntes de
compras,
verificación
ocular e
ingreso de
los bienes
al sistema
de activos
fijos del
Gobierno
Departame
ntal.
Comproba
ntes de
compras,
verificación
e ingreso
de los
bienes al
sistema de
activos
fijos del
Gobierno
Departame
ntal.
Document
os
administra
tivos,
verificación
de la obra
a
Comproba
ntes de
compras,
verificación
e ingreso
de los
bienes al
sistema de
activos
fijos del
Gobierno
Departame
ntal.
Document
os
administra
tivos,
verificación
de las obra
a realizarse
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OBJETIVO GENERAL

Mejora en general del funcionamiento de este
Municipio desde recolección de residuos limpieza de
espacios públicos y mantenimiento colocar mas
tanques de residuos, mantener la necropolis local,
plaza de deportes, llevar adelante obras proyectadas
en el quinquenio.

Sarandí Grande
6/4/2018 No presentado el POA 2018

OE

5.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Maquinaria y equipamientos

.
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INDICADOR

493.000

De avance

META

0

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Comproba
ntes de
compras,
verificación
e ingreso
de los
bienes al
sistema de
activos
fijos del
Gobierno
Departame
ntal.

-
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INTENDENCIA DE LAVALLEJA
José Batlle y Ordóñez
Contribuir al fortalecimiento de espacios de recreación
y deportivos del Municipio de José Batlle y Ordóñez

1.1

Edificación de nueva infraestructura para
espacios de recreación y esparcimiento

Contribuir al desarrollo cultural y turístico del
Municipio de José Batlle y Ordóñez.

2.1

Refacción y reciclado de la casa de Wilson
Ferreira Aldunate de forma de consolidar un
espacio socio-cultural y
turístico.

Consolidar y mejorar el proceso de desarrollo urbano y
ordenamiento del tránsito del Municipio de José Batlle
y Ordóñez.

3.1

Confección y arreglos de cantero central en
calle 18 de Julio.
Construcción de nueva terminal de ómnibus.

149.600

Avance de Obra y
Adquisición de
Materiales

100

Porcentaje

Certificado
s de obra y
compra

1.348.020

Cantidad de
Actividades

0

Otro
(Cantidad)

Registro y
documenta
ción de
actividades

2.945.229

Avance de Obra y
Adquisición de
Materiales

25

Porcentaje

Certificado
s de obra y
compra

Desempeño,
cantidad de
servicios brindados.

100

Porcentaje

Certificado
de
compras

2009171

Pesos
Uruguayos

Certificado
s de
compra

Cantidad de
programasproyectos
implementados.

0

Otro
(Cantidad)

Document
os
Administra
tivos

Cantidad de
actividades
realizadas

3

Otro
(Cantidad)

Document
os
Administra
tivos

Avance

1

Otro
(cantidad)

Registro
Fotográfico

Cantidad de
actividades
realizadas

2

Otro
(Cantidad)

Document
os y
registros

Avance de Obra y
Adquisición de
Materiales

40

Porcentaje

Certificado
s de obra y
compra

500.000

Cantidad de
reuniones y
actividades
realizadas

5

Otro
(Cantidad)

Registro de
las
Actividades

2.000

Cantidad de
actividades
realizadas

3

Otro
(Cantidad)

Registro de
actividades

4.1

Prestación eficiente de los servicios básicos que
realiza el Municipio.

200.000

Brindar los servicios básicos del Municipio de José
Pedro Varela.

1.1

Prestación eficiente de los servicios básicos que
realiza el Municipio.

2.730.002

Coordinar las políticas de infancia, juventud y adulto
mayor departamentales con las nacionales.

2.1

Fomentar políticas, programas, proyectos y
asesoramiento en las áreas de referencias

200.000

Contribuir y estimular el desarrollo cultural, turístico y
económico del Municipio de José Pedro Varela.

3.1

Promover actividades y espacios
interistitucionales para el desarrollo cultural,
turístico y económico.

85.842

Impulsar la creación y remodelación de espacios
verdes y recreación, generando condiciones para la
integración y la inclusión, que posibilite la convivencia
y el disfrute de toda la ciudadana.

5.1

Adecuar un espacio verde para el
esparcimiento y recreación de todos los
ciudadanos y adecuación del piso de hormigón
que esta en placita MEVIR IV para patinaje.

Promover y estimular la participación ciudadana de
vecinos e instituciones.

7.1

Concebir instancias y mecanismos de
participación ciudadana

Objetivo: Contribuir a la construcción de una ciclovía
lindera a la ruta nº 8 que permita la práctica de
deportes (caminata, trote y ciclismo), en condiciones
de seguridad y bienestar de sus usuarios.

2.1

Construcción de ciclovía lindera a la ruta n° 8
(Primera Etapa)

Contribuir a la construcción de una cultura sostenible y
permanente de protección medioambiental, vinculada
al aprovechamiento racional de recursos y gestión
eficiente de residuos domiciliarios

3.1

Promover y acompañar acciones vinculadas a la
construcción de una cultura sostenible y
permanente de protección del medio
ambiente.

Promover y fortalecer espacios e instancias de
integración, cohesión y participación ciudadana

4.1

Acompañar e implementar instancias de
integración, cohesión y participación
ciudadana.

Prestación eficiente de los servicios municipales y
mantenimiento medioambiental

5.1

Brindar los servicios municipales y
mantenimiento medio ambiental

400.000

Porcentaje de
ordenes de servicios
cumplidos

50

Porcentaje

Actas
administra
tivas

Promover y/o fortalecer la implementación de políticas
de orden nacional y/o departamental en materia de
educación, salud, infancia, juventud y adulto mayor
para su aplicación en el territorio.

6.1

Acompañar y facilitar el buen desarrollo de
políticas, programas y proyectos en materia de
educación, salud, infancia, juventud y adulto
mayor.

396.046

Cantidad de
Actividades

10

Otro
(Cantidad)

Registro de
Actividades

Brindar los servicios básicos Municipales.
José Pedro Varela

285.000

50.000

Adquisición de
Materiales

Solís de Mataojo
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INTENDENCIA DE MALDONADO
Aiguá
Mejorar la calidad de vida de la Comunidad en su
conjunto desde esta área específica, proporcionándole
un buen servicio en bituminación y cordón cuneta. En
el Area rural construcción de alcantarillas.
En principio se indica en el Plan Operativo Anual
únicamente el tratamiento asfáltico, a la espera de
que una vez aprobado el Presupuesto se cuente con
los dineros necesarios para ello.

Se proyecta brindar soluciones habitacionales a través
de Programas de Ayuda Mutua. Debido al costo de
este Proyecto, Dirección de Descentralización nos
informa que será absorvido por la Dirección de
Vivienda Ordenamiento Barrial y Salud.
Mejorar las redes existentes, agregando nueva
iluminación a las zonas que no tienen el servicio. Se
prevé por parte de la Intedencia Departamntal
comenzar estas obras en 2017.

Reparar, pintar, acondicionar y equipar las Oficinas e
instalaciones del Municipio.
La Intendencia previó comenzar a partir de 2017.

1.1

_Se prevé realizar Carpeta asfáltica en las
Avenidas y mejorar sensiblemente arterias de
tránsito que requieren mejoras.
_Se prevé realizar riego asfáltico simple y
manejo de pluviales en el barrio MEVIR.

6.1

Brindar soluciones habitacionales a 90 familias
carenciadas (60 en Aiguá, 30 en Los Talas)

7.1

Se instalarán nuevos focos en rotonda de las
cinco esquinas, se repararán y suplirán los
deteriorados.

9.1

Mejorar la atención al público y las condiciones
de trabajo de los empleados proveyéndolos de
los equipos y muebles necesarios para el
desempeño de sus funciones, así como la
mejora del entrono en el área laboral.

3.220.000

51.269.026

metro cuadrado

Director General de
Vivienda, Desarrollo
Barrial y Alcalde del
Municipio

100

80

Porcentaje

Dirección
General de
Obras y
Corralón
Municipal

Porcentaje

Los
mencionad
o
anteriorme
nte

250.000

Por unidad (Focos,
los que sean
necesarios)

100

Porcentaje

Corralón
Municipal
y Dirección
de
Electromec
ánica

320.000

Por Oficina
refaccionada

100

Porcentaje

Area de
Compras
del
Municipio

No se utilizará

100

Porcentaje

No se
verifican
datos por
no estar
previsto en
este año la
obra con
dineros del
FIGM

350.000

Contar con el
vehículo en Aiguá.

100

Porcentaje

Alcalde y
Secretario
del mismo.

Se construirán cuatro cabañas, incluída la que
funcionará como Administración

4.059.990

construcciones por
unidad

100

Porcentaje

14.1

Se procura brindar seguridad vial (señalizacion
vertical y horizontal).

119.000

por metro

100

Porcentaje

1.1

Mantenimiento caminería rural

3.244.104

kilómetros
mejorados

80

Porcentaje

informes
técnicos y
de
capataces

No está previsto en el Presupuesto para este
año

Culminar obras en la Sala de Extracción de miel.

10.1

Adquisición de un vehículo adaptado para traslado de
pacientes en cortos y largos recorridos. (Aiguá - Los
Talas y Aiguá - Maldonado, Minas y Montevideo).

Contar con un vehículo adaptado para el
12.1 traslado de pacientes a Centros de Salud como
apoyo en situaciones de emergencia.

Construcción de más cabañas y remodelación de la
piscina existente.

13.1

Pintura de las señalizaciones.

10

Dirección
General de
Turismo y
Corralón
Municipal
Capataz
del
Corralón

Garzón
Caminería rural para la jurisdicción. Obras de
infraestructura en las vias de acceso a Pueblo Garzon
acompasando el constante crecimiento productivo y
turistico de la zona. (alcantarillado, puentes,
colocacion de caños, asfaltado de camino Arco del Sol
y camino de Izcua). Iluminación (alumbrado público).

Contratación de una Cooperativa Social.

2.1

Limpieza y mantenimiento de espacios verdes
de la jurisdicción

3.564.456

limpieza de plazas,
corte de pasto en
todas las calles y
caminos, etc

50

Porcentaje

planillas de
asistencias,
generación
de
expediente
s con sus
respectivas
facturas,
informes
de capataz

Proyectos del Presupuesto Participativo: Restauración
de Capilla "Nuestra Señora de la Merced" de Pueblo
Garzón.
Sociedad de Fomento de Pueblo Garzón - Proyecto "El
Chajà".

3.1

Sociedad Fomento de Pueblo Garzón - proyecto
"El Chajá" (Presupuesto Participativo)

1.764.914

Entrega de la
partida de dinero
para el inicio de la
ejecución de la obra

40

Porcentaje

expediente
2016-88-0109637

Planes de vivienda a través de MEVIR

4.1

Otorgar viviendas de interés social

1.244.104

metros cuadrados
construidos

0

Porcentaje

Restauración de Estación de AFE Garzón

5.1

Restaurar la Estación para que funcione para
un espacio socio - cultural y como atractivo
turístico

1.744.104

Eventos realizados

80

Porcentaje
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Maldonado
Se pretende lograr el disfrute accesible y seguro a
espacios públicos en los diferentes barrios de la ciudad
y como así mismo velar por mejorara la circulación que
del mismo modo deberá ser accesible y segura.
Potenciar la participación ciudadana para mejorar la
convivencia.
Reforzar las identidades culturales en el territorio
Municipal, a partir de la capacidad organizativa y
solidaria, respetando la diversidad y las
particularidades.
Generar acciones tendientes a la profundización de la
igualdad de género, el conocimiento y ejercicio de
derechos, conforme a los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas.
Colaborar en la preservación y recuperación del
entorno natural (ecosistemas diferenciados, por
ejemplo: costeros, humedales, rural).
Pan de Azúcar

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS
VECINOS, MINIMIZAR LOS ACCIDENTES, OPTIMIZAR EL
ESTADO GENERAL DE LA CIUDAD.

1.1

Se pretende consolidar la mejora de diferentes
espacios públicos.

16.000.000

3.1

Crear espacios para la participación ciudadana.

150.000

4.1

Al menos 3 eventos deportivos y/o culturales
para la mejora e interacción de la comunidad
en los barrios.

5.1

6.1

Al menos un 30 %
de avance.

0

Porcentaje

Ordenes de
compra /
fotos

al menos una
instancia

50

Porcentaje

fotos

1.100.000

2 eventos
generados.

0

Porcentaje

ordenes de
compra y
contratos
con
artistas.

crear instancias de capacitación e información
sobre temas referentes a genero.

200.000

Al menos 2
instancias

0

Porcentaje

fotos

Colocación de cartelería informativa del área y
mejora de acceso a los Humedales.

1.900.000

Al menos 3 carteles
colocados.

0

Porcentaje

Ordenes de
compra Fotos.

2.1

Acondicionamiento de veredas, creación
espacios públicos en barrios de la ciudad,
plantación de arboles, erradicación de
basurales, fijar puntos verde, realización de
eventos sociales y culturales

1.1

Continuación segunda etapa, flechamiento en
zona entre Rambla Talcahuano - Av de Mayo Misiones y Piria.

Porcentaje de
servicios cumplidos

0

Porcentaje

Informes
de
revelamien
tos oficina
técnica,
capataz
General,
Oficina
Obras
Maldonad
o.

Ordenes de compra registro gráfico.

1

Porcentaje

Registro
gráfico.

1

Porcentaje

1

Porcentaje

Ordenes de compra registro gráfico.

1

Porcentaje

Registro
gráfico.

2.050.000

0

0

Porcentaje

fotográfica

3.866.000

0

0

Porcentaje

Fotográfica

3.252.000

0

0

Porcentaje

Fotográfica

1.500.000

0

0

Porcentaje

Fotográfica

9.000.000

0

0

Porcentaje

Fotográfica

0

Porcentaje

Fotográfica

7.427.901

Piriápolis

MEJORAS EN LA CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
1.2
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
CONVIVENCIA
GENERACIÓN DE HECHOS SOCIALES, CULTURALES Y
DEPORTIVOS QUE FOMENTEN LA INTEGRACIÓN
SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA.
Punta del Este

2.1
3.1

1.1
1.2
Mantenimiento y acondicionamiento de los espacios
públicos, plazas y avenidas y construcción de obras
nuevas

1.3
1.4
1.5

Fomentar el desarrollo de actividades culturales y
revalorizar el patrimonio del Municipio
Realizar campañas de educación y capacitación, para
brindar más seguridad y orden en el tránsito.
Crear guarderías de verano, campañas y cursos de
educación en temas sociales.
Informar y fomentar a la población en cuanto al
cuidado del medio ambiente. Crear la figura del
"Voluntario en Promoción Ambiental"
incrementar las actividades deportivas, recreativas y
culturales, vinculadas con el turismo. Proponer líneas
de acción tendientes a disminuir el efecto de la
estacionalidad.
Ejecución de Presupuesto Participativo

Reducción de velocidad en accesos Este por
Rambla.
Acondicionamiento y mejora en Parque de La
Cascada.

800.000

1.300.000
800.000

Talleres de Convivencia a través del Deporte.

Mantenimiento de veredas, pintura de cebras,
reposición y retiro de cartelería en desuso y mal
estado.
Recuperación de Espacios Públicos
Mantenimiento general e iluminación de
espacios públicos y barrios de la jurisdicción
Mejoramiento de infraestructura vial y
pasarelas
Acondicionamiento general de Plaza Artigas y
Teatro de Verano

200.000

Ordenes de compra registro gráfico.
Ordenes de compra registro gráfico.

2.1

Fomentar actividades culturales y educativas

800.000

3.1

Campaña de prevención e información en
Seguridad Vial

275.000

0

0

Porcentaje

Fotográfica

4.1

Continuación actividades del CAIV

1.150.000

0

0

Porcentaje

Fotografico

5.1

Cuidado del Medio Ambiente

2.200.000

0

0

Porcentaje

Fotográfica

6.1

Fomentar eventos intentando romper la
estacionalidad

2.800.000

0

0

Porcentaje

Fotografico

9.1

Realización, seguimiento y ejecución del P.P.

300.000

0

0

Porcentaje

FOTOGRAF
ICA
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

San Carlos

1)Mejorar los niveles de calidad de vida de la
población, dando prioridad a los habitantes de las
zonas perimetrales del circuito urbano y rurales de
mayor pobreza.

2) Ampliar la cobertura del servicio de Alumbrado
Urbano.

1.1

Obras varias en plaza 19 de Abril

1.725.000

Avance de obra

100

Porcentaje

1.2

Tratamientos asfálticos de 40 cuadras en la
ciudad de San Carlos en los barrios Capandegui
y Rodriguez Barrios

8.000.000

Número de cuadras
ejecutadas sobre el
total por 100

100

Porcentaje

1.3

Ampliación de la Sede de IDAL en el Centro
Comunal del Barrio Rodríguez Barrios

1.080.000

Avance de Obras en
porcentaje

100

Porcentaje

1.4

Finalización de la Obra del Centro Comunal del
Balneario Buenos Aires

27.000.000

Avance de Obras en
porcentaje

100

Porcentaje

2.1

Recambio de líneas de alumbrado y extensión
de líneas en zona costera

2.300.000

Avance de Obras en
porcentaje

100

Porcentaje
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Solís Grande

Implementación de un Nuevo sistema de recolección
para el cuidado del medio ambiente, educando y
protegiendo los espacios Verdes y toda la zona en
general.

Construir Cuarenta (40) Nichos y Cincuenta (50)
Urnarios.

1.1

_Comprar tarrinas para seguir proporcionando
a los vecinos que quieran sumarse al proyecto
de residuos órganicos.
_Seguir realizando capacitación sobre el
proyecto del desecho al hecho en los diferentes
centros educativos y con las diferentes fuerzas
vivas de la población.
_Adquirir materias primas para la realización
del bocashi (E.M.).
_Implementar luego de la licitación el nuevo
sistema de recolección de ramas y podas
cubriendo toda la zona con las cajas volquetas.

2.1

Ampliación de la Necropolis del Municipio,
ubicada en Gregorio Aznárez

3.1

Facilitar el desarrollo de Actividades Culturales
y Deportivas en la zona apoyando los diferentes
eventos de las localidades.
_Acondicionamiento de los lugares físicos
donde se desarrollan actividades de interés
social.
_Proporcionar de actividades los lugares que
tienen más demanda.

Contar con un espacio para realizar eventos culturales
al aire libre y desarrollar un espacio condicionado para
un ruedo de actividades ecuestres en el Parque Artigas
de Gregorio Aznárez.

5.1

Techado del Parque Artigas.
Mejoras en la plaza de Comidas
Mejoras en el ruedo.

Contar con una ambulancia especializada en nuestra
zona.

6.1

Continuar realizando gestiones para la
concreción del servicio de ambulancia.

Accesibilidad a toda la población a diferentes centro
educativos,culturales y deportivos

Recuperación de la faja costera y encauce de la
desembocadura del Arroyo Solís.

Acondicionar calles, cunetas ,paso niveles e ingresos a
nuevos complejos habitacionales.
Mejoras edilicias/mobiliario en las instalaciones de las
oficinas de atención al público (oficina principal,
controles bromatológicos).

7.1

Frenar la erosión de la costa

8.1

Acondicionamiento de calles, pluviales,
trabajos de riego asfáltico en varias localidades.
Continuación Obras en los Controles
Bromatológicos.
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600.000

3.550.000

750.000

200.000

Compra de los
insumos.

1

Porcentaje

Se realizará informe
mensual de avance
de obra, trabajos
realizados, cantidad
de personal
utilizado..

1

Porcentaje

Cantidad de
actividades
realizadas, cantidad
de eventos,
cantidad de
personas que fueron
a los cursos,
ordenes de
compras,

1

Porcentaje

La
cantidad
de botellas
recicladas.
La
cantidad
de viajes
con
volquetas.
El número
de familias
que se
suman al
proyecto
residuso
órganicos
_ordenes
de compra
y facturas.
Informe
del Sr.
Capataz.
Informe de
la Empresa
informe de
los
profesores
de los
diferentes
cursos,
informes
de las
comisiones
que
realizaron
eventos,
ordenes de
compras,
informes a
cargo del
Sr. Capataz
y ordenes
de
compras.
adelanto
por parte
de las
autoridade
s de la
salud

Trabajos realizados

1

Porcentaje

Resultados de las
reuniones

0

Porcentaje

1.150.000

Trabajos realizados
sobre las cercas
captoras existentes
y creación de
nuevas cercas.
Instalación de
Geotubos, cantidad,
ubicación.

1

Porcentaje

Informe
del Sr.
Capataz.

350.001

Se realizará informe
de avance de obra,
trabajos realizados,
cantidad de
personal utilizado..

Porcentaje

Informe
del
Capataz y
ordenes de
compra.

1
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Municipio A
1.1

Relevamiento y priorización de terrenos
disponibles aptos para la construcción de
viviendas del Municipio A

1

Planilla de predios
creada

1

Otro
(unidad)

Municipio
A

1.2

Establecimiento de estrategias de intervención
frente a la situación de emergencia
habitacional y sanitaria individual y/o colectiva.

1

Fondos
entregados/Fondos
seleccionados

50

Porcentaje

Presupuest
o
ejecutado

Fomentar la integración de adultos/as mayores.

3.1

Generación de espacios de reflexión y
sencibilización de derechos sociales, en el
marco del enfoque de un digno envejecer

1

Talleres temáticos
realizados sobre
planificados

80

Porcentaje

Areas
Sociales de
los CCZs

Potenciar la integración de adolescentes y jóvenes del
Municipio, mediante propuestas culturales y
deportivas.

4.1

Apoyo y promoción de espacios de
participación de niños, niñas y adolescentes.

1

3 Cabildos de niños
realizados

3

Otro
(Unidad)

Municipio
A

Articular los diferentes recursos existentes a nivel
Nacional, Departamental y Municipal con el propósito
de brindar un abordaje integral a la discapacidad.

5.1

Impulsar propuestas deportivas que apuesten a
la promoción de inclusión de personas en
situación de discapacidad

1

80

Porcentaje

Municipio
A

Fomentar y colaborar en el desarrollo de políticas
sociales a nivel municipal que mejoren la calidad de
vida de la primera infancia.

6.1

Potenciar la integración de instituciones
educativas y de salud en la coordinación de
primera infancia del Municipio

1

80

Porcentaje

Municipio
A - Areas
Sociales

Generar acciones tendientes a la profundización de la
igualdad de género, el conocimiento y ejercicio de
derechos, conforme a lo acordado en Planes de
Igualdad Municipal y Departamental.

7.1

Promoción de acciones tendientes a favorecer
el respeto a la diversidad sexual

1

Seminario relizado

1

Otro
(Unidad)

Municipio
A - Equipo
de Equidad

8.1

Prevención y erradicación de basurales
endémicos potenciando la mejora de los
servicios de recolección y generando con la
ciudadanía hábitos socioambientales
responsables

1

Basurales
erradicados

3

Otro
(Unidad)

Municipio
A - Centros
Comunales

Colaborar con el control de actividades formales e
informales, que afecten el medioambiente (por
ejemplo quema de residuos y cables a cielo abierto,
vertimiento de sustancias contaminantes, generación
de basurales, residuos empresariales e industriales,
etc.).

9.1

Control de actividades formales e informales
que afecten el medio ambiente.

1

Gestiones realizadas
sobre
Irregualridades
constatadas

100

Porcentaje

Sistema de
Expediente
s
Electronico
s (SEE)

Fomentar nuevos programas educativos tendientes a
preservar el medio ambiente.

Continuar con el desarrollo de campañas de
educación ambiental en coordinación con el
10.1 ETEA, Centros Comunales, Concejos Vecinales,
Instituciones Educativas y Organizaciones
Sociales.

1

Actividades
realizadas sobre
actividades
planificadas

75

Porcentaje

Municipio
A - Areas
Sociales

Colaborar en la preservación y recuperación del
entorno natural (ecosistemas diferenciados, por
ejemplo: costeros, humedales, rural).

11.1

Trabajo en el mantenimiento y recuperación de
cursos de agua.

1

Cantidad de
intervenciones
realizadas

10

Otro
(Unidad)

Municipio
A

Propender a la eficiente disposición final de las aguas
servidas y a las condiciones de salubridad.

Realización de campañas de concientización
respecto al perjuicio a la salud y en la
12.1 convivencia, provocado por los vertimientos de
agua servidas a la vía pública y procurando la
eliminación de robadores.

1

Campaña realizada

1

Otro
(Unidad)

Municipio
A - Area
Comunicac
ión

Desarrollar acciones de prevención, mitigación,
atención y recuperación frente al riego de emergencias
(climatológicas, incendios, etc.) en coordinación con
las unidades departamentales y nacionales del SINAE.

13.1

1

Cantidad de
personas atendidas
sobre cantidad de
demandas recibidas

100

Porcentaje

Centros
Comunales

Mejorar las condiciones de movilidad de la población
entre los barrios del Municipio y con las centralidades
de la ciudad de Montevideo.

Promoción del estudio de nuevos recorridos
internos, nuevos límites para boleto local,
14.1 ampliación de las líneas, extensión de
recorridos actuales, coordinación y distribución
racional de frecuencia.

1

Demandas
gestionadas sobre
demanas recibidas

100

Porcentaje

Sistema de
Expediente
s
Electronico
s (SEE)

Colaborar en mejorar la seguridad del tránsito.

15.1

Coordinación de controles con inspectores de
tránsito

1

10

Otro
(Unidad)

Municipio
A - Centros
Comunales

Promover tratamiento de los problemas generado por
el tránsito pesado en el territorio, ajustando a POT y
Ley de Tránsito.

16.1

Identificación de puntos conflictivos de
problemas de tránsito pesado y coordinación
con Departamento de Movilidad de posibles
soluciones

1

1

Otro
(Unidad)

Municipio
A - Centros
Comunales

Generar condiciones de accesibilidad universal en
espacios públicos, edificaciones y medios de
transporte.

17.1

Generar obras para mejorar la accesibilidad del
espacio público

668.400

Porcentaje

Planilla Area
Urbanistica
CCZ 17

Apoyar y fomentar emprendimientos que generen
puestos de trabajo efectivos y de calidad.

Fomentar los convenios socio-educativos
laborales con ONGs o coopertavivas de Trabajo
18.1 en función de las necesidades y que ofrezcan
condiciones de trabajo y remuneración
equitativa a hombre mujeres y personas trans

39.000.000

Otro
(Unidad)

Resolución
municipal

Favorecer el desarrollo turístico y productivo en todo
el territorio.

Articulación con las propuestas existentes y
19.1 promover el surgimiento de otras que
fomenten el desarrollo turístico del municipio

Favorecer el desarrollo turístico y productivo en todo
el territorio.

Articulación con el Parque Tecnológico
Industrial del Cerro (PTI). Como centro de
19.2
formación capacitación e inserción laboral para
la población de la zona

Promover el ordenamiento territorial local, priorizando
la vivienda y el mejoramiento de habitat.

Mejorar la calidad ambiental de la población del
territorio, promoviendo la limpieza de los cursos de
agua, erradicación de basurales y de fuentes
contaminantes.

Brindar atención a la población evacuada ante
eventos climáticos adversos.
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Actividades
realizadas sobre
actividades
planificadas
Talleres temáticos
realizados sobre
planificados

Cantidad de
coordinaciones
realizadas
Listado creado de
puntos conflictivos
identificados y
comunicado al
Departamento de
Movilidad
Presupuesto
ejecutado sobre
presupuesto
asignado

100

Convenios firmados

5

1

Obra ejecutada
sobre obra licitada

100

Porcentaje

Municipio
A

1

Propuestas
concretadas sobre
propuestas
planificadas en
acuerdo

75

Porcentaje

Municipio
A
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Reforzar las identidades culturales en el territorio
Municipal, a partir de la capacidad organizativa y
solidaria, respetando la diversidad y las
particularidades.

20.1

Fortalecimiento de Centros Culturales y
estímulo a la creación de nuevos locales
teniendo en cuenta las demandas históricas y
actuales a través de la gestión local

5.000.000

Obra ejecutada
sobre obra licitada

70

Porcentaje

Municipio
A - CCZ 18

Reforzar las identidades culturales en el territorio
Municipal, a partir de la capacidad organizativa y
solidaria, respetando la diversidad y las
particularidades.

20.2

Fortalecimiento de Centros Culturales y
estímulo a la creación de nuevos locales
teniendo en cuenta las demandas históricas y
actuales a través de la gestión local

20.000.000

Obra ejecutada
sobre obra licitada

20

Porcentaje

Municipio
A

Reforzar las identidades culturales en el territorio
Municipal, a partir de la capacidad organizativa y
solidaria, respetando la diversidad y las
particularidades.

Generación de proyectos tendientes a
20.3 reconstruir la memoria colectiva de los
distintos barrios del Municipio.

5.000.000

Obra ejecutada
sobre obra licitada

40

Porcentaje

Municipio
A

Revitalizar la Red Cultural del Municipio A.

21.1

1

Agenda elaborada y
publicada.

1

Otro
(Unidad)

Municipio
A

Fortalecer la interacción, identidad y convivencia entre
los barrios, universalizando la comunicación entre
ellos.

22.1

1

Obra ejecutada
sobre obra
proyectada

70

Porcentaje

Municipio
A

1

Cabildo realizado

1

Otro
(Unidad)

Municipio
A

Porcentaje

Municipio
A

Potenciar la participación ciudadana para mejorar la
convivencia.

Elaboración de la agenda cultural interbarrial
con las distintas organizaciones del territorio.

Diversificación de los espacios en los que se
desarrollen las propuestas culturales,
dotándolos de infraestructura y equipamiento
acorde.
Fortalecimiento de la comunicación entre la
23.1 comunidad, el Municipio y las organizaciones
del territorio.

Promover la integración social mediante la apropiación
de los espacios públicos del territorio, instaurando
arraigo y sentido de pertenencia con el entorno
inmediato.

24.1

Consolidar el Municipio como Municipio Saludable.

Apoyo a iniciativas de productores rurales de la
zona, que apunten a la formación de
25.1 consumidores responsables (beneficios de
alimentos orgánicos, granjas, ferias orgánicas y
talleres de "Cocina Uruguay")

Mejorar la estructura vial del Municipio adecuándolo a
las necesidades barriales y al desarrollo local.

26.1

Mejora de las condiciones viales en los barrios
con mayores necesidades de infraestructura.

Crear y mantener un programa de infraestructura que
mejore la circulación de personas (peatones y
bicicletas).

Construcción de sendas peatonales,
27.1 mantenimiento de las existentes y rampas en
calles y caminos de gran circulación peatonal.

Colaborar en el mantenimiento y extensión del
alumbrado público, incorporando tecnología más
amigable con el ambiento y de mayor calidad lumínica.

Promover la mejora y adecuación de la infraestructura
del transporte público.

Mantener y recuperar plazas, espacios verdes y
arbolado.

Implementación de campañas educativas para
la construcción de modelos vinculares
saludables (no violentos, respetuosos,
solidarios, reparadores, empáticos).

Mantenimiento del alumbrado público,
mejorando tecnología hacia aquella más
28.1 amigable con el ambiente, de mayor calidad
lumínica y que contemplen minimizar el
vandalismo.
Promover la instalación de cartelería
informativa con lenguaje inclusivo en los
29.1
refugios peatonales (líneas, horarios,
recorridos, etc.)

760.000

100

encuentro de
productores
realizado

1

Otro
(unidad)

Municipio
A

75.000.000

Presupuesto
ejecutado sobre
presupuesto
asignado

50

Porcentaje

Municipio
A

1.000.000

Obra ejecutada
sobre obra
proyectada

80

Porcentaje

Municipio
A - CCZ 18

6.000.000

artefactos nuevos
colocados

190

Otro
(unidad)

Municipio

1

cartelería instalada

12

Otro
(unidad)

Municipio
A

1

tratamientos
realizados en el
ornato público del
territorio de
Municipio A

2

Otro
(tratamient
os)

Municipio
A

1

Realización de controles y tratamientos
30.1
fitosanitarios periódicos.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

Mantener y recuperar plazas, espacios verdes y
arbolado.

Continuar con el plan de poda y mantenerlo sin
30.2 atrasos dando respuesta a los problemas de
arbolado

7.000.000

Actualizar las concesiones, comodatos, cesiones de
uso, revisando el cumplimiento efectivo de las
contrapartidas.

31.1

Creación y coordinación de un grupo de trabajo
para el estudio, sistematización y propuesta en
relación a concesiones municipales, convenios
de uso y contrapartidas sociales.

1

Propender a la extensión de cobertura de los servicios
públicos en general.

32.1

Consolidación del Centro Cívico Tres Ombúes
como oficina territorial descentralizada.

1

Potenciar las terminales en el territorio del Municipio.

Colaboración en el mantenimiento de áreas
33.1 verdes, limpieza exterior (barrido) y alumbrado
público de las Terminales de Buses del Mpio. A.

Mejorar la gestión de barrido en el territorio del
Municipio.

Planificación, ejecución y control del barrido
34.1 manual, de cuadrillas municipales y convenios
socio educativos laborales.

Apoyar y promover la organización social en el
territorio.

35.1

Promover la participación ciudadana en la gestión.

Profundizar los mecanismos de comunicación entre las
organizaciones sociales, vecinos/as e instituciones del
Estado.

1

19.000.000

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Poda realizada
sobre poda
planificada

80

Porcentaje

Municipio
A - Areas
Verdes

Grupo de trabajo
conformado y
funcionando.

1

Otro
(unidad)

Municipio
A

70

Porcentaje

Municipio
A

80

Porcentaje

CCZs

85

Porcentaje

CCZs.

Locaciones
ubilizadas sobre
locaciones
disponibles.
cantidad de
actividades
realizadas sobre
actividades
planificadas
Cuadras barridas
sobre cuadras
barribles

1

Encuentros
realizados

10

Otro
(Unidad)

Areas
Sociales de
los CCZs

Fomento y asesoramiento con perspectiva de
36.1 género en la presentación de propuestas en la
instancia del Presupuesto Participativo.

1

propuestas
asesoradas sobre
propuestas recibidas

80

Porcentaje

Areas
Sociales de
los CCZs

Fortalecer la comunicación institucional a
37.1 través de diversas estrategias y acciones
comunicacionales.

1

número de acciones
comunicacionales
realizadas

10

Otro
(unidad)

Municipio
A

Generar instancias de encuentro y capacitación
con comisiones barriales.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Municipio B

1.- Promover mejores condiciones de movilidad y
accesibilidad en el territorio. 2.- Propiciar una mejor
calidad y sustentabilidad ambiental del Municipio. 3.Mejorar la infraestructura y los servicios del territorio.
4.- Promover el desarrollo territorial y la
redensificación del área. 5.- Promover políticas y
programas de integración social, desarrollo cultural y
deportivo. 6.- Promover y generar desarrollo
económico, turístico y productivo. 7.- Impulsar el
desarrollo institucional y la participación ciudadana.

1.1

Mejorar la accesibilidad de los espacios
públicos promoviendo una apropiación
democrática y universal de la ciudad.

5.855.563

Cantidad de rampas
de accesibilidad
construidas

300

Otro
((rampas))

Informes
presentado
s por la
Dirección
del CCZ 1 y
CCZ 2 a
través de
las áreas
de
arquitectur

1.2

Profundizar las acciones realizadas para
mejorar la limpieza del territorio

10.500.000

Cantidad de cuadras
barridas en el
periodo con
frecuencia 3

42480

Otro
(cuadras
barridas)

informes
de las area
operativa

1.3

Profundizar acciones para mejorar la limpieza
en el territorio (bocas de tormenta)

8000

Otro
(cantidad
de bocas
intervenida
s)

Informe
mensual
de
intervencio
nes

1.4

Construir y/o reconstruir espacios públicos
integradores, espacios de convivencia,
fortaleciendo y mejorando los existentes,
atendiendo las necesidades de cada barrio.

1.5

Contribuir a la mejora de la red de alumbrado
público de escala local

1.6

Mejorar y mantener la red vial local del
Municipio b

5.600.000

cantidad de bocas
intervenidas en el
año

35.000.000

Cantidad de
espacios construidos
y/o reformulados

4

Otro
(cantidad
de
espacios)

Informe de
avance de
obras

3.500.000

Porcentaje de
reclamos
solucionados sobre
ingresados al
sistema de reclamos

90

Porcentaje

Informe
del sistema
SUR

8

Porcentaje

Informe
que provee
la División
Vialidad de
la
Intendenci
a de
Montevide
o

40.000.000

Cumplimiento de
planes de poda,
puntuales,
plantación, desbrote
y reparación de
veredas asociadas al
arbolado

100

Porcentaje

Informe de
ingeniero
agrónomo

8.000.000

Porcentaje del
presupuesto anual
del municipio

1.7

Continuar el mantenimiento del arbolado del
Municipio b

1.8

Crear y mantener programas de inclusión social
desde la Educación Fisica el deporte y la
recreación
Continuar con el programa de democratización
cultural para contribuir en la mejora de la
convivencia y fortalecimiento de la identidad
barrial

5.222.581

Grado de avance de
la planificacion

100

Porcentaje

Informe de
las areas

1.9

Promover la participación y el empoderamiento
ciudadano. Fomentar cambios culturales para
avanzar en equidad, e igualdad de
oportunidades. Contribuir a la construcción de
comunidades saludables e inclusivas a través de
la promoción de políticas públicas de salud.
Consolidar el proceso de descentralización en el
territorio.

5.222.582

Grado de
cumplimiento del
plan

100

Porcentaje

Informes
de áreas

Lograr una transformación en el entorno de la
Rambla Sur de la Ciudad Vieja, a traves de la
generación de nuevos espacios públicos en este
caso el parque lineal Sur. el cual contará con
espacios deportivos, culturales y sociales al aire
libre
1.10
Fortalecer el recorrido lineal para el paseo, los
deportes de ruedas y el ocio
Conformar espacios de pausa de diverso
carácter, deportivo, histórico, artístico o de
descanso utilizando el equipamiento urbano
para caracterizar el uso del espacio.

675.563

Porcentaje de
ejecución de obra

100

Porcentaje

Informe de
arquitectur
a
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OBJETIVO GENERAL

1.- Promover mejores condiciones de movilidad y
accesibilidad en el territorio. 2.- Propiciar una mejor
calidad y sustentabilidad ambiental del Municipio. 3.Mejorar la infraestructura y los servicios del territorio.
4.- Promover el desarrollo territorial y la
redensificación del área. 5.- Promover políticas y
programas de integración social, desarrollo cultural y
deportivo. 6.- Promover y generar desarrollo
económico, turístico y productivo. 7.- Impulsar el
desarrollo institucional y la participación ciudadana.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Contribuir a generar cambios saludables en el
vínculo entre la sociedad y el medio
ambiente,incorporando la perspectiva de
género. Partiendo de una visión integradora del
ciudadano/a el el ambiente, en el que cada
uno/a pueda encontrar su espacio y su
responsabilidad en el proceso de generar un
ambiente sano y sustentable para su localidad.
Incorporar una vision critica sobre el ambiente
a través de soluciones tencológicas co creadas y
1.11
coparticipadas con el publico objetivo,
priorizando la participación de niñas y
adolescentes.
Fortalecer la integración social y el intercambio
entre diversas generaciones y perfiles de niños,
niñas y adolescentes de diversas localidades del
Uruguay.
Transmitir y socializar metodologicamente
conocimientos y aprendizajes en la comunidad
educativa y espacios comunitarios
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500.116

INDICADOR

Grado de
cumplimiento del
cronograma

META

100

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Informe
presentado
sa
Monitoreo
Uruguay
Integra
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

2000

Otro
(Cantidad
de árboles
tratados)

Sistema
Único de
Reclamos

100

Porcentaje

95

Porcentaje

INDICADOR

META

Cantidad de árboles
tratados.

Municipio C
1.1

Brindar los servicios básicos: Mantenimiento
del arbolado público.

22.977.882

1.2

Brindar los servicios básicos: Limpieza del
territorio (manual y mecánica).

48.112.686

1.3

Brindar los servicios básicos: Alumbrado

1.560.492

1.4

Brindar los servicios básicos:
Acondicionamiento de espacios públicos.

14.237.703

1.5

Brindar los servicios básicos: Circuitos de
accesibilidad.

2.000.000

Porcentaje del
territorio barrido.
Tasa de efectividad
de resolución de
reclamos.
Espacio público
acondicionado.

3

Circuito de
accesibilidad
realizado.

1

Otro
(Espacio
público
acondicion
ado.)
Otro
(Circuito de
accesibilida
d.)

800

Otro
(Bocas de
tormenta
tratadas.)

32.399.336

Metros cuadrados
reparados.

9000

Metro
cuadrado

Funcionamiento del
protocolo.

1

Otro (SI /
NO)

Informe.

1

Plan de arbolado

1

Otro (Plan
de
arbolado.)

Informe.

1

Curso dictado.

1

Otro (Curso
dictado.)

Informe.

Servicio cumplido.

100

Porcentaje

Informes.

24.206.678

Municipio operativo
en estas áreas.

100

Porcentaje

Informes.

8.283.402

Operativa del
Municipio funcional
en dichas áreas.

100

Porcentaje

Informe.

Otro
(Criterios
acordados)

Informe.

1.7

Brindar los servicios básicos: Vialidad,
reparación de calles en asfalto y hormigón.

1.8

Creación de protocolos de actuación referidos
al servicio de atención al público.

1

1.9

Mejorar los servicios brindados a la población
optimizando la operativa cotidiana, mejorando
el control y seguimiento de las empresas, ONGs
y servicios propios.

1.10 Capacitación permanente para los funcionarios.

Optimización de los Servicios Básicos Municipales y su
alcance.

9.751.509

1.13

Prendas de vestir, papelería, repuestos en
general e imprevistos.

2.1

Relacionamiento con las comisiones
patrimoniales del Municipio para aunar
criterios en torno al control de las acciones que
se realizan en el territorio.

1

Criterios acordados.

1

2.2

Promover políticas que controlen y estimulen el
desarrollo económico y comercial.

1

Asamblea realizada.

1

2.3

Seguimiento de fincas abandonadas y
asentamientos.

1

Fincas abandonadas
o asentamientos
atendidos

4

Desarrollo Territorial y Hábitat

2.4

Revisar los convenios y concesiones en el
Municipio.

2.5

Relacionamiento y control de instituciones con
convenios por Presupuesto Participativo.
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Sistema
Único de
Reclamos Informe
del Área
Operativa
del
Municipio.
Informe
técnico del
Área
Operativa
del
Municipio.

Cantidad de bocas
de tormenta
tratadas.

Brindar los servicios básicos: Limpieza y
mantenimiento de bocas de tormenta.

Servicios básicos: luz, agua, telefonía,
combustible, arrendamiento de vehículos,
1.12 mejoras edilicias en locales municipales,
herramientas varias, renovación de medios de
transporte.

Informe.

5.524.827

1.6

1.11 Vigilancia y limpieza de locales municipales.

Informes
mensuales
Sistema
Único de
Reclamos
Informes
técnicos de
las Áreas
Urbanística
s.

ANEXO: PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

1

Convenios
controlados.

1

Instituciones
controladas.

Otro
(Asamblea
realizada.)
Otro
(Fincas
abandonad
as o
asentamie
ntos
atendidos)

Informe.

Informe.

10

Otro
(Convenios
controlado
s.)

Informe de
la
Comisión
de
Concesione
s del

10

Otro
(Institucion
es
controlada
s.)

Informes.
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OBJETIVO GENERAL

Participación Ciudadana

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

Cabildo / Precabildo

7

3.1

Concreción de Cabildos y precabildos de
rendición de cuentas.

3.2

Propiciar la creación de redes territoriales.

1

Convocatoria a
encuentros.

6

3.3

Promover la cercanía del Concejo Municipal
con los vecinos de los diferentes barrios.

1

Actividad realizada.

5

4.1

Concretar acciones en el Municipio tendientes
a incentivar la vida saludable del vecino y la
protección del medio ambiente.

Convocatoria a
encuentros.

6

4.2

Mejorar la oferta de infraestructura para
promover la vida saludable.

300.000

Espacios
intervenidos.

2

4.3

Promover el aumento de la práctica del
deporte en el Municipio.

100.000

Actividades
deportivas
ofrecidas.

5

4.4

Fomentar la creación de huertas urbanas y la
alimentación saludable.

1

Reunión bimensual
realizada.

6

5.1

Incorporar la perspectiva de género en todas
las acciones municipales.

1

Capacitaciones.

1

5.2

Incorporar la mirada inclusiva en todas las
acciones municipales.

1

Relevamiento

1

Espacios.

2

Obra realizada.

0

Apoyo presupuestal.

1

Ferias realizadas.

8

100.000

10.000

Municipio sostenible y saludable

Vivir en diversidad

5.3
6.1

Favorecer la integración plena del adulto mayor
como ciudadano.
Promover la creación de un nuevo polo cultural
en la zona oeste del Municipio.

30.000
1

UNIDAD DE
MEDIDA
Otro
(Cabildo /
Precabildo)
Otro
(Convocato
rias a
encuentros
.)
Otro
(Actividad
realizada.)
Otro
(Convocato
ria
realizada.)
Otro
(Espacio
intervenido
.)
Otro
(Actividade
s
deportivas
ofrecidas.)
Otro
(Reunión
bimensual)
Otro
(Capacitaci
ón.)
Otro
(Relevamie
nto)
Otro
(Espacios.)
Otro (Obra
realizada.)
Otro
(Apoyo
presupuest
al.)

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Informes.

Informes.

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.
Informe.
Informe.

6.2

Incentivar y apoyar los eventos culturales junto
a las Comisiones de los Concejos Vecinales.

6.3

Promover el desarrollo del territorio
favoreciendo la cultura del trabajo y políticas
educativo laborales en lo cultural,turístico y
económico.

6.4

Potenciar la coordinación y la comunicación
interinstitucional

200.000

Circuitos
funcionando/promo
cionado.

3

6.5

Promover las artes en el territorio del
Municipio.

100.000

Intervenciones
realizadas.

3

7.1

Mejorar y personalizar la atención al público.

1

Capacitación.

1

7.2

Posicionar al Municipio mediante más
cartelería en la vía pública y espacios
municipales.

1

Carteles
controlados.

30

7.3

Mejorar la llegada de información del
Municipio al vecino.

400.000

Ediciones de la
revista Hacemos
realizadas.

2

7.4

Aumentar el conocimiento de los vecinos sobre
el rol del Gobierno Municipal.

Archivos de vídeo
creados.

10

7.5

Desarrollar la identidad, imagen y
posicionamiento del Municipio.

Objeto de
marchandising
creado y distribuido.

1

Otro
(Marchandi
sing.)

Informe.

7.6

Fortalecer la comunicación interna entre el
Municipio y los CCZs.

Encuesta realizada.

1

Otro
(Encuesta.)

Informe.

Desarrollo Cultural, turístico y económico.

660.000

1

Comunicación y difusión

Informe Anual de Planificación Municipal y Compromisos de Gestión - Abril 2018

1

1.000.000
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1

Otro
(Ferias
realizadas.)
Otro
(Circuitos
funcionand
o/promoci
onado.)
Otro
(Intervenci
ones
realizadas.)
Otro
(Capacitaci
ón.)
Otro
(Carteles
controlado
s.)
Otro
(Ediciones
de la
revista
Hacemos.)
Otro
(Archivos
de vídeo
creados.)

Informe.

Informe.

Informe.

Informes.

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

8.1

Fomentar cursos y charlas en el área de
referencia.

8.2

Fomentar proyectos deportivos.

8.3

Incentivar la vida saludable y sustentable.

8.4

Promover la cultura y los valores.

8.5

Promoción del trabajo voluntario y solidario.

1

Encuentros
realizados.

12

8.6

Crear espacios de referencia entre colectivos e
instituciones.

1

Apoyo realizado.

1

8.7

Promover iniciativas juveniles para
intervenciones en espacios públicos.

Intervenciones
realizadas.

2

1

500.000

1

Instancia de
capacitación.

3

Espacio público
intervenido.

2

Talleres ofrecidos.

3

Actividad realizada.

1

Niñez y Juventud
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400.000

100.000

UNIDAD DE
MEDIDA
Otro
(Instancias
de
capacitació
n.)
Otro
(Espacio
público
intervenido
.)
Otro
(Talleres
ofrecidos.)
Otro
(Actividad
realizada.)
Otro
(Encuentro
s
realizados.)
Otro
(Apoyo
realizado.)
Otro
(Intervenci
ones
realizadas.)

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.

Informe.

Informes.

Informe.
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

META

UNIDAD DE
MEDIDA

68

Otro
(espac)

Areas
Verdes

50

Otro
(arboles )

200

Otro (arb)

Areas
Verdes
Areas
Verdes

850

Otro
(arboles)

Areas
Verdes

1000

Otro (arb)

Areas
Verdes

Municipio CH

Promover y generar un Municipio atractivo,
disfrutable, saludable e integrador

Potenciar y adecuar los espacios publicos de la
zona

1.2

Optimizar la situacion del arbolado publico

50.000

1.3

Optimizar la situacion del arboaldo publico

100.000

1.4

Optimizar la situacion del arbolado publico

6.000.000

1.5

Optimizar la situacion del arbolado publico

6.000.000

1.6

Optimizar la situacion del arbolado publico

7.500.000

Cantidad de m2 de
veredas intervenidas
por arbolado

3000

Metro
cuadrado

Areas
Verdes

2.1

Optimizar la limpieza del Municipio

35.700.000

Numero de calles
barridas
semanalmente en el
CCZ5

1000

Otro
(calles)

Area de
limpieza

2.2

Optimizar la limpieza del Municipio

10.800.000

Numero de
intervenciones por
mes en el entorno
de los contenedores

5000

Otro
(internvenc
iones)

Area de
limpieza

300

Otro
(recipiente
s)

Area de
limpieza

150

Otro (bocas
de
tormenta)

Vialidad
del
Municipio

4

Otro
(actividade
s)

Equipo de
Igualdad

3

Otro
(actividade
s)

Equipo de
Igualdad

600.000

Fomentar un Municipio limpio y comprometido con el
medio ambiente

Promover la participación ciudadana y el desarrollo
comunitario.

2.3

Optimizar la limpieza del Municipio

3.300.000

2.4

Optimizar la limpieza del Municipio

5.000.000

3.1

Contribuir a una mejor convivencia e
integracion social

500.000

4.1

Contribuir a la mejora de la seguridad
ciudadana

200.000

4.2

Mejorar y mantener el estado vial

4.3

4.4

5.1

Numero de
recipientes para
desechos caninos
intervenidos
mensualmente
Numero de
intervenciones
mensuales
realizadas en bocas
de tormenta
Cantidad de
actividades
culturales y
deportivas con
perspectiva de
género
Cantidad de
actividades de
sensibilizacion sobre
explotacion
comercial de
niños/as, y sobre
acoso callejero

16.000.000

Cantidad de m2
rehabilitados al año

3000

Metro
cuadrado

Mantener y mejorar el alumbrado público

3.000.000

Compra de camión
nuevo con su
respectiva barquilla
de alumbrado

1

Otro
(camion
barquilla)

Mantener y mejorar el alumbrado público

1.550.000

Cantidad de obra
nueva referida a
alumbrado

30

Otro (Obra
nueva de
alumabrad
o)

1200

Otro (recl)

Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable

Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y
transparente

Cantidad de
espacios verdes
mantenidos
mensualmente
Cantidad de arboles
escaneados
Numeros de arboles
plantados
Cantidad de
intervenciones
aereas y
subterraneas
realizadas
Numeros de arboles
podados

1.1

Fortalecer la comunicación externa sobre la
gestión del Municipio
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660.000

Cantidad de
reclamos
mensuales recibidos
desde la app aplicación
informatica

Vialidad
del
Municipio
Informació
n
proporcion
ada por el
area
alumbrado
Informació
n
proporcion
ada por el
area
alumbrado

Secretaria
del Alcalde
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Municipio D
2. Fortalecer y mejorar las capacidades de las
diferentes áreas de trabajo del Municipio d.

Fortalecer la participación (interna y externa) para la
apropiación y consolidación del rol del Municipio.

Cantidad de
funcionarias/os
capacitadas/os /
oportunidades
promovidas *100

2.1

Diseñar participativamente y desarrollar un
plan de capacitación y formación tendiente a
mejorar la gestión institucional (PDM 2.1)

4.1

Promover y habilitar espacios de participación
e intercambio en y desde la institución, en
consonancia con la Ley de
Descentralización(PDM 4.2)

1.665.014

6.1

Realizar las gestiones pertinentes para mejorar
las condiciones de infraestructura vial , así
como la conectividad de la zona (PDM 6.1)

52.302.767

Avance de ejecución
de obras

30.000.000

Avance de ejecución
de obras / 1500
intervenciones de
poda en el año en el
marco del plan de
poda del ornato
público definido por
el Municipio

16.016.704

Instancias de
capacitación
realizadas

0

Otro
(informe
realizado)

0

Otro
(talleres
realizados )

100

Porcentaje

1500

Otro
(Ejemplare
s de
árboles
intervenido
s)

Seguimient
o de
contratos
de obras
realizadas

1

Otro
(Informe
de plan de
plantacion
es
realizado.)

Informe
realizado

6.2

6.3

Continuar con la implementación del Plan de
Arbolado para la zona (PDM 6.2)

37.480

Realizar un Plan de
plantaciones para la
zona.

6.4

Desarrollar un Plan de Alumbrado Municipal
(PDM 6.3)

3.861.308

Cumplir con el 100%
de los reclamos
recibidos
mensualmente

100

Porcentaje

6.5

Definir una política de planificación, ejecución y
monitoreo para el mantenimiento de espacios
públicos, favoreciendo la inclusión universal
(PDM 6.4)

Mantenimiento
mensual de 115
espacios (áreas
verdes)

100

Porcentaje

7.1

Promover la elaboración y dar continuidad a
planes específicos de desarrollo territorial (PDM
7.1)

37.480

100

Porcentaje

Actas de
reuniones
realizadas

7.2

Controlar el uso adecuado del espacio público (
PDM 7.2)

997.751

100

Porcentaje

Expediente
s
gestionado
s

8.1

Promover el desarrollo de planes de acceso y
mantenimiento de viviendas en el territorio
(PDM 8.1)

37.480

100

Porcentaje

Solicitudes
recibidas y
gestionada
s

8.2

Promover la concreción de los proyectos y
programas previstos de realojo, mejoramiento
y/o regularización de asentamientos pasibles
de ser intervenidos por parte de los organismos
competentes (PDM 8.2)

37.480

Realizar inforne de
asentamiento
Antares .

1

Otro
(informe
realizado)

Informe
realizado

9.1

Coordinar interinstitucionalmente con los
organismos competentes para promover la
mejora en el acceso a la educación (PDM 9.1)

111.903

Participar de los
espacios relativos a
educación
convocados

100

Porcentaje

Actas de
reuniones
realizadas,
reuniones
a las que
se asistió

9.2

Fortalecer el desarrollo cultural, deportivo y
recreativo(PDM 9.3)

6.505.256

Cantidad de talleres
dictados
mensualmente/
eventos realizados

100

Porcentaje

Talleres y
eventos
realizados

4. Promover la implementación de políticas públicas
que faciliten el acceso a una vivienda digna y el
mejoramiento del hábitat.

1. Promover la mejora en el acceso a la educación, la
cultura, la recreación y el deporte desde el enfoque de
derechos humanos.

2. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía.

1. Promover el desarrollo económico fomentando la
identidad local.

Talleres
y/o cursos
de
capacitació
n realizado
Seguimient
o de
contratos
de obras
realizadas

Continuar con la implementación del Plan de
Arbolado para la zona (PDM 6.2)

2. Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios
básicos.

3. Fomentar el uso racional de la ocupación del suelo,
en consonancia con el plan de ordenamiento
territorial.

Informe
realizado

16.504.011

Facilitar el acceso de la población a las políticas
10.1 sociales tanto nacionales como
departamentales(PDM 10.1)

Promover y fortalecer los
11.1 microemprendimientos productivos locales
rurales y urbanos.(PDM 11.2)
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Participar en los
espacios definidos
(Plan Cuenca,
Renová Unión - Villa
Española)
Gestionar el 100%
de las situaciones
irregulares
detectadas
Gestionar el 100%
de las solicitudes
recibidas del
programa Renová
Unión - Villa
Española

Registro de
Sistema
Único de
reclamos
(SUR)
Seguimient
o de
contratos
de obras
realizadas

37.480

Cantidad de
espacios a los que se
asiste
mensualmente

100

Porcentaje

Actas de
reuniones
realizadas,
reuniones
a las que
se asistió

211.000

Organizar y realizar
expoferia emprende

1

Otro
(evento
realizado)

Evento
realizado.
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OBJETIVO GENERAL

1. Promover el desarrollo económico fomentando la
identidad local.

1. Contribuir a mejorar las condiciones higiénicoambientales de la zona,coordinando acciones con los
organismos competentes.

Promover la mejora de la movilidad zonal e intra zonal
con accesibilidad universal.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad de
contenidos
publicados
mensualmente.

100

Porcentaje

Gestionar el 100%
de las situaciones
irregulares
detectadas

100

Porcentaje

30.556.220

Cuadras
efectivamente
barridas al mes /
total de cuadras
barribles *100

100

Porcentaje

Promover mejoras en las condiciones de
12.3
saneamiento de la zona (PDM 12.3)

5.553.303

Asistir a todas las
reuniones
convocadas en el
marco del Plan de
Saneamiento V

100

Porcentaje

Promover la mejora de la movilidad de los
13.1 peatones y vehículos particulares en forma
segura (PDM 5.2.)

6.000.000

Avance de ejecución
de obras

100

Porcentaje

11.2

Facilitar el acceso a información sobre
oportunidades de trabajo(PDM 11.4)

12.1

Profundizar el conocimiento de las condiciones
higiénico-ambientales de la zona (PDM 12.1)

Optimizar la limpieza apuntando a un sistema
12.2 integral que incluya el barrido manual y
mecánico (PDM 12.2)
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1.562.306

37.479
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FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Difusión de
oportunida
des de
trabajo a
través de
página
web, redes
sociales,
publicacio
nes
impresas.
Expediente
s
gestionado
s
Seguimient
o de
contratos ,
planillas
cuadrilla
municipal,
kms.
recorrido
por
barredoras
mecánicas.
Actas de
reuniones
realizadas
y a las que
se asiste.
Registro de
obras
realizadas
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Municipio E

1.1

Aumentar el conocimiento que tiene el vecino
de la gestión Municipal

722.575

Encuesta

50

Porcentaje

Encuesta

1.2

Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio
de las necesidades y expectativas de los vecinos

159.825

Actividades
realizadas/actividad
es previstas

90

Porcentaje

Agenda de
instancias
de
participaci
ón del
Gobierno
Municipal

1.3

Rendir cuentas anuales a la población

106.550

Cantidad de
personas que
participaron en el
cabildo

300

Usuarios

Control de
asistencia

Desarrollo de agentes sociales y culturales

2.1

Aumentar la cooperación entre el Municipio y
organizaciones vinculadas al territorio del
Municipio

Apoyos brindados /
apoyos solicitados
viable

90

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

Desarrollo económico que genera oportunidades para
todos

3.1

Promover la responsabilidad social empresarial

Visitas realizadas /
visitas previstas

100

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

5.1

Aumentar la integración entre los vecinos del
municipio

Actividades
concretadas /
actividades previstas

100

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

5.2

Aumentar los vínculos con organizaciones para
el desarrollo del deporte

213.100

Colaboración
realizada /
colaboración
prevista

100

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

5.3

Brindar servicios a los colectivos mas
vulnerables

905.675

Programas
implementados /
programas
planificados

100

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

Cercanía con el vecino

1.065.500

10.655

1.065.500

Integración social basada en solidaridad y equidad

Actividades
realizadas /
Actividades
previstas

100

Porcentaje

Convenios
del
Municipio,
informes
de
jornadas,
talleres,
agenda de
actividades
, entre
otros
document
os
administra
tivos.

Obras realizadas /
obras previstas

100

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

6.393.000

Reclamos
solucionados /
reclamos
recepcionados

95

Porcentaje

SUR

Municipio limpio

50.718.800

Actividades
concretadas /
actividades
planificadas

80

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

6.4

Mejorar la red vial

24.580.723

Construciones
realizadas /
construcciones
previstas

90

Porcentaje

6.5

Promover un municipio ambientalmente
sustentable

Actividades
realizadas /
actividades
planificadas

100

Porcentaje

6.6

Promover y articular estrategias tendientes a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de
los asentamientos

Medidas realizadas /
medidas aprobadas

80

Porcentaje

6.7

Atender el arbolado público

Intervenciones
realizadas /
intervenciones
previstas

100

Porcentaje

5.4

Promover la participación igualitaria en todos
los ámbitos de la vida social y política del
municipio

213.100

6.1

Mantener y renovar espacios públicos propios
del mejor lugar para vivir

19.253.223

6.2

Iluminar el municipio

6.3

Infraestructura y ambiente propios del mejor lugar
para vivir.
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10.655

266.375

19.232.275
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Document
os
administra
tivos
Document
os
administra
tivos,
dartos
Document
os
administra
tivos
Plan de
intervencio
nes de
arbolado
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Excelencia en la gestión.

7.1

Mantener en funcionamiento oficinas y
cantones Municipales

Tecnología enfocada en el servicio.

9.1

Mejorar la tecnología para la realización de
gestiones del Municipio
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PRESUPUESTO

39.567.672

ANEXO: PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

586.025

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

SEFI, SIAB

100

Porcentaje

Document
os
administra
tivos

INDICADOR

META

Recursos financieros
utilizados / recursos
financieros
planificados
Implantación
efectiva /
inplantación
planificada
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

1

(Expedientes
gestionados en 2018
/ expedientes
generados en 2018)
x 100

95

Porcentaje

Sistema de
Expediente
s

73.643.866

(Presupuesto
imputado/presupue
sto asignado)x100

80

Porcentaje

Presupuest
o del
Municipio
F

22.802.345

(Pesos imputados
del contrato/
Presupuesto
asignado al contrato
de asentamientos
irregulares) x 100

80

Porcentaje

Presupuest
o del
Municipio
F

Cantidad de
jornadas de
planificación,
ejecución y
evaluación

6

Día

Municipio
F

Municipio F

1.1

Mejorar el transporte público

1.2

Mejorar la infraestructura vial

1.3

Mejorar la conectividad barrial en términos de
accesibilidad

1.4

MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS
SERVICIOS BÁSICOS DEL ÁREA
URBANA Y RURAL

Fomentar la educación vial

1.5

Mejorar la gestión del arbolado

1.6

Continuar con la ejecución del plan de
mantenimiento de espacios
públicos

1.7

Mejorar la gestión del barrido

1.8

1.9

Aumentar la cobertura y el mantenimiento del
alumbrado público

Propiciar la cobertura de saneamiento y su
atención

1

7.111.987

(Presupuesto
ejecutado en poda y
tratamientos de
raíces/
presupuesto
asignado) X 100

100

Porcentaje

Presupuest
o del
Municipio
F

19.410.637

Producto: Proyecto
y Diseño de un
nuevo espacio
público

100

Porcentaje

Municipio
F

4.000.001

(Cuadras barridas/
cuadras
planificadas) x 100

60

Porcentaje

Municipio
F

13.018.774

(proyecto de obras y
sustituciones en
Coordinación del
Municipio con
UTAP,
REALIZADAS/PLANIF
ICADAS) x 100

100

Porcentaje

Sistema de
Alumbrado

4.583.396

(Bocas de tormenta
mantenidas de
competencia
Municipal/ Bocas de
tormentas a
mantener de
competencia
Municipal) x 100

100

Porcentaje

Municipio
F

1

Campaña anual para
promover la
conexión al
saneamiento en las
zonas con red
pública.

1

Otro
(campaña)

Municipio
F

1.10 Promover el uso de áreas saneadas
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Coordinar con el Centro Coordinador de
1.11 Emergencia Departamental
(CECOED)

2.1

PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LAS
CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE

PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Promover la recuperación y preservación de los
cursos de agua

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Municipio
F

Cantidad de
jornadas de
planificación,
ejecución y
evaluación

6

Otro
(Jornadas)

Municipio
F

1

Encuentro anual con
el Gobierno
Departamental y
Nacional para
coordinar acciones
en torno al ahorro
energético

1

Día

Municipio
F

4

Día

Municipio
F

PRESUPUESTO

140.000

4.967.682

INDICADOR

META

Porcentaje de
situaciones
atendidas y/o
diagnosticadas
sobre situaciones de
emergencia
recibidas en el año
en el Municipio F

2.2

Fomentar el ahorro energético

2.3

Promover y apoyar acciones educativas de
cuidado del medio
ambiente

1

Cantidad de
jornadas de
planificación,
ejecución y
evaluación

2.4

Promover el manejo responsable de los
residuos sólidos

1

Cantidad de
actividades con
grupos organizados
e instituciones

2

Otro
(Acción)

Municipio
F

2.5

Promover el control de la contaminación
ambiental

1

(Expedientes
gestionados/
Expedientes
iniciados) x 100

80

Porcentaje

Sistema de
Expediente
s

3.1

Fortalecer la identidad local, respetando la
diversidad de expresiones

8.988.989

Cantidad de
jornadas de
planificación,
ejecución y
evaluación

3

Día

Municipio
F

3.418.592

Cantidad de
jornadas para
fortalecer las
acciones que tienen
por objetivo la
revalorización del
patrimonio
simbólico, cultural y
ambiental

50

Día

Municipio
F

1

Cantidad de
reuniones por áreas.

4

Día

Municipio
F

1

Jornadas de
planificación y
coordinación con
distintos niveles de
Gobierno para
apoyo logístico

3

Día

Municipio
F

3.2

Fortalecer, acompañar y asesorar a las
organizaciones sociales de la
zona para su desarrollo.

3.3

Apoyar y coordinar acciones con las
Instituciones y Servicios
educativos, alimentarios y de salud.

3.4

Propiciar acciones para mejorar las condiciones
del hábitat de la
población.
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PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL

OE

3.5

FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCTIVO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover acciones de inclusión desde la
perspectiva de género,
generacional, de personas con discapacidad y
otros sectores de la
población.

3.6

Promover la socialización de la información.

3.7

Continuar el fortalecimiento de la capacitación
para la efectiva utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación como medio
de participación.

4.1

Identificar herramientas que fomenten el
afincamiento y el desarrollo de
la población rural.

4.2

Disponer de información de emprendimientos
productivos rurales y
urbanos, a distintas escalas.

4.3

Articular distintos recursos educativos,
formativos e informativos, con
efectivo acceso a la población económicamente
activa del Municipio.

4.4

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa
vigente de modo que
garantice el desarrollo urbano y rural.

4.5

Promover la coordinación inter-institucional
para fomentar emprendimientos productivos
existentes y en formación.

5.1

Planificar, ejecutar y controlar la
infraestructura y equipamiento de
espacios municipales.

5.2

Fortalecimiento de la gestión humana y
promoción de la formación
permanente.
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UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Municipio
F

1

Elaboración de
documento para
promover el uso de
canales
institucionales de
comunicación por
parte de la
población
organizada

1

Otro
(Document
o
terminado)

Municipio
F

1

Cantidad de
jornadas de
capacitación en
coordinación con
MEC-PAS y/o Plan
Ceibal

4

Día

Municipio
F

1

Cantidad de
jornadas de
planificación,
ejecución y
evaluación entre
programas
Departamentales y
Nacionales
orientados al
desarrollo de la
población rural.

03

Día

Municipio
F

1

Producto en avance:
registro
sistematizado de los
datos de los
observatorios
existentes.

100

Porcentaje

Municipio
F

1

Elaboración de
documento para
promover el uso de
canales
institucionales de
comunicación

100

Porcentaje

Municipio
F

1

(Cantidad de
expedientes
controlados de
actividades
comerciales/
(Cantidad de
expedientes
iniciados +
existentes) de
actividades
comerciales) x 100

100

Porcentaje

Municipio
F

Producto: 2
Convenios
educativoslaborales.

2

Otro
(Convenio
firmado)

Municipio
F

Cantidad de
reuniones del
Equipo de
Planificación
Estratégica-Equipo
de Línea Estratégica
5 para seguimiento
del POA.

12

Día

Municipio
F

Cantidad de cursos
realizados

5

Otro
(Curso)

Municipio
F

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

342.599

Cumplimiento del
Tercer Plan de
Igualdad Municipal

8.736.276

10.934.475
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OBJETIVO GENERAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

12

Día

Municipio
F

5.3

Fortalecer la imagen institucional del Municipio

2.381.253

Cantidad de
jornadas de
planificación,
análisis y evaluación
del Equipo de
Planificación
Municipal

1.1

Desarrollo de la red de Cultura profundizando
coordinaciones locales.

1.976.497

Eventos Planificados

100

Porcentaje

Realización

Fortalecer el Área de Vivienda y Medio Ambiente de
nuestro Municipio

2.1

Fortalecer el Área de Vivienda y Medio
Ambiente de nuestro Municipio.

250.000

Eventos sobre
temática Ambiental

100

Porcentaje

Eventos
realizados

Fortalecer la Comisión Rural de nuestro Municipio

3.1

Fortalecer la Comisión Rural de nuestro
Municipio, habilitar instancias de intercambio.

125.000

Reuniones
planificadas
realizadas

100

Porcentaje

Agenda

Articular con el Sistema Nacional Integrado de
Cuidados. Fortalecer la Red de Salud y Área de
Discapacidad, consolidarnos como Municipio
Saludable.

4.1

Articular con el Sistema Nacional Integrado de
Cuidados

266.227

Realización de
Eventos planificados

100

Porcentaje

Agenda

Promover la participación y compromiso vecinal,
cuidando y valorando nuestro Municipio. Promover la
participación organizada.

5.1

Apoyo al funionamiento de los Concejos
Vecinales y sus comisiones. Convenios con
organizaciones barriales e instituciones.

1.500.000

Actividades
realizadas

100

Porcentaje

Agenda

Promover la integración de los/las vecinos/as con
políticas dirigidas a la equidad de genero.

6.1

Promover la integración de los/las vecino/as
con políticas dirigidas a la Equidad de Genero.

1.200.000

Reuniones
planificadas
realizadas

100

Porcentaje

Agenda

Cumplir con los Servicios Municipales Básicos,
realizando obras

7.1

Realización de veredas o sendas o rampas.
Reposición, puestas nuevas y mantenimiento
de alumbrado del Municipio G. Ejecutar podas,
extracciones, tratamientos de raíces y
plantaciones. Realizar el mantenimiento y
mejora de plazas existentes. Certificar
procedimientos de atención al público del
Municipio.

Servicios y obras
planificadas

100

Porcentaje

Registro de
lo
ejecutado

Relacionamiento Institucional con la Comunidad.

8.1

Relacionamiento Institucional con la
Comunidad.

Publicaciones
planificadas a
realizar

100

Porcentaje

Publicacion
es
realizadas

Promover y potenciar los puntos que por sus
características constituyen y generan atracción e
interés dentro del territorio del Municipio G. Rescatar,
preservar y promover el Patrimonio Cultural, material
e inmaterial del territorio del Municipio G.

9.1

Realizar paseos por barrios históricoa, museos,
edificios emblemáticos, ruta del vino,
Humedales, Pagro, Aeródromo de Melilla y
Ecoturismo. Gestioner el Centro de Barrio
Peñarol.

Actividades
ejecutadas

100

Porcentaje

Agenda

1.1

Iniciar mejoras en Avenida Principal de
cHAPICUY

Metros

200

Metros

Fotos

10.1

Desarrollar acciones elaboradas
participativamente en el marco de la AMC

500000

Porcentaje

Boletas

190

Metro
cuadrado

Informes
de Avance
de Obra de
Ingeniero y
Arquitecto

Municipio G
Desarrollo de las Redes profundizando las
coordinaciones locales en Cultura, Jovenes y Deportes
e Infancia

INTENDENCIA DE PAYSANDU
Chapicuy
Constucción de una Avenida,para brindar seguridad al
peatón, Cuidado del medio ambiente y Presentación al
Turista.
Fortalecer la cultura y la identidad local

166.556.583

1.837.383

10.500.000

2.651.380
1

Pesos uruguayos
asignados

Guichón

1.1

Arreglo de piscina del parque Municipal
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.
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660.250

Metros cuadrados
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OBJETIVO GENERAL

OE

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Construcción de edificación de alojamiento
para delegaciones en Parque Municipal.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Ampliar la iluminación publica hacia PiñeraBeisso.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

660.250

1.500.000

Fortalecimiento del área de vialidad.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Fortalecer área de Espacios Públicos.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Colaborar con área deportiva de la comunidad.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Favorecer y fortalecer un gobierno de cercanías,
promoviendo la participación del vecino/na,
priorizando el involucramiento de los mismo como
agentes de transformación y de cambio en sus
localidades con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de las poblaciones radicadas en el Interior
Departamental y su hábitat, teniendo como meta
Informe
Anual
de Planificación
Municipal
y Compromisos
brindar mas
y mejores
servicios,
acercando
al territorio de Gestión - Abril 2018
las políticas de descentralización con la finalidad de
disminuir la brecha del aislamiento que se encuentran
las poblaciones del Interior departamental, al igual que
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35.000

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Metros cuadrados.
Al no contar con
estudio de
arquitecto y de
ingeniero, no
sabemos la
estimación de
metros cuadrados a
construir

0

Metro
cuadrado

Informe de
avance de
obra de
arquitecto
e
ingenieros

cantidad de
luminarias
instaladas

0

Otro
(luminaria
instalada)

Informe de
responsabl
e de
alumbrado

cantidad e moldes
para caños de
hormigon

0

Otro
(cantidad
de moldes)

registro
fotográfico

2

Otro
(cantidad
de
desmaleza
doras)

Boleta de
compra

Usuarios

acta de
Concejo
sobre
entrega de
indumenta
ria

28.000

2 desmalezadoras

70.000

cantidad de
personas

100
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OBJETIVO GENERAL

Favorecer y fortalecer un gobierno de cercanías,
promoviendo la participación del vecino/na,
priorizando el involucramiento de los mismo como
agentes de transformación y de cambio en sus
localidades con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de las poblaciones radicadas en el Interior
Departamental y su hábitat, teniendo como meta
brindar mas y mejores servicios, acercando al territorio
las políticas de descentralización con la finalidad de
disminuir la brecha del aislamiento que se encuentran
las poblaciones del Interior departamental, al igual que
las inversiones publico privada como forma de generar
emprendimientos que permitan absorber la demanda
laboral ociosa al igual que procurar la estabilidad
poblacional de cada localidad del Municipio como
forma de fomentar la radicación de la población en el
medo rural.
Priorizando camineria rural, mejoras en los servicios de
prestación municipal, realización o mantenimiento de
estructura e infraestructura edilicias para dar
respuestas a los reclamos de los vecinos/as sobre todo
en el área de inclusión social y también generar
espacio de promoción e incentivo de política
participativas para que los ciudadanos del Municipio
se empoderen de tales herramientas como agentes
fundamentales de los procesos de transformación del
medio.

OE

1.7

1.8

1.9

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Fortalecer área recreativa del Municipio
mediante la recuperación de piscina del
parque.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Fortalecimiento institucional mediante
equipamiento de sonido. Compra de 3
PARLANTES.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Significación urbana de localidad de Merinos
mediante colocación de luminaria ($400.000) y
Salón Comunal ($300.000)
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Resignificacion urbana de Ciudad de Guichon
mediante la mejora de 17 cuadras.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
1.10 Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.
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META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Usuarios

Registro
fotografico

Otro
(parlantes)

registro
fotografico

335.000

poblacion
beneficiada

4000

30.000

cantidad de
parlantes
comprados

3

900.000

usuarios
beneficiados

500

Usuarios

registro
fotografico

cuadras mejoradas

17

Otro
(cantidad
de cuadras)

registro
fotografico

3.410.700
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Promoción de la salud en localidades del
Municipio mediante colocación de estaciones
saludables.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
1.11
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

Ejecutar la Agenda Municipal de Cultura
1.12
elaborada participativamente en el año 2016

Ejecutar proyecto "Ciudad Limpia" (Programa
1.13 Gobiernos Locales, Desarrollo Sostenible y
Equidad de UE-CI)

INDICADOR

10.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIANTE
EL APOYO DE UN VEHÍCULO PARA EL TRASLADO
DE FUNCIONARIOS, A REALIZAR TAREAS EN
VIALIDAD,OBRAS, OPTIMIZANDO EL RECURSO
DE COMBUSTIBLE, Y A LOS CONCEJALES A LOS
DISTINTOS EVENTOS .ORGANIZADO POR OPP,
ETC.
Se deja en claro que no sabemos si se va a
cumplir por tres motivos:
1. Por la disminución de horas extras,inhábiles
y viáticos, que esto disminuye el trabajo que se
1.14
tiene planificado.
2.Al atraso de aporte de Técnicos de la
Intendencia de Paysandú, que se ha pasado
mas de un año solicitando técnicos y no se
manda.
3. El atraso en la parte de compras de los
Municipios por parte de la Intendencia . O sea
que debido a estos tres puntos no se sabe si se
va a dar cumplimiento con lo planificado.

usuarios

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Usuarios

registro
fotográfico

1

Cantidad de
personas
beneficiarias
directamente

4000

Usuarios

1

Personas
beneficiadas

1000

Usuarios

Registros
fotográfico
sy
registros
de talleres
Planilla de
Asistenci,
Georeferen
ciacion de
Poblacion
Servida

vehiculo

1

Otro
(unidad de
transporte
terrestre)

Fotografia

23.000

cantidad de
máquinas

2

Otro
(cantidad
de
maquinas)

registro
fotográfico

575.000

Complejos
deportivos
recuperados

3

Otro
(cantidad
de
complejos
mejorados)

Registro
fotográfico

Kilómetro

informe de
avance de
obra

900.000

Lorenzo Geyres

Promover y fortalecer un gobierno de cercanías, en
clave de participación ciudadana, gestión junto a la
gente, priorizando lo local, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de los vecinos y su hábitat, teniendo
como meta su radicación en el lugar y disminuir la
brecha del aislamiento a través de mantenimiento y
tratamiento de la caminería rural, la articulación de
acciones concretas de urbanización o mejoras de la
misma de los centros poblados del Municipio, así
como también mejora de la gestión y prestación de los
servicios del Municipio.

1.1

Compras de máquinas para taller del
Municipios. Compra de una soldadora y un
taladro

1.2

Mejoras edilicias y de espacios verdes de los
complejos deportivos de toda la jursidicción
municipal(Cancha de Fútbol de Queguayar,
cancha de fútbol de Constancia, y complejo
deportivo de Lorenzo Geyres). Colocación de
tejido perimetral para las 3, iluminación de los
tres complejos, construcción y arreglo de baños
en Complejo de Lorenzo Geyres)

1.3

Mantenimiento ordinario de 150 kilómetros y
50 kilómetros de recarga y compactación,de
caminería rural en jurisdicción municipal:

2.308.451

kilómetros
mejorados

1.4

Tratamiento bituminoso simple de 8 cuadras en
localdiad de Queguayar

1.200.000

metros

1.5

Ejecutar Agenda Municipal de Cultura

1

Dinero ejecutado

1.6

Realización de 1500 metros de senda-peatonal
en localidad Lorenzo Geyres

1

metros

1.1

Compra de maquinaria para mantenimiento de
espacios publicos (1 bordeadora, 1 pastera de 4
tiempos, 1 desmalezadora, 1 motosierra, 1
hidrolavadora)

200

8
500000

1500

Metros
Pesos
Uruguayos

Registro
fotográfico
informes
financieros

Metros

avance de
obra y
registro
fotográfico

Otro
(maquinas
compradas
)

registro
fotografico

Piedras Coloradas
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23.000

numero de
maquinas
compradas

5
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OBJETIVO GENERAL

OE

1.2

1.3
1.4
Promover y fortalecer un gobierno de cercanías, en
clave de participación ciudadana, gestión junto a la
gente, priorizando lo local, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de los vecinos y su hábitad,
teniendo como meta su radicación en el lugar y
disminuir la brecha del aislamiento a través de
mantenimiento y tratamiento de la camineria rural, la
articulación de acciones concretas de urbanización o
mejoras de la misma de los centros poblados del
Municipio, así como también mejora de la gestión y
prestación de los servicios del Municipio

OBJETIVO ESPECÍFICO

Remodelacion de calle 18 de Julio de Piedras
Coloradas
Mejora de 112 kilometross de Camineria Rural
en regimen MTOP-OPP
Bituminizar 2 kilometros en centro poblado de
Pandule

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

metros

6

Metros

2.908.000

kilometros

12

Kilómetro

1.000.000

kilometro

2

Kilómetro

200000

Pesos
Uruguayos
Metro
cuadrado
Otro
(complejos
mejorados)
Otro
(balnearios
mejorados)

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Informe e
obra y
registro
fotografico
Informe de
obra
Avance de
Obra

1.5

SEÑALIZACION Y NOMENCALTOR DE CALLES

200.000

pesos gastados

1.6

Mejora de cementerio (nuevos nichos y
cerramiento)

100.000

metros

1.7

Mejoras en complejos deportivos de Piedras
Coloradas y Orgoroso

250.000

Complejos
mejorados

2

1.8

Merjora de balnearios de Paso la Arena y
Bacacua

100.000

Balnearios
mejorados

2

1.9

Mejoras de espacios publicos en Piedra
Coloradas (parques, jardines,baños, y oficina)y
en Pandule (plazoleta con iluminacion, bancos,
juegos y cerramiento)

150.000

espaios publicos
mejorados

2

Otro
(espacios
publicos
mejorados)

Fotos

61.836

pesos uruguayos
gastados

61836

Porcentaje

boletas

1

pesos gastados

150000

Otro
(dinero)

boletas

1

Avance segun
cronograma (meses)

12

Mes

informe de
avance del
proyecto

Compra de mobiliario, electrodomesticos, y
botiquin para funcionamiento del municipio,
insumos para apoyo a la cultura y el deporterecreación
Ejecutar Agenda Municipla de Cultura
1.11 elaborada conjuntamente con Municipio de
Guichón

Favorecer, promover, facilitar a los vecinos/as de los
Centros poblados, la radicación de los mismos en el
medio rural, mejoramiento de su calidad de vida, a
través de descentralización al territorio de servicios
municipales y de políticas departamentales y
nacionales por medio del abordaje de la siguiente
temática básica tomadas como un todo integral:
1- Mejoras de la caminaría rural no solo como vía de
comunicación de los centros poblados, sino también
como instrumento de conexión a los mismos y
aterrizajes en el . Territorio de políticas de desarrollo
productivo, social, económico, laboral, educativo,
salud, recreativas entre.
2-Mejoramiento de infraestructuras de urbanización
de los Centros poblados en alumbrado público,
conectores primario y secundario, mejoras espacios
verdes, carteleria indicativa e individualización del
pueblo y también de tránsito .
3- Mejora de los servicios que presta el Municipio por
medio de una política de descentralización territorial
hacia cada localidad y optimización de los mismos,
tendiendo acercar al usuario tales servicios reduciendo distancia y tiempo- o en su defecto dar
una mejor prestación del mismo en forma eficaz y con
comodidad mínimas para el usuario del mismo
mejorando en eficiencia y calidad.
4- Mejoras edilicias de locales e infraestructura de uso

META

1.000.000

1.10

Porvenir
Objetivo General
Favorecer, promover, facilitar a los vecinos/as de los
Centros poblados, la radicación de los mismos en el
medio rural, mejoramiento de su calidad de vida, a
través de descentralización al territorio de servicios
municipales y de políticas departamentales y
nacionales por medio del abordaje de la siguiente
temática básica tomadas como un todo integral:
1- Mejoras de la caminaría rural no solo como vía de
comunicación de los centros poblados, sino también
como instrumento de conexión a los mismos y
aterrizajes en el . Territorio de políticas de desarrollo
productivo, social, económico, laboral, educativo,
salud, recreativas entre.
2-Mejoramiento de infraestructuras de urbanización
de los Centros poblados en alumbrado público,
conectores primario y secundario, mejoras espacios
verdes, carteleria indicativa e individualización del
pueblo y también de tránsito .
3- Mejora de los servicios que presta el Municipio por
medio de una política de descentralización territorial
hacia cada localidad y optimización de los mismos,
tendiendo acercar al usuario tales servicios reduciendo distancia y tiempo- o en su defecto dar
una mejor prestación del mismo en forma eficaz y con
comodidad mínimas para el usuario del mismo
mejorando en eficiencia y calidad.
4- MejorasGeneral
edilicias de locales e infraestructura de uso
Objetivo

INDICADOR

300

fotografias
fotografias
Fotografia

fotografias

1.12

Co-ejecutar proyecto extrapresupuestal
"Ciudad Limpi" (UE-CI-PNUD-OPP)

1.1

ejora camineria rural como medio de
comunicacion y de transporte de personas y
producción de las distintas localidades del
municipio y de conecctividad y acceso a las
politicas territoriales Nacionales y
Departamentales aplicadas al territorio.

3.463.283

km

200

Kilómetro

IDP municipiioOPP

1.2

Mejoras ede los procesos de urbanización
centros poblados de las localidades del Interior
del Municipiio

2.650.000

avance de obra

100

Porcentaje

IDP municipiio-
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OBJETIVO GENERAL
Objetivo General
Favorecer, promover, facilitar a los vecinos/as de los
Centros poblados, la radicación de los mismos en el
medio rural, mejoramiento de su calidad de vida, a
través de descentralización al territorio de servicios
municipales y de políticas departamentales y
nacionales por medio del abordaje de la siguiente
temática básica tomadas como un todo integral:
1- Mejoras de la caminaría rural no solo como vía de
comunicación de los centros poblados, sino también
como instrumento de conexión a los mismos y
aterrizajes en el . Territorio de políticas de desarrollo
productivo, social, económico, laboral, educativo,
salud, recreativas entre.
2-Mejoramiento de infraestructuras de urbanización
de los Centros poblados en alumbrado público,
conectores primario y secundario, mejoras espacios
verdes, carteleria indicativa e individualización del
pueblo y también de tránsito .
3- Mejora de los servicios que presta el Municipio por
medio de una política de descentralización territorial
hacia cada localidad y optimización de los mismos,
tendiendo acercar al usuario tales servicios reduciendo distancia y tiempo- o en su defecto dar
una mejor prestación del mismo en forma eficaz y con
comodidad mínimas para el usuario del mismo
mejorando en eficiencia y calidad.
4- MejorasGeneral
edilicias de locales e infraestructura de uso
Objetivo
Favorecer, promover, facilitar a los vecinos/as de los
Centros poblados, la radicación de los mismos en el
medio rural, mejoramiento de su calidad de vida, a
través de descentralización al territorio de servicios
municipales y de políticas departamentales y
nacionales por medio del abordaje de la siguiente
temática básica tomadas como un todo integral:
1- Mejoras de la caminaría rural no solo como vía de
comunicación de los centros poblados, sino también
como instrumento de conexión a los mismos y
aterrizajes en el . Territorio de políticas de desarrollo
productivo, social, económico, laboral, educativo,
salud, recreativas entre.
2-Mejoramiento de infraestructuras de urbanización
de los Centros poblados en alumbrado público,
conectores primario y secundario, mejoras espacios
verdes, carteleria indicativa e individualización del
pueblo y también de tránsito .
3- Mejora de los servicios que presta el Municipio por
medio de una política de descentralización territorial
hacia cada localidad y optimización de los mismos,
tendiendo acercar al usuario tales servicios reduciendo distancia y tiempo- o en su defecto dar
una mejor prestación del mismo en forma eficaz y con
comodidad mínimas para el usuario del mismo
mejorando en eficiencia y calidad.
4- Mejoras edilicias de locales e infraestructura de uso
Quebracho

Incorporar mejoras estructurales en la Jurisdicción que
duren en su tiempo y abarquen la mayor cantidad de
habitantes en su utilización.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

usuarios

100

Porcentaje

planillas y
registros
llevados
por el
Municipio

Por avance de Obra

100

Porcentaje

IDP municipiioOPP

3.784.390

Kilometros

100

Kilómetro

Compra de Utiles Deportivos

30.000

porcentaje

30000

Pesos
Uruguayos

1.3

Compra de desmalezadoras y otras maquinas
de servicio

65.000

Porcentaje

100

Porcentaje

1.4

Tratamiento bituminoso. iluminación y
cartelería en 15 cuadras

408.454

Porcentaje

100

Porcentaje

1.5

Bituminizar camino de acceso a la ciudad y 5
cuadras en ciudad

862.220

cuadras

7

1.6

mejora en cruces pluviales de caminería rural

50.000

Porcentaje

15

1.7
1.8

Construcción de salón para cursos
Construcción de nichos en Cementerio

200.000
480.000

Porcentaje
Porcentaje

100
100

Otro
(cruces)
Porcentaje
Porcentaje

1.9

reconstrucción de plaza Artigas

1.3

Mejoras Servicios del Municipio con Impacto
Social

1.4

Espacio PublicoIntegrador intergeneracional
con especial prioridad a jovenes y adolescentes

1.1

Mejora en caminería rural

1.2

168.037

1

Otro
(cuadras)

Inspecione
s técnicas
Copia de
facturas de
compra
Población
Inspecione
s técnicas,
usuarios
Inspecione
s técnicas,
usuarios
Inspecione
s técnicas
Usuarios
Usuarios
Inspecione
s técnicas
Usuarios
Inspecione
s técnicas,
usuarios
Inspecione
s técnicas

200.000

Porcentaje

80

Porcentaje

1.10 Mejoras en sede de Municipio

150.000

Porcentaje

100

Porcentaje

1.11 mejoras en Parque Municipal

512.000

Porcentaje

100

Porcentaje

620.000

Porcentaje

100

Porcentaje

384.000

Porcentaje

100

Porcentaje

Usuarios

250.000

Porcentaje

100

Porcentaje

Usuarios

25.000

Porcentaje

100

Porcentaje

Usuarios

500000

Pesos
Uruguayos

Informes
financieros

Cordón cuneta, bituminización de 15 cuadras y
alumbrado público
Construcción de casa para cuidador en
1.13
Saladero
1.12

1.14 Mejoras en Barrio Parque
Cartelería de señalización para caminería
1.15
vecinal
Ejecutar agenda municipal de cultura junto a
1.16
Chapicuy y Lorenzo Geyres.

1

Pesos uruguayos

Tambores
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OBJETIVO GENERAL

Promover y fortalecer un gobierno de cercanías,
promoviendo la participación del vecino/a, priorizando
lo local, con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de los vecinos y su hábitat, teniendo como meta
brindar mas y mejores servicios, acercando al territorio
las políticas de descentralización con la finalidad de
disminuir la brecha del aislamiento que se encuentran
las poblaciones del Interior departamental.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

1.1

En el Municipio hacer mejoras en sus
instalaciones para desarrollar sus prestaciones
de servicio de inclusion social y a personas en
sitacion de vulnerabilidad haci como apoyo en
actividades culturales, sociales, deportivas y
eventos.

640.000

1.2

Reacondicionar y mejorar las prestaciones de
los espacios verdes mantenimiento de los
espacios publicos, plazas, banquinas, caminos,
jardines, parquizacion e igual actividad en
centros culturales, educativos, deportivos y
sociales del Municipio.

1.3

Mejoras de prestaciones de servicios Muicipales
en el Area de Oficina admnistrativa y de
prestaciones en el area de inclusion social, en
lo cultural, social deportivo, apoyo en
actividades y eventos etc

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Avance de obra

100

Porcentaje

0

23.000

0

4000

Metro
cuadrado

0

24.300

0

2000

Usuarios

0

1.4

Mejoras en la camineria rural y vias de
comunicacion en cuanto a personas y vienes,
fuente de trabajo, traslado de la producion
local e introduccion de tecnologias aplicas a la
agro industria: como tambien contribuye a la
mayor precencia del gobierno local de
sercanias, Municipio a traves de los servicios
que presta al igual que facilita los accesos a las
politicas de ¨Descentralizacion del territorio en
los departamental y nacional.

2.922.212

0

0

Kilómetro

0

1.1

NECRÓPOLIS LOCAL:Las tareas del Cementerio
fueron asignadas por el ejecutivo
departamental como tareas dependientes
directamente del Municipio. En el entendido ha
sido una demanda reiterada, real y palpable es
que se define como prioridad la urbanización
del espacio con intervención de ampliación y
concreciòn de sla velatoria.
El actual cementerio cuenta con grandes
necesidades a cubrir sobre todas las referidas a
espacios, con la ampliación se pretende
duplicar la capacidad la capacidad del actual
predio brindando así la urbanización necesaria.
La ampliación tiene como fin resolver las
necesidades de sepulturas, manteniendo la
conexión con el cementerio existente, creando
un nuevo ingreso para mejorar su accesibilidad.

1.000.000

Porcentaje

0

Porcentaje

Registro
fotográfico
.

600.000

Cantidad de
actividades
realizadas.

0

Porcentaje

Registro
fotográfico
.

400.000

Porcentaje

0

Porcentaje

Registro
fotográfico
.

INTENDENCIA DE RIO NEGRO
Nuevo Berlín

1.2

1.3

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:Los Municipios
fueron creados con el espíritu de acercar el
estado a la ciudadanía y promover la
participación ciudadana. Coherente con este
mandato legal, nuestro municipio decide
desarrollar Presupuesto Participativo; teniendo
como principales finalidades: Participación
Cívica, protagonismo y empoderamiento
ciudadano, eficiencia económica y eficacia de
gestión.
PLAZA FRENTE A PREFECTURA:El Municipio de
Nuevo Berlín, tiene como metas y desafíos para
el quinquenio el mejoramiento y unificación de
los espacios públicos para brindar a la localidad
hegemonía y a su vez la posibilidad a todos por
igual de contar con un lugar de recreación rico
en calidad, en en entendido que esto forma
parte de el desarrollo integral de nuestros
habitantes y vecinos.
La idea es la de ir poco a poco mejorando y
actualizando los espacios públicos existentes en
la localidad,dándole una impronta innovadora
e inclusiva, integrando a los distintos actores
sociales en espacios lúdicos y recreativos,
donde no importen ni las edades ni las
condiciones físicas de las personas, sino el afán
de desarrollar en ellas la capacidad de
compartir espacios, donde la distracción y la
diversión integren y fortalezcan los vínculos y
contactos directos que se han ido desplazando
por el excesivo uso de la tecnología y las redes
sociales.
Esta plaza se encuentra en un lugar único y
privilegiado, por la naturaleza, como belleza
natural que la rodea, así como por el entorno,
siendo el lugar elegido por locatarios y turistas
para el disfrute y encuentro, siendo necesaria y
de forma impostergable el mejoramiento y

Propiciar el crecimiento integral de la localidad
mediante la atención de necesidades e inquietudes; la
Informe Anual de Planificación Municipal y Compromisos de Gestión - Abril 2018
búsqueda de soluciones palpables de diversas
problemáticas socio-económicas-culturales; la
estimulación permanentes para la construcción
colectiva de una sociedad más integrada, dinámica,
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OBJETIVO GENERAL

Propiciar el crecimiento integral de la localidad
mediante la atención de necesidades e inquietudes; la
búsqueda de soluciones palpables de diversas
problemáticas socio-económicas-culturales; la
estimulación permanentes para la construcción
colectiva de una sociedad más integrada, dinámica,
justa y solidaria rompiendo con barreras de
desigualdades sociales potenciando los espacios y
servicios que se poseen, incentivando el desarrollo
económico mediante el recorrido permanente de
caminos que permitan llegar a mejorar la calidad de
vida y del ambiente compartido.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

1.4

TECHO ESCENARIO MUNICIPAL PRINCIPAL
RAMBLA COSTANERA:
Se pretende dar solución al problema que
significa no contar con un techo en el escenario
mayor, que le brinde a los artistas y a los
equipos de sonido e iluminación la seguridad,
resistencia y estabilidad necesaria, sobre-todo
por lo referente a inclemencias del tiempo
atmosférico, para desarrollar los espectáculos
de la mejor manera; donde los espectadores
puedan asistir a disfrutar del evento pero a su
vez del entorno por excelencia en lo que
respecta a su belleza natural, conjugando lo
estético en armonía con lo natural.La
fabricación se llevará a cabo según las
indicaciones y los requisitos de técnicos
encargados de la acústica.

200.000

1.5

CICLO VÍA: En la localidad es importante el
número de personas que optan por salir a
caminar, correr, hacer ejercicios, pedalear en
bicicleta. El inconveniente está dado en que no
se cuenta con un espacio delimitado para la
práctica de ejercicios que permiten gozar de
una mejor calidad de vida, y en ocasiones es
peligroso porque quienes lo practican al no
tener el espacio lo hacen por la ruta siendo
esto un riesgo por el tránsito vehicular, mas
aun aquí, donde el tránsito de vehículos de
carga pesada frecuentan con gran presencia las
rutas.
Por eso el desafío es crear y transformar el
espacio denominado "camino de tropas" como
un lugar para recreación deportiva, dándole a
la población la posibilidad de hacer deporte en
un espacio adecuado y seguro.A su vez se le da
al lugar una continuidad en lo recreativo
debido a que se iniciará a partir de un circuito
saludable y a mitad de camino se podrá
disfrutar de otro circuito, por lo que
deportivamente se logra una hegemonía y
disposición óptima, y a su vez descongestiona
la ruta en sí, brindando mayor tranquilidad y
seguridad tanto para peatones y ciclistas, como
conductores.

1.6

BAÑOS PARADOR MUNICIPAL EL SAUZAL: Uno
de los reclamos de concesionarios y criticas de
quienes visitan el parador municipal es la falta
de gabinetes higiénicos. Esto no es un dato
menor,porque más allá de que la atención y
prestación sean excepcionales, es una molestia
e incomodidad no gozar de este servicio.
Cuando se sale a comer, beber, disfrutar de un
momento ameno, todo cuenta,no solo lo
gastronómico sino también los servicios, la
atención y lo estético.
El desafío es brindar de este espacio tan
reclamado y cuestionado, atendiendo a la
necesidad de contar con un espacio para
higienizarse, cómodo. accesible, que atienda
las necesidades de todos aquellos que lleguen
al lugar.
De esta manera se brindará a los visitantes de
un servicio esencial, que mejorará las
condiciones de uso y explotación del inmueble.

1.7

1.8

1.9

PISTA DE PATIN: Culminar con la intervención
referida a la pista de patín sobre Avenida
Romay
CANCHA DE BASQUET: Culminar con Cancha de
basketbol lindera con Pista de Patín sobre
avenida Romay.
PARTIDA DE LIBRE DISPONIBILIDAD:Apoyar con
la totalidad del literal A, acciones de desarrollo
social (salud, deporte, educación, etc) que
realizan organizaciones e instituciones a nivel
local

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Actividades
realizadas.

0

Porcentaje

Registro
fotográfico
.

1.000.000

Metros cuadrados

0

Porcentaje

Registro
fotográfico
.

274.853

Metros cuadrados

0

Porcentaje

Registro
fotográfico
.

1

Metros cuadrados

50

Metro
cuadrado

Registro
fotografico

373.877

Metros cuadrados

30

Metro
cuadrado

Registro
fotográfico

Pesos uruguayos
asignados

1125492

Pesos
Uruguayos

Boletas

1

Avance de obra

100

Porcentaje

Intendenci
a.

100.000

Avance de obra

100

Porcentaje

Intendenci
a.

tener a fin de año
ejecución total de lo
planificado.

10

Año

OPP
Intendenci
a.Municipi
o

1.125.492

San Javier
Trabajar en la recuperacion del edificio de la
Cooperativa.

Mejorar la infraestructura para poder albergar los
artesano.

2.1

Lograr y fomentar el deporte en especial el Fútbol, en
el Estadio 27 de Julio.

3.1

Mejoras al Muro perimetral que da a calle
Lavalleja.

4.1

Estaciones saludables en Mevir Tres Quintas y
juegos para niños un pequeña plazita, estación
saludable y demás juegos y bancos veredas y
demás en la zona del estadio de fútbol donde
se encuentra el salón multiuso. equipamientos
para el salón multiuso y materiales.

Lograr tener mejores servicios para que los ciudadanos
pueden disfrutar de los espacios verdes
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OBJETIVO GENERAL

OE

Lograr tener mejores servicios para que los ciudadanos
pueden disfrutar de los espacios verdes

Apoyo en lo Social, Cultural y de diferente índole a los
ciudadanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

4.2

Como Herramienta de trabajo, compra de
camión doble cabina. Además de herramientas
y cosas Imprescindibles para realizar la función
en los diferentes espacios del Municipio y de
aquellos imprevistos que puedan surgir y que
hay que hacer frente.

1.100.000

Licitación y compra.

100

Porcentaje

OppIntendenci
a

7.1

Aporte en lo Social, Cultural, Deportivo, en
obras y construcción y materiales,
equipamientos en general y de
funcionamiento.

1.125.492

100 por ciento a fin
de año.

12

Pesos
Uruguayos

Intendenci
a y OPP

7.2

Presupuesto Participativo con Literal C

368.733

Una vez que ganan
se prosigue con el
proceso.

100

Porcentaje

OppIntendenci
a

7.3

Proyecto Gestión de Residuos Proyecto cogestionado con los Municipios de Young yt
Nuevo Berlin.

1.1

INAUGURACIÓN SALA VELATORIA,
CONSTRUCCIÓN DEL OSARIO E INTERVENCIÓN
EN CALLES DEL CEMENTERIO Y PORTÓN
PRINCIPAL.

1

Meses del
cronograma del
proyecto.

9

Mes

Municipio
Young

METROS
CUADRADOS

0

Metro
cuadrado

FIGM
LITERAL B

Metros

ARQUITEC
TO
DESIGNAD
O COMO
DIRECTOR
DE OBRA
DE LA
INTENDEN
CIA DE RÍO
NEGRO

Young
DOTAR A LA CIUDAD DE UNA NECRÓPOLIS ACORDE A
SU DENSIDAD DE POBLACIÓN, GARANTIZANDO
ADEMÁS LA OPTIMIZACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DE
UN SERVICIO QUE REQUIERE CONDICIONES DE
HIGIENE, RESPETO Y CUIDADO.

6.259.633

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y EL DISFRUTE DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, CREACIÓN DE
ESPACIOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y HÁBITOS DE
VIDA SALUDABLE CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A
LA SALUD Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. APUNTAR
A LA APROPIACIÓN DE LA CIUDAD POR PARTE DE LOS
CIUDADANOS INCITANDO A LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES BARRIALES.

2.1

1)CONSTRUCCION SENDA PEATONAL ACCESO
OESTE.
2)CONCLUIR SENDA PEATONAL BARRIO J4 Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA EN BARRIO J4.
3)ACCESIBILIDAD CODECAM.

6.076.595

METRO LINEAL

1500

GARANTIZAR EL DERECHO A LA PRACTICA DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y AL DEPORTE, COMO
HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA EL PLENO
DESARROLLO INTEGRAL DE TODOS LOS HABITANTES
DE NUESTRA CIUDAD.

3.1

APOYO A LOS DISTINTOS EVENTOS
DEPORTIVOS.

1.000.000

CANTIDAD DE
EVENTOS

0

Otro
(UNIDADES
)

20

CONSTRUIR LA CULTURA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
GENTE CONTRIBUYENDO AL ARRAIGO Y PERTENENCIA
A LA COMUNIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE SU
IDENTIDAD.

4.1

CONTRIBUIR A LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN GENERANDO SENTIMIENTO DE
ARRAIGO Y PERMANENCIA, FOMENTANDO EL
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD HE
IDENTIDAD CULTURAL.

2.000.001

CANTIDAD DE
EVENTOS

0

Otro
(UNIDADES
)

20

PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE
DISMINUYAN LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN LA CIUDAD. IMPULSAR EL
DESARROLLO DE CIRCUITOS LIMPIOS DE RESIDUOS Y
CADENAS DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE LOS
MISMOS. APOYAR, COOPERAR Y COMPROMETERSE
CON PROCESOS AMBIENTALMENTE SEGUROS Y
SUSTENTABLES DE RESIDUOS QUE DEBAN DISPONERSE
O ELIMINARSE.

6.1

GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL LA
RECOLCCIÓN DE RESIDUOS

ATENDER LOS SERVICIOS DE NECROPOLIS Y BARRIDO
QUE NOS FUERON ASIGNADOS POR EL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL COMO ÚNICAS TAREAS A
DESARROLLAR.

7.1

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LAS TAREAS
ASIGNADAS.

ADMINISTRAR LA PARTIDA FIGM (LITERAL A) DE
FORMA EFICIENTE SEGÚN LAS NECESIDADES DE
NUESTRA COMUNIDAD

8.1

ADMINISTRAR PARTIDA LITERAL A DE FORMA
EFICIENTE
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METROS
CUADRADOS

0

Pesos
Uruguayos

1.239.433

CUMPLIMIENTO
CON LO ASIGNADO
EN EL PRESUPUESTO
DEPARTAMENTAL

0

Pesos
Uruguayos

1.125.496

REUNIONES DEL
CONCEJO

0

Pesos
Uruguayos

621.401
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OBJETIVO GENERAL
Lograr participación y gestión de la ciudad asegurando
a sus habitantes el derecho de participación universal
para proponer y luego decidir el destino de parte de
los recursos municipales tendientes a la realización de
servicios sociales de interés vecinal.
Contribuirá a hacer más eficaces las acciones del
Municipio, ya que se definen y organizan
intervenciones en función de las necesidades reales.
Necesidades plasmadas en propuestas por aquellas
personas que tienen una opinión más formada y
exacta de los problemas y asuntos que afectan su vida
en forma directa. Esto permite un uso democrático de
los recursos municipales, porque son los propios
pobladores de la ciudad quienes priorizan las acciones
a desarrollar en el territorio.
Por tanto, se busca en primera instancia, que el
ciudadano tome un papel activo en la planificación y
en la gestión en el ámbito local, preocupado por los
problemas colectivos y trabajando junto a
gobernantes, técnicos y ciudadanos organizados y no
organizados uniendo participación y sostenibilidad
para un mejor vivir.
Luego, impregnar la estructura reforzando el tejido
asociativo, procurando sacar a aquellos de su posición
clientelar y posicionándolos frente a espacios de
decisión colectiva, hacia ciudades no excluyentes, que
potencian la variedad y la convivencia desde la
complejidad y la diversidad.
INTENDENCIA DE RIVERA
Minas de Corrales

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: DAR PRIORIDAD
A LOS PROYECTOS MAS QUERIDO POR
10.1 NUESTRA POBLACIÓN DENTRO DE LA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE
DENTRO DEL LITERAL C.

Potenciar el desarrollo turístico, social y económico en
la zona.

1.1

Construir 2 (dos) baterías de baños públicos
con acceso universal; 1 (uno) en espacio
recreativo "La Virgencita" y 1 (uno) en Sitio
Patrimonial de la Represa de Cuñapirú.

Generar y/o mejorar los espacios adecuados para
incentivar y fortalecer disciplinas deportivas en pro de
mayor y mejor calidad de vida para la comunidad.

2.1

Remodelar Estadio Municipal en áreas que
comprenden baños y vestuarios

Generar ámbitos propicios para incentivar e impulsar
el desarrollo cultural de la localidad.

3.1

4.1

PRESUPUESTO

INDICADOR

1.064.508

300.000

1.500.000

Potenciar el patrimonio histórico-cultural de
Minas de Corrales

300.000

Construir un kilómetro de ciclo vía en acceso a
la villa por Ruta 29.

380.000

PROYECTOS
ASIGNADOS

META

0

UNIDAD DE
MEDIDA

Otro
(UNIDADES
)

SELECCION
DE CINCO
PROYECTO
S

Informe de
avance de
obra por
parte de
encargado
de
proyecto.
Constataci
ón de su
estado
actual con
posterior
reparación,
mediante
informe de
responsabl
e técnico.

Avance de obra.

50

Porcentaje

Porcentaje de
reparaciones
realizadas en el
período de un año

50

Porcentaje

Porcentaje de
cumplimiento de
actividades
culturales
planificadas en la
agenda

80

Porcentaje

Acta de la
Comisión
de Cultura

Porcentaje

Informe de
avance de
obra por
parte de
encargado
de
proyecto.

Avance de obra.

100

Canalizar recursos para la continuación o
implementacion de obras viales,arquitectura y
desarrollo urbano.

Desarrollar políticas publicas orientadas a impulsar el
bienestar social.

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Avance de obra.

100

Porcentaje

Informe de
avance de
obra por
parte de
encargado
de
proyecto.

Porcentaje de
avance del proyecto

100

Porcentaje

Informe de
técnico
referente
del
proyecto

585.000

% avance de obra.

100

Porcentaje

Remodelación Total del ESTADIO EUCLIDES
SILVA BITTENCOURT.

2.500.000

Porcentaje avance
de Obra.

100

Porcentaje

1.3

Re-acondicionamiento del Edificio de la
Alcaldía.

1.178.000

Porcentaje avance
de Obra.

100

Porcentaje

1.4

Desarrollo Sustentable del Municipio.

2.800.000

Porcentaje
Cumplimiento del
Proyecto.

100

Porcentaje

Informe
Técnico de
Avance del
Proyecto.

1.5

Mantenimiento de Vías de Comunicación
Municipales.

6.840.000

Porcentaje avance
de Obra.

100

Porcentaje

Informe
Técnico de
Obra.

4.2

Construir 20 (veinte) cuadras de cordón
cunetas y pavimentación en zonas asignadas
según revelamiento técnico.

5.1

Fortalecer la red de actores de la cuenca del Río
Tacuarembó

1.1

Reparación y mantenimiento de Paseos
Públicos de entretenimiento.

1.2

7.000.000

1

Tranqueras

Avanzar en tecnología de Alumbrado Público.
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OBJETIVO
GENERAL
Avanzar
en tecnología
de Alumbrado Público.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

1.6

Mantenimiento del Alumbrado Pùblico

1.850.000

1.7

Desarrollo Social Municipal

6.400.000

1.8

Desarrollo Cultural del Municipio.

1.000.000

1.9

Acondicionamiento del Barrio Artigas en
Tranqueras.

1.1

Evento Cultural Semana de Vichadero XXI
Edicion

215.000

1.2

Culminar el Anfiteatro de Vichadero - PArte II
de Plaza de Vichadero.
Para continuar utilizandolo como centro de
eventos culturales y sociales como hasta la
fecha.

375.000

1

Cantidad de equipos
lumínicos
mantenidos/ 1200
equipos luminicos
% de actividades
realizadas/
Actividades
Planificadas

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

1200

Porcentaje

Informe
Técnico de
Avance del
Proyecto.

100

Porcentaje

Acta del
concejo
municipal

Porcentaje de
eventos realizados.

100

Porcentaje

Acta del
concejo
municipal

Porcentaje avance
de Obra.

80

Porcentaje

Informe
Técnico de
Obra.

XXI Semana de
Vichadero

8000

Otro
(personas)

Entradas
Vendidas

metros intervenidos

100

Porcentaje

metros
intervenid
os

Vichadero

Hacer masivo el acceso a productos cullturales ,
priorizando el desarrollo y formento de artistas locales
a fin de promover una identidad cultural del territorio

eventos
realizados
en
Vichadero,
organizado
so
realizados
por el
Municipio
conexion
de servicio
electrico

1.3

Fomentar, organizar y apoyar eventos
culturales

450.000

eventos organizados
o apoyados por el
Municipio

12

Otro
(eventos)

2.1

Habilitar la iluminacion del Estadio Municipal

165.000

conexion de servicio
electrico

100

Porcentaje

2.2

Construccion de Vestuarios en Estadio de Baby
Futbol

420.000

metros construidos

100

Porcentaje

metros
construido
s

Optimizar el control del cumplimiento de la normativa
de transito vigente, y la realizacion de obras viales o
señalizaciones que mejoren el transito y la seguridad
en el mismo

3.1

Generar mediante la intervencion de los
canteros centrales de Boulevard Artigas, un
paseo publico integrador y seguro,
posibilitando a traves de el la integracion

618.030

metros intervenidos

100

Porcentaje

metros de
boulevard
intervenid
os

Mantener y mejorar el estado vial y luminico.
Eliminar la problematica de inundaciones en predios y
fincas mediante Construccion de drenajes mediante
servidumbres de paso

4.1

Solucionar el problema de zonas inundables
por deficiencia en pluviales de Dr Licandro,
calle Brasil, 18 de Julio y 12 de octubreConstitucion y Carlos Maria Broggio

1.500.000

4

Otro
(pluviales)

efectiva
construcci
on de
pluviales

fomento de la practica deportiva y eventos deportivos
como forma de inclusion e integración

Mantener y mejorar el estado vial y luminico.
Eliminar la problematica de inundaciones en predios y
fincas mediante Construccion de drenajes mediante
servidumbres de paso

4.2

BAcheo, recapado, pavimento nuevo,
construcción cordón cuneta

Optimizar las condiciones de limpieza del Municipio

5.1

Evitar residuos desparramados en la via
publica, asi como basurales

Mejorar las condiciones de accesibilidad a los ómnibus,
a una espera apropiada, y un embarque y
desembarque seguros.

6.1

Culminar la construccion de la Terminal de
Omnibus de Vichadero

Optimizar la imagen publica del Municipio mediante
una mejora en la eficacia de su gestión.

7.1

Funcionamientoeficiente del Municipio

construcción de
pluviales

150.000

cuadras
efectivamente
intervenidas

20

Otro
(cuadras)

550.000

contenedores
instalados

10

Porcentaje

porcentaje de
avance de obra

100

Porcentaje

420.000

Proceso de
desempeño valuado
por el concejo

100

Porcentaje

2

Se queda a la espera
del proyecto
departamental

20

Porcentaje

Certificación de
obra

100

Porcentaje

Informe tecnico de
las calles terminadas

100

Porcentaje

2.100.000

cuadras
intervenida
spaviment
o, cordon
cuneta,
mantenimi
ento tosca
contenedo
res
instalados
metros de
construcci
on
Acta de
concejo

INTENDENCIA DE ROCHA
Castillos

Traslado del basurero fuera de la planta urbana

1.1

Acompañar el Proyecto Departamental de
Manejo y Disposición Final de Residuos

Ampliar la capacidad locativa del Cementerio Local

2.1

Continuar con la construcción de nichos

Mejorar la red vial y alcantarillado del Municipio de
Castillos

3.1

Incorporación de asfaltado de 15 cuadras que
cuentan con cordón cuneta
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar las condiciones estructurales que permitan
una Gestión Eficiente del Municipio de Castillo

4.1

Avanzar en la construcción y traslado del
obrador municipal

Acondicionar espacios públicos

5.1

Inaugurar Parque Ventura

PRESUPUESTO

1.950.001

20.000

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

Informe técnico de
avance

50

Porcentaje

Obra inaugurada

3

Día

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
Registro de
Sección
Obras del
Municipio
y
Departame
nto de
Arquitectur
Reportaje
fotográfico

Chuy

Mejora de la calidad ambiental y sanitaria de la
población.

1.1

Mejorar la infraestructura vial de la localidad
con perspectiva inclusiva y el reordenamiento
de la logística municipal.

17.459.758

Certificación
técnica,
documentación
contable, registros
fotográficos
informes de
avances,

70

Porcentaje

registros
de
Hacienda,
informes
de
Encargados
de obras y
arquitectur
a

La Paloma

Mejorar y ampliar la infraestructura vial del Municipio

2.1

Desarrollar y jerarquizar las vías principales del
Municipio

Mejorar la atención a vecinos, contribuyentes y
público en general.

3.1

Mejorar la atención a contribuyentes y
visitantes ampliando y adecuando la
infraestructuras y el equipamiento

13.000.000

Porcentaje de
avance de obra

50

Porcentaje

2.230.000

Porcentaje de
avance

50

Porcentaje

Informe de
la
Dirección
de obra de
la IDR e
informe
del
Informe de
Arquitectur
a de la IDR

30.500.000

Porcentaje de
avance de obra

30

Porcentaje

Informe de
la
Dirección
de obra de
la IDR e
informe
del
Concejo

2.299.500

Porcentaje de
avance

60

Porcentaje

Informe de
avance
OPP

Personas
capacitadas

20

Otro
(Personal)

150.000

Finalización de obra

100

Porcentaje

Mejorar la infraestructura del actual edificio del
comedor Municipal para adecuarlo al nuevo
concepto de atención integral

500.000

Finalización de obra

100

Porcentaje

2.2

Trabajar sobre la inclusión social a través de la
reforma de la Plaza General Artigas" Proyecto +
Local "Una Plaza para Todos"

383.001

Obra finalizada

100

Porcentaje

3.1

Mejorar los accesos a la ciudad de Lascano

Finalización y
avances de obra

100

Porcentaje

1.1

Mejoramiento del alumbrado Público

300.000

Instalación de focos

50

Otro (Focos
Instalados )

1.2

Remodelación de Plaza Principal

600.000

Porcentaje de
avance de Obra

100

Porcentaje

2.1

Construcción de una batería de Nichos en
Necrópolis Local

100.000

Porcentaje de
avance de Obra

100

Porcentaje

3.1

Complementación del Proyecto + local V
(Compra de 6 nuevos Contenedores para
residuos)

6

Otro
(Número
de
Contenedo
res
Adquiridos
)

Calificación de los espacios públicos

4.1

Implementar el Plan Municipal de Calificación y
Ampliación de Espacios Públicos

Mejorar la clasificación y gestión de residuos del
Municipio de La Paloma

6.1

Mejorar la clasificación y gestión de los
residuos del Municipio de La Paloma

1.1

Realizar capacitaciones dirigidas al personal
municipal por áreas coordinadas con la
Intendencia

1.2

Mejora de la infraestructura del edificio
principal del Municipio de Lascano

2.1

Lascano

Desarrollar un plan quinquenal para la capacitacion de
todos los funcionarios de atencion al cliente.
Mejorando la formacion por gestion de competencias
y una mejor atencion al público y proveedores
internos y externos.

20.000

Fortalecer el servicio social del Municipio

Mejorar la infraestructura viál del Municipio de
Lascano

15.445.713

Cantidad
de
personas
Certificació
n de la
Dirección
de
Arquitectur
a
Certificació
n de la
Dirección
de
Arquitectur
a
Certificació
n de la
Dirección
de
Arquitectur
a
Certificació
n de la
Dirección
de Obras

INTENDENCIA DE SALTO
Belén

Mejorar la Infraestructura de calles y espacios Públicos
del Municipio

Mejorar servicios esenciales y los edificios donde se
albergan dichos servicios.

Mejorar la recolección de residuos.
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72.000

Número de
Contenedores
Adquiridos

Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

100.000

Dinero utilizado.

100000

Pesos
Uruguayos

PRESUPUESTO

Desarrollar acciones que promuevan la convivencia en
el Municipio.

4.1

Apoyo Económico al Gimnasio Local.

Desarrollar el turismo incipiente en la zona y otras
actividades que generen empleo

6.1

Destinar Recursos para Promoción de Turismo
Local.

60.000

Dinero utilizado.

60000

Pesos
Uruguayos

Fortalecer las actividades culturales desarrolladas en el
Municipio.

7.1

Impulsar la Comisión de Eventos Local.

60.000

Dinero utilizado.

60000

Pesos
Uruguayos

Mejorar el funcionamiento y tareas de mantenimiento
del Municipio.

8.1

Adquisición de un Camión con volcadora para
mejorar el Funcionamiento y servicios del
Municipio

Mejorar el funcionamiento y tareas de mantenimiento
del Municipio.

8.2

Compra de Herramientas para mejorar el
Servicio y Funcionamiento del Municipio.

Contar con recursos y Materiales Basicos para
Mantener el Funcionamiento Normal de Municipio.

10.1

Destinar la Totalidad del Lit. A para Cubrir los
gastos de funcionamiento del Municipio

1) Rápida Solución a Imprevistos que requieran una
respuesta inmediata ya sea por inclemencias
climáticas, incendios, etc.)
2) Atendimiento a Solicitudes de instituciones Publicas
y Privadas a través de apoyo económico.
Colonia Lavalleja

Implementar infraestructura de agua potable

Mejorar la conectividad vial interna de pueblos.

Mejorar y ampliar la infraestructura de obras de arte
que permitan la conectividad departamental e
interdepartamental
Mejorar y mantener del alumbrado público de los
Centros Poblados del Municipio

Fortalecer la infraestructura y las capacidades locales
del Municipio.

160.000

1.125.496

11.1 Imprevistos y donaciones

4.1

Colaboración con material para la reparación
del la calzada del Paso Nuevo de Arapey
Construcción de alcantarilla en Pueblo Los Díaz

73.000

5.1

Lograr que todos los centros poblados del
Municipio cuenten con un alumbrado Publico
acorde a las necesidades de la población

720.000

Promover el ejercicio y la vida saludable en el
Municipio

9.1

Construcción de plaza en Zona los Diaz.
Mejora y mantenimiento de plazas y espacios
públicos ya existentes

Mejorar infraestructura y funcionamiento de Salas
Velatorias y Cementerios del Municipio

Brindar un espacio cómodo y acorde a
10.1 familiares de fallecidos durante el velatorio.
Mejorar infraestructura de cementerio local.

Confeccionar Nomenclátor y Recategorizar Tierras

Posibilitar el ordenamiento de calles mediante
el nomenclátor de Pueblo Migliaro y la
12.1
recategorización de padrones rurales en la zona
urbana de Colonia Lavalleja
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620.000

1.000.000
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4

Adquisición de
materiales e Insumo

400.000

3.1

8.1

herramientas
adquiridas

21 familias con agua
potable

Bituminizar camineria interna en colonia
lavalleja, Mantenimiento de 160 Kilómetros de
camineria Rural. Construcción de Cordón
Cuneta

6.1

1

Dinero utilizado.

1.1

Mejorar la capacidad de reparación de
maquinaria en general de este municipio
mediante la compra de repuestos, Lubricantes
en general y Cubiertas.

Compra efectiva del
Vehículo.

531.871

Brindar acceso al agua potable a Familias de
Zona Escuela N° 19 y Picada Elías

Construcción de un salón Multiuso en pueblo
Las Flores, fomentando así la interacción social
y la participación social en esta localidad, como
así también brindar un espacio de atención y
de reunión a instituciones publicas.

Construir y mejorar infraestructuras edilicias que
fomenten a la convivencia social y la participación
ciudadana EN LOS PUEBLOS

1.410.000

metros realizados

Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos
Document
os
Administra
tivos

100

Porcentaje

Document
os
Administra
tivos

531871

Pesos
Uruguayos

Document
os
Administra
tivos

Usuarios

Actas del
Concejo
Municipal.
Facturas
de
compras

Metros

Informe de
Obras,Acta
s del
municipio
y registro
fotográfico

100

4000

Paso nuevo
reparado y
Alcantarilla de
Pueblo Los Díaz
pronta

100

Porcentaje

Actas del
Concejo,
boletas,
material
fotográfico

Mantener mas de
900 Focos
Instalados Activos

99

Porcentaje

Actas del
Concejo,
boletas

95

Porcentaje

Actas del
Concejo,
boletas de
compras
de
repuesto. y
registro

18

Metro
cuadrado

actas del
Concejo,
boletas y
material
fotográfico

1

Otro (plaza
construida)

actas del
Concejo,
boletas y
material
fotográfico

Porcentaje

actas del
Concejo,
boletas y
material
fotográfico

Porcentaje

Actas del
Concejo,
boletas,
material
fotografico

Maquinaria
operativa

195.000

18 metros
cuadrados
edificados

200.000

1 plaza construida y
mejora y
mantenimiento de
las ya existentes

245.000

Sala ampliada y en
condiciones optimas
de funcionamiento y
cementerio
Mejorado

7.000

Otro
(Compra
efectiva del
Vehículo)
Otro
(Cantidad
de
herramient
as
adquiridas

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Cantidad de calles
con nombre

100

100
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la calidad de vida de familias en situación de
riesgo social.

Minimizar el riesgo social y sanitario a familias
13.1
en situación de vulnerabilidad socio económica

Contar con recursos y movilidad para el desarrollo de
las tareas municipales

Mantener y reponer materiales Fungibles,
Equipamiento Informático y materiales de uso
14.1
corriente para el buen desarrollo de la
actividad Municipal

Dotar de mas maquinaria al Municipio

15.1

Fortalecer el desarrollo de las capacidades Culturales y
Sociales del Municipio

PRESUPUESTO

INDICADOR

730.000

1.851.724

Adquisición de maquinaria para el Municipio
(Camioneta,dotando al municipio de movilidad
y traslado de funcionarios debido a la amplia
extensión del territorio del Municipio)

Brindar apoyo a instituciones sociales,
culturales y deportivas de la localidad.
Organización y promoción de eventos socios
culturales(contratación de números artísticos,
16.1 traslados, etc.).
Fortalecer las capacidades de jóvenes y adultos
de la localidad mediante talleres de
capacitación.

8 viviendas
construidas o
mejoradas

Materiales y
equipamientos en
su totalidad

META

100

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje

100

Porcentaje

1

Otro
(cantidad )

600.000

1 Vehículo
adquirido

400.000

Cantidad de
actividades
apoyadas y/o
realizadas.

100

Porcentaje

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN
actas del
Concejo,
boletas y
material
fotográfico
actas del
Concejo,
boletas y
material
fotográfico
Actas del
Concejo,
boletas,
material
fotografico

Actas del
Concejo,
registro
fotográfico

Mataojo
1.1

Mejorar 5 alcantarillas y realizar 1 a nuevo. 1.
Pueblo Ramos 2. Sanja del Tigre 3. Toro Negro.
4 Camino Sarandí Arapey Coelho . 5 La
Moderna.

2.500.000

cantidad de
alcantarillas

5

Otro
(alcantarill
as)

1.2

Bituminizar 3,5 kmts en Pueblo Fernandez
(Ingreso, Acceso B, y Cerro Norte)

2.500.000

kilometros

3

Kilómetro

10.1

Mejorar la recolección de residuos en
localidades de Sarandi de Arapey y Pueblo
Quintana, mediante la adquisicion de 2 triciclos
recolectores (motocarros)

unidades

2

Otro
(unidad
motocarro)

metro cuadrado

80
500000

Mejoras de acceso y conectividad del centro poblado
con otras poblaciones y la capital

Promover aumentar la capacidad institucional del
municipio

Rincón de Valentín
No ha presentado el POA 2018 (12/4/18)
San Antonio(S)

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de
todo el Municipio

Mejorar la logística de la producción y la comunicación
terrestre de toda la zona del Municipio.

Realizacion de puentes y alcantarillas en zonas
especificas.

10.2 Mjeorar y ampliar capacidad edicifio municipal

1.800.000

10.3 Destinar recursos para el funcionamiento

500.000

Dinero gastado

10.4 Compra de Vehiculo

533.338

unidad

.

1

Metro
cuadrado
Pesos
Uruguayos
Otro
(vehiculo)

Boletas
registro
fotografico

-

2.1

Realizar talleres específicos de mejoramiento
de la capacidad individual y con instrucción
especifica en algunos puntos como capacidades
individuales en artesanías que los vecinos
tienen y que a la fecha no saben como
aplicarlo comercialmente.

3.1

Crear zonas bien claras en lo que respecta a las
señalizaciones de transito, ingreso a los
diferentes centros poblados con información
general de los mismos. Mejorar la seguridad
con mayor iluminación en zonas especificas.
Atención de 550 kilómetros de camineria.

4.1

Realización de puente de salida norte de la
zona de Colonia Garibaldi.

Lograr lugares de esparcimiento y de ámbito de
participación general en condiciones adecuadas para
su uso.

5.1

Mejoras y finalizacion del Polideportivo

Construir viviendas dignas en la zona con una clara
dirección de objetivo a fortalecer a los sectores mas
vulnerables de la zona.

6.1

Población de escasos recursos y la con
necesidad de vivienda o de finalizacion de la
misma.

Cubrir una de las necesidades basicas de la poblacion.

7.1

Apoyo alimenticio en la población mas
vulnerable socialmente y fundamentalmente
en los casos que hay niños menores de 6 años.

8.1

Madres y niños menores de edad, con
dificultades de desarrollo en lo laboral y de

Cuidar a los niños en un lugar adecuado y brindar a las
madres posibilidades de tener un trabajo digno.

180.000

Informa de
obra y
registro
fotografico
Informe de
avance de
obra yy
registro
fotografico
Boleta de
compra y
registro
fotografico
registro
fotografico
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200.000

Reuniones y
creacion de grupos
participantes de la
actividades.

600.000

Caminos repasados
en kilómetros,
Señalizacion
finalizada por centro
poblado
identificado.

100

Porcentaje

Porcentaje

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

Comienzo de los
trabajos y de su
planificación ene el
mes de julio 2018

100

Porcentaje

Comienzo de los
trabajos y compra
de los materiales
específicos para el
mismo.

100

Porcentaje

Detallar cada familia
desde la primera
que se comienza
este año 2018.

100

Porcentaje

300.000

Detalle de numero
de personas que
reciben el beneficio
del programa.

100

Porcentaje

300.000

Numero de
beneficiarios.

1.000.000

300.000

1.000.000
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100

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

100

Porcentaje

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.
LA
secretaria
Administra
tiva del
Municipio.
Secretaria
del
Municipio
de San
Antonio.
Secretaria
del
Municipio
de San
Antonio.
Secretaria
del
Municipio
de San
Antonio.
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OBJETIVO GENERAL

Creación de nuevas fuentes de trabajo y bajar la
desocupación en la zona del Municipio.

Financiamiento genuino para el municipio

OE

9.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

Fomentar la participación de las diferentes
asociaciones en la creación de fuentes de
trabajo en la zona

10.1 Obtener financiamiento para el municipio.

Mejorar su producción y fortalecer el ingreso de las
familias y que las mismas se puedan sostener y cubrir
sus necesidades básicas.

11.1 Creación de micro emprendimientos

Ampliación del espacio físico de funcionamiento del
Municipio.

12.1

Obtener mayor lugar techado y de desarrollo
de las diferentes actividades del Municipio

Porcentaje

Secretaria
del
Municipio
de San
Antonio.

Porcentaje

Secretaria
del
Municipio
de San
Antonio.

50.000

100.000

Cantidad de
personas o familias
involucardas

100

Porcentaje

200.000

Comienzo de los
trabajos de
ampliación.

100

Porcentaje

El poder seguir
ocntando con las
herramientas que ya
tenemos y en
buenas condiciones
de trabajo y de
seguridad.

100

Porcentaje

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

Primera compra
realizada.

100

Porcentaje

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

Porcentaje

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

Compra de maquinaria nueva para el Municipio.

14.1

Compra de una Estercolera.
Compra de un vehículo utilitario. (Camioneta)
Compra o apertura de licitación de compra de
una Retro-Excavadora.

2.500.000

Crear la Fiesta anual de San Antonio.

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Recursos que
puedan ingresar al
municipio ya sea en
forma de dineros en
efectivo o por
convenios con otras
instituciones, ya
sean
gubernamentales o
no.

200.000

Apoyo a la fiesta de San Antonio que y a la
fecha necesita un mayor impulso para llevarla a
16.1
un ámbito de participación y conocimiento
Departamental.

UNIDAD DE
MEDIDA

100.000

Cuidado de lo que ya tenemos en el municipio
13.1
y mantenimiento del mimo

15.1 Toda la población del municipio

META

Reuniones y
creación de grupos
participantes de la
actividades.

Mantenimiento de las herramientas y materiales de
funcionameinto del Municipio.

Realización de talleres culturales, deportivos y de
expresion corporal

INDICADOR

100

100

600.000

Actividades a
desarrollar y
recursos destinados
por cada actividad
especifica, estas
actividades o
talleres se pueden
extenderse en el
tiempo y pasar de
un año a otro según
lo requiera la
participación de la
población.

500.584

Reuniones y
creacion de grupos
participantes de la
actividades.

100

Porcentaje

2.500.000

Unidad de compra

1

Otro
(maquinari
a vial)

100

El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.
El consejo
del
Municipio
de San
Antonio.

Villa Constitución
Compra de retro excavadora

1.2

Cerramiento de dos vertederos: Villa
Constitución y Palomas

300.000

Vertederos cerrados

2

Otro
(vertedero)

1.3

Desarrollar un sistema contenerizado de
gestión de residuos

600.000

Contenedores
colocados

40

Otro
(contenedo
res)

Registro
fotográfico

1.4

Fortalecer Fiesta Playa del Lago mediante
mejoras en la infraestructura del lugar en que
se desarrolla.

700.000

Obra mejorada

0

Otro
(edificio)

Registro
fotográfico

1.5

Recargar calles internas de la localidad

424.000

Cuadras recargadas

30

Registro
fotográfico

1.6

Modernización del área de atención al publico
del edificio del Municipio

537.000

Mobiliarios
adquiridos

18

Otro
(cuadras)
Otro
(mobiliario
s)

3.1

Destinar recursos para colaborar en el
funcionamiento del municipio

Mejorar la infraestructura de calles, Municipio y
espacios públicos con criterio de accesibilidad y
conectividad

Colaborar en el proceso de descentralización
convirtiendo a Constitución en un punto estratégico
del territorio municipalizado

Boleta de
pago y
registro
fotográfico
Registro
fotográfico
,actas del
concejo,
facturas de
compra de
materiales

1.1

1.000.000

pesos uruguayos

1000000

5.1

DESARROLLAR PROYECTO + LOCAL ESPACIOS
PUBLICOS "+ Isla Aventura"

241.000

Actividades
realizadas

6

5.2

Apoyo a eventos culturales

100.000

Eventos apoyados

04

9.1

Iniciativas ciudadanas

100.000

Comisiones
Vecinales apoyasas

10

Desarrollo el turismo en función delas diferentes
identidades locales y valores culturales de la localidad

Promover y apoyar inciciativas locales y particiapción
ciudadana
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Pesos
Uruguayos
Otro
(actividade
s
realizadas)
Otro
(eventos
apoyados)
Otro
(comisione
s vecinales
)

Fotografia

boletas
Registro
fotografico
, Boletas
Financiacio
n
financiame
nto
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OBJETIVO GENERAL

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

Iniciativas apoyadas

10

Promover y apoyar inciciativas locales y particiapción
ciudadana
9.2

Desarrollar una linea presupuestal de apoyo a familias
afectadas por catastrofes ambientales

Apoyar iniciativas ciudadanas de la sociedad no
organizada

100.000

10.1 Apoyo a familias afectadas por catastrofes

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

Otro
(iniciativas
locales
apoyadas)

Financiami
ento

0

Otro
(familias
apoyadas)

FOTOGRAF
ÍAS, ACTAS
DEL
CONCEJO,
FACTURAS
DE
COMPRAS
REALIZADA
S

50.000

FAMILIAS
APOYADAS

10.000

Avance de obra

100

Porcentaje

Arquitecto
designado

INTENDENCIA SAN JOSE
Ciudad del Plata

1.1

Reconstrucción y acondicionamiento de la
Plaza de Playa Pascual. Este espacio público se
caracteriza por estar inserto en un entorno
urbano compacto de morfología baja de
viviendas unifamiliares.

1.2

Reconstrucción y acondicionamiento de la
Plaza de Delta del Tigre. Este espacio público se
caracteriza por estar inserto en un entorno
urbano compacto y de morfología baja, de
viviendas unifamiliares enclavado en un
sistema de mediana intensidad circunvalado
por transporte urbano de pasajeros con
frecuencias permanentes.

15.000.000

Avance de obra

100

Porcentaje

Arquitecto
designado

1.3

Reconstrucción y acondicionamiento de la
Plaza de Villa Rives generando un proyecto de
gestión local promoviendo el liderazgo de
vecinos y organizaciones con fuerte arraigo y
pertenencia al barrio y la ciudad. Mejorar la
disponibilidad de lugares para la realización de
actividades deportivas y recreativas y fortalecer
la acción del Municipio de Ciudad del Plata.

1.500.000

Avance de obra

100

Porcentaje

Equipo
técnico
designado

1.4

Proyecto "La Costa Nos Une" realizado en red
por los Municipios de Ciudad del Plata,
Libertad, Ecilda Paullier. Objetivo: la
conservación y utilización sostenible de la zona
costera del departamento de San José,
mediante prácticas de uso que respeten las
dinámicas naturales y permitan la recuperación
de los ecosistemas.

540.000

Avance de obra

100

Porcentaje

Técnicos
designados

1.5

Forestación en general de la ciudad con
especies aptas para tal fin

23.000

Proceso de
forestación

50

Porcentaje

Técnicos
designados

1.6

Incorporación de maquinaria y materiales para
mantenimiento de espacios verdes

20.000

Proceso

2

Otro
(Desmaleza
doras
compradas

Reporte
capataz
Municipio

Promover el desarrollo de Ciudad del Plata llevando
adelante acciones que permitan mejorar las
condiciones e infraestructura, especialmente lo
relativo a seguridad vial, circulación y
acondicionamiento urbano, incorporar mejores
condiciones de movilidad y accesibilidad que permitan
mejorar la calidad de vida de nuestra población.

2.1

Continuar con el plan de construcción de
nuevas garitas en las paradas de ómnibus y
acondicionamiento y refacción de las
existentes.

100.000

Garitas construídas
y/o acondicionadas

15

Otro
(Garitas
acondicion
das/constr
uídas)

Reporte
del capataz
del
Municipio

Fortalecer el desarrollo institucional e imagen del
Municipio, contribuir a mejorar la convivencia
ciudadana, mejorar los canales de comunicación y
difusión de actividades.

3.1

Crear y fomentar espacios de participación
ciudadana, generando espacio de
relacionamiento entre vecinos, instituciones
sociales, comisiones barriales.

20.000

Actividad cultural

5

Otro
(Actividad
cultural)

Concejo
Municipal

Contribuir a mejorar la calidad ambiental, higiene y
salud de toda la comunidad del Municipio.

4.1

Optimizar la eficacia y calidad del servicio que
se brinda para contribuir a mejorar la calidad
ambiental, higiene y salud de toda la
comunidad del Municipio

100

Proceso de mejora

100

Porcentaje

Concejo
Municipal

Brindar un servicio de calidad en la atención y
mantenimiento del cementerio.

5.1

Continuar con el proceso de mejora del servicio
de atención y mantenimiento del cementerio

50.000

Proceso de mejora

100

Porcentaje

Reporte
capataz del
Municipio

2.1

Recuperar el espacio físico que se encuentra en
desuso del Correo Nacional, para tratar de
instalar allí un Centro MEC, ya que nuestra
localidad es la única que no cuenta con un local
destinado a este fin.

550.000

Metros cuadrados
construidos

50

Porcentaje

Planos

3.1

Mediante la compra de maquinaria se realizará
la limpieza de alcantarillas, colocación de
caños, recolección de residuos no domiciliarios,
ejecución de obras, etc.

Porcentaje

Gobierno
Departame
ntal de San
Jose y
Municipio
de Ecilda
Paullier

Al estar limitados por la falta de saneamiento, nuestro
objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la
población, brindándole plazas inclusivas, espacios
verdes y fomentando la recreación y prácticas
saludables.

Ecilda Paullier

Contribuir a la descentralización de la cultura

Compra de maquinaria
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Realización de
compra de
maquinaria
mediante llamado a
licitacion

100
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OBJETIVO GENERAL

Educar a la población en relación con la convivencia
con el transito pesado

Desarrollo de obras para bienestar de la ciudad a
través de los proyectos + Locales

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

4.1

Educar a la población mediante charlas con
clases teóricas y practicas que promueven
saberes para la cirulacion y el transito seguro
en la vía pública.

6.1

En el proyecto + Local "Chiquilines" se busca
concretar un espacio de recreación al oeste de
la Ciudad.
En el de "La Costa nos Une", somos socios de
los Mpios. de Libertad y Ciudad del Plata, en el
cual se mejoro la accesibilidad ya existente
desde el año 2016.

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

INDICADOR

META

643.723

Construcción de la
micro ciudad de la
Escuela de Tránsito

100

Porcentaje

Visual

2

Informes bi y cuatri
mestrales que se
presentan ante
Monitoreo Uruguay
Integra

100

Porcentaje

Informes

100

Porcentaje

LAS
FUENTES
DE
VERIFICACI
ON
PARTEN DE
LOS
USUARIOS
DEL
PARQUE,
FUNCIONA
RIOS QUE
TRABAJAN
EN EL
LUGAR Y
DE LAS
ACTAS DE
LAS
DIFERENTE
REUNIONE

50

Porcentaje

LA
POBLACIO
N EN
GENERAL

50

Porcentaje

SOLICITUD
DE LA
MAYORIA
DE LA
POBLACIO
N

50

Porcentaje

LA
POBLACIO
N EN
GENERAL

50

Porcentaje

LA
POBLACIO
N EN
GENERAL.

50

Porcentaje

POBLACIO
N EN
GENERAL

50

Porcentaje

LA
POBLACIO
N EN
GENERAL

Libertad

1.1

TERMINAR DE ACONDICIONAR EL PARQUE
CLAUZOLLES PORQUE ES EL ESPACIO PUBLICO
QUE TIENE TODOS LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD

4.1

MEJORAR EL SERVICIO DE LA PLAZA DE LOS
TREINTA Y TRES,CORTAR PASTO, PODAR,
MEJORAR LA ILUMINACION, MEJORAR OTROS
ESPACIOS PARA LOS HABITANTES DE NUESTRA
CIUDAD.

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

5.1

REALIZAR ARREGLOS EN LA PARTE ANTIGUA
DEL CEMENTERIO, HACER UN TECHADO PARA
LA ENTRADA.

2.500.000

REMODELACION DE CALLE 25 DE AGOSTO

7.1

ARREGLAR CALLES , EL PAVIMENTO ESTA MAL
EN VARIOS TRAMOS, LUMINARIAS Y VEREDAS
EN MAL ESTADO.

280.000

CREACION DE ESPACIOS VERDES SALUDABLES

8.1

TERMINAR DE CONSTRUIR LA CICLO VIA Y
COMPRAR JUEGOS SALUDABLES PARA
DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DONDE
CONCURREN LOS HABITANTES DE DIFERENTES
BARRIOS QUE HACEN EJERCICIO Y POBLACION
EN GENERAL.

1.800.000

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

10.1

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UN
ACOPIO EN CASO DE EMERGENCIAS

FLOTA Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO

CONTAR CON EQUIPAMIENTO Y
11.1 HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO.

REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CLAUZOLLES.

ESPACIOS PUBLICOS ORDENADOS, INCLUSIVOS Y
SEGUROS.
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MEJORAR GRADO
DE SATISFACCION
DE LOS USUARIOS
DEL PARQUE

FOMENTAR EL
CUIDAD DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS
POR EL TEMA
SEGURIDAD ,
VANDALISMO Y
BASURALES.
CONSTRUIR
TECHADO Y
COMPRAR AUTO
ELEVADOR PARA
MEJORAR EL
CEMENTERIO
SE VAN A OBTENER
IMPORTANTES
BENEFICIOS EN LOS
AVANCES QUE
REALICE EL
GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
CON EL ESTUDIO
QUE SE VA A
REALIZAR.
FOMENTAR
ESPACIOS
RECREATIVOS ,
CONSTRUIR CICLO
VIA, COLOCAR
JUEGOS EN
DIFERENTES
PUNTOS DE LA
CIUDAD
MATERIALES
ELECTRICOS EN
CASO ROTURAS DE
CABLES POR VIENTO
FUERTES , LUCES
QUEMADAS
,ARTEFACTOS
ROTOS POR
VANDALISMO
MEJORAR CON MAS
EQUIPAMIENTOS
TODOS LOS
LUGARES DE LA
CIUDAD Y KIYU
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OBJETIVO GENERAL

APOYAR ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y
DEPORTIVAS.

DESARROLLO LOCAL, SOSTENIBLE, TURISTICO Y
MEDIO AMBIENTAL

OE

12.1

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

APOYAR ACTIVIDADES, CULTURALES, SOCIALES
Y DEPORTIVAS.

13.1

REALIZAR MEJORAS EN BALNEARIO KIYU Y
COMPRAR CONTENEDORES.

2.1

Acondicionar el predio para un mejor uso de
sus zonas de esparcimiento y actividades
recreativas, sociales y culturales.

3.1

Adquisición de equipos tecnológicos para
cumplir con los objetivos trazados y otros.

1.1

Cumplir con la totalidad de las obras
presupuestadas para el año 2018 en la ciudad
de Cardona, en 12 cuadras previamente
seleccionadas.

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

50.000

APOYAR A LAS
ACTIVIDADES DE
DIFERENTES
MANERAS

50

Porcentaje

PARTEN DE
LA
POBLACIO
N QUE DE
UNA
MANERA U
OTRA
ESTAN
VINCULAD
AS A
ACTIVIDAD
ES
CULTURAL
ES,
SOCIALES Y
DEPORTIV
AS

450.000

IMPLEMENTAR
MEDIADAS
DEACCESO
UNIVERSAL Y
SERVICIOS QUE
CONTEMPLAN LA
SITUACION DE
TODOS LOS
VISITANTES .

50

Porcentaje

LA
POBLACIO
N EN
GENERAL

Villa Rodríguez
Avanzar en el proyecto parque para concretar obras ya
planificadas que permitan mejorar la utilización del
mismo por la población en general y para eventos que
organizan anualmente las diferentes instituciones del
medio.
Restaurar, ampliar y aprovisionar de equipamiento
tecnológico al Centro de Barrio, dándole las
condiciones adecuadas para su utilización en
reuniones, convenciones, y todo tipo de eventos
sociales y culturales.
INTENDENCIA DE SORIANO
Cardona

Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que
corresponda

5.626.512

0

1000

Porcentaje

0

1

0

100

Porcentaje

0

16000

Metro
cuadrado

avance de
obras

Metros

avance de
obras

Metro
cuadrado

avance de
obras

0

Porcentaje

Informe
trimestral
que recién
fue
enviado el
viernes 23
de febrero
de 2018,
con la
correspond
iente
REPALNIFI
CACIÓN.

2.500.000

Realización de entubado que permita el escurrimiento
de pluviales

3.1

Realizar el entubado correspondiente para el
2018.

1.500.000

Readecuación y mejoramiento de las instalaciones de
la plaza

4.1

Re-modelar la Plaza Artigas que permita
continuar consolidando un espacio verde para
todos.

1.438.000

Lograr una mejora urbanística de la ciudad.

7.1

Promover la calidad de vida a través de la
accesibilidad y la reforestación y forestación del
ornato público de la ciudad.

11 personas, 95% de
ordenes de servicio
cumplidas, 100 % de
actividades
realizadas y 16.000
metros cuadrados.
11
personas(Director
de Obras, Ingeniero,
Alcalde,
Coordinador y
obreros), 95% de
ordenes de servicio
cumplidas, 100 % de
actividades
realizadas y 16.000
metros cuadrados.
11
personas(Director
de Obras, Ingeniero,
Alcalde,
Coordinador y
obreros), 95% de
ordenes de servicio
cumplidas, 100 % de
actividades
realizadas y 16.000
metros cuadrados.

0

10000

1.427.500

Se realizaron charlas
con importante
representatividad
de la comunidad
para informar
acerca del proyecto.

6.000.000

avance

35000

Metro
cuadrado

metros
cuadrados

2.105.000

avance

100

Porcentaje

avance

900.000

avance

100

Porcentaje

avance

300.000

avance

100

Porcentaje

avance

Dolores
Mejora de la superficie de rodadura de las calles

1.1

Creación de boulevar central peatonal con
equipamiento urbano e iluminación

4.1

Tratamiento de humedades, revoques, sustitución de
eléctrica y sanitaria y pinturas en general.

6.1

Búsqueda de mejoramiento edilicio.

7.1

Mejoras de la calidad de las calles y bituminizar
las que correspondan
Mejoramiento de espacio público de
esparcimiento
Tratamientos de humedades, reparaciones de
revoques, adecuación y sustitución de
instalación eléctrica y sanitaria, y pintura en
general
mejoramiento del espacio existente en casa de
la cultura

Informe Anual de Planificación Municipal y Compromisos de Gestión - Abril 2018

ANEXO: PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

91 de 94

OBJETIVO GENERAL
Readecuación del actual parque la Ex Tablada con
construcción de parrilleros, servicios higiénicos e
iluminación.
Construcción de nichos y urnarios y mantenimiento de
instalaciones existentes
Mejoramiento de instalaciones del Comedor Municipal

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

8.1

Readecuación del actual parque la Ex Tablada

PRESUPUESTO

INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

500.000

avance

100

Porcentaje

avance

9.1

Ampliación y reparaciones de nichos y urnarios

700.000

avance

100

Porcentaje

avance

10.1

Mejoramiento de instalaciones del Comedor
Municipal

1.776.821

avance

100

Porcentaje

avance

1.1

mejorar calles

2.999.998

realizar arreglo de
calles e iluminar
otras calles

100

Porcentaje

4.1

Iluminacion Cancha Futbol Infantil

nibelar terreno

100

Porcentaje

1.1

Mejorar las calles, reparar las ya existentes y
bituminizar las que faltan.

1.800.000

metros reparados

0

4.1

Creación de un espacio físico deportiva.

2.500.000

Avance de obras

1

Avance de obras

0

calles reparadas

100

Porcentaje

municipio

José Enrique Rodó
mejor el estado delas calles.

Ampliación de la utilización del espacio deportivo a
traves de su iluminación y mejora de instalaciones
Palmitas
Realizar obras para mejorar las condiciones de las
mismas
Realización de una senda con equipamiento urbano
Acondicionamiento, mejora, construcción de nuevos
espacios públicos y mantenimiento.
DEPARTAMENTO DE TACUAREMBÓ
Ansina
Pluviales

7,1

400.002

Realización de obras en diferentes plazas.

3

1

Metro
cuadrado
Metro
cuadrado
Porcentaje

Arquitectur
a IMS y
Coordinad
or
Arquitectur
a IMS y
Coordinad
or
Avance de
Obras
Avance de
Obras
Avance de
Obras

1.1

Pluviales

2.1

Iluminación avenida Leandro Gomez colocación de 24 farolas

450.000

avance en la
colocación

24

Otro
(farolas)

municipio

2.2

colocación de 30 focos en Pueblo de Arriba,
Pueblo Heriberto y Pueblo del Barro

600.000

avance de obra

30

Otro
(focos)

municipio

3.1

Posicionar la localidad en un sitio cultural y
turístico

500.000

Cantidad de eventos
realizados/ Cantidad
de eventos
programados por la
comisión de cultura

100

Porcentaje

Acta de la
comisión
de Cultura

3.2

ampliación de camping

1.500.000

control de obra

100

Porcentaje

municipio

3.3

remodelación parador

900.000

avance de obra

100

Porcentaje

municipio

3.4

reparar puente zapucay

2.500.000

avance de obra

100

Porcentaje

municipio

3.5

funcionamiento del municipio

26.411.581

funcionamiento

100

Porcentaje

municipio

Otro
(Cantidad
de Focos)
Otro
(urnario)

Informe de
equipo de
iluminado

Alumbrado Publico

Mejora Continua de la Gestión Municipal

CONSTRUCCION DE PLAZA PAUL HARRIS

4.1

Cambio de luminaria en la ciudad

899.371

focos colocados /20
focos planeados

20

CONSTRUCCION DE URNARIOS.

5.1

construcción de 50 uranios

674.999

uranios construidos

50

CONSTRUCCION DE URNARIOS.

6.1

Construccion de urnarios- se repite objetivo
para no modificar PQM (este objetivo fue
duplicado en PQM)

BITUMINIZACION Y CORDON CUNETA.

7.1

Gestión y arreglo de las vías de comunicación
del municipio

municipio

urnarios contruidos

50

Otro
(urnarios)

5.337.154

% de avance de obra

100

Porcentaje

Informe
técnico de
avance de
obra

1

Cantidad de eventos
realizados sobre
cantidad
planificados.

100

Porcentaje

Acta
Comision
de Cultura.

1

municipio

Paso de los Toros

construcción de infraestructura adecuada para
realización de espectáculos artísticos , culturales

Mejoramiento en los desagües

lograr un espacio adecuado para nuclear todas las
agencias que operan en la ciudad

Aumentar la cantidad de arboles en la ciudad y
conservar los existente

1.1

Promover, desarrollar y difundir la cultura local
atraves de la integración y la participación
ciudadana.

1.2

Construcción de sala Sara de Ibañez.

8.000.001

Grado de avance de
obras por el Arq. a
cargo.

60

Porcentaje

1.3

Vituminacion TBD, tratamiento doble 15
cuadras

5.187.480

Grado de avance de
obra.

50

Porcentaje

1.4

Funcionamiento esficiente del Municipio.

72.383.045

Grado de
cumplimiento de las
competencias del
Municipio

100

Porcentaje

Acta del
Concejo
Municipal.

4.1

Realizar de obras para mejor desagues de las
calles.

1.800.000

Cantidad de
desagues realizados

20

Otro
(Cantidad
de
desagues.)

Informa
Dirección
Gral. de
Obras

5.1

Construccion de una Terminal unica para el
Municipio.

44.280.000

Grado de avence de
obra.

40

Porcentaje

Informe
del Arq.
encargado
de la obra.

1.600.000

Cantidad de árboles
plantados/800.-

800

Otro
(Cantidad)

Informe
técnico de
Oficina
Medio
Ambiente

7.1

Plantaciòn y ciudado de árboles
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Informe
del Arq. a
cargo.
Informe de
Tecnico de
Arq.
responsabl
e.
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OBJETIVO GENERAL
seguir con el funcionamiento de la recolección de
residuo aumentando la cantidad de contenedores
anualmente

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

8.1

Implementar un sistema de tratamiento
diferenciado de residuos en domicilio de la
localidad.

5.000.000

Mejora Continua de Gestión del Municipio

4.1

Mejora continua de gestión del Municipio.

42.341.925

Ofrecer a la Comunidad el re-acondicionamiento de un
espacio publico en condiciones óptimas para la
práctica de actividades deportivas, promoviendo la
vida colectiva familiar y la integración social
comunitaria.

6.1

Remodelación de Plaza de Deportes (Proyecto
+Local)

UNIDAD DE
MEDIDA

FUENTE
DE
VERIFICA
CIÓN

100

Porcentaje

Informe
Técnico
cuatrimest
ral

Gestión Municipal

100

Porcentaje

Rendicion
de

Grado de avance de
Obra

100

Porcentaje

Informe de
Arquitecto
responsabl
e

INDICADOR

META

Porcentaje de
avance del proyecto

San Gregorio de Polanco

1.061.641

Mantenimiento de 20 cuadras con balastro.

7.1

Mantenimiento General de 20 cuadras de calles
con balastro.

1.445.472

Grado de avance de
Obra

100

Porcentaje

Mantenimiento de 20 cuadras de bituminizacion.

8.1

Mantenimiento General de 20 cuadras de calles
con bitumen.

3.482.504

Grado de avance de
Obra

100

Porcentaje

Equipamiento Urbano del Parque Lineal de Protección
Costera con Rambla.

9.1

Equipamiento Urbano General del Parque
Lineal de Protección Costera con Rambla.

890.000

Grado de avance de
Obra

100

Porcentaje

1.1

Restructurar el Pasaje de Transito pesado,
Colocación de carteleria Adecuada

100.000

Carteles Colocados

45

Intendenci
a
Departame
ntal de
Tacuaremb
óy
Municipio
de San
Gregorio
de
Intendenci
a
Departame
ntal de
Tacuaremb
óy
Municipio
de San
Gregorio
de
Municipio
de San
Gregorio
de Polanco

MUNICIPIO DE TREINTA Y TRES
Santa Clara de Olimar
Mejorar la calidad de los servicios a la población y del
tránsito local a través de la contrucción, mantención y
mejora de los bienes Municipales

Contribuir al desarrollo económico y social del
Municipio atravez de la provisión de servicios de
infraestructura que respondan a las necesidades de la
poblaciòn.

Mejora en la eficiencia de los Servicios del Municipio,
atravez de la ampliación del corralón, modernización e
incremento de maquinarias, herramientas y equipos
informaticos y de comunicaciòn.

Mantenimiento y mejora de la eficacia y la eficiencia
en la Gestión Municipal en cuanto a sus servicios
esenciales.

Ser Agente de Desarrollo continuo fomentando,
actividades para la creación de empleo, formación
para el trabajo con igualdad de oportunidades de
género, propiciar condiciones para la autogestión por
instituciones sociales, deportivas, comisiones sociales
y otras organizaciones de la sociedad civil de
actividades esparcimiento y deportivas.

1.2

Construcción de Una Terminal de Omnibus

3.800.000

1.3

Construcción de Parada de Omnibus

160.000

2.1

Contar con Abasto abilitado a la Cat. 3 de Inac

700.000

2.2

Refacción y Mejora de la Paza Treinta y Tres
Orientales

1.500.000

2.3

Mantenimiento Urbano

1.500.000

2.4

Ampliación de la Capacidad del Cementerio

600.000

2.5

Bituminación de Calles

2.6

Mejora en luminaria

300.000

2.7

Ampliación de la sala de extracción de Miel

300.000

2.8

Proyecto Espacios Públicos Sustentables con
OPP y Unión Europea

3.1

Ampliación del Corralón

1.700.000

2.889.000

400.000

3.2

Adquisicisión de maquinaria y Herramientas

400.000

4.1

Servicios de Higiene

4.2

Actividades de transito Mejora en el control y
prevención.

4.3

Vialidad Urbana y Rural

4.4

Mantenimiento de Alumbrado público

300.000

4.5

Tramites Municipales

200.000

4.6

Emisión de Libretas de conducir en Forma
mensual en el municipio

100.000

5.1

Realizar cursos preparación laboral propios y
conveniados

150.000

5.2

Apoyo economico a Estudiantes de escasos
recursos

100.000

5.3

Apoyo y Realización de Actividades sociales,
Culturales y Deportivas.

400.000

2.793.654
100.000
3.000.000

Metros Cuadrados
Construidos
Una parada
Construida
Habilitación del
Abasto
Cronograma de
Obras segun etaps
(Proyecto Más
espacios Públicos de
OPP)
Metros recuperados

210
1
1

6

Otro
(Cantidad)
Metro
cuadrado
Otro
(Unidades)
Otro
(unidad)
Otro
(Etapas)

800

Otro
(cantidad)

Registro de
actividades

360

Otro
(cantidad)

160

Kilómetro

Registro de
Actividades
Partes de
Obras
Registro de
actividades
Registro de
actividades

8000
50

Porcentaje

Metros Ampliados

20

Metro
cuadrado

Etapas del proyecto

6

Porcentaje

Compra de un
Tractor Equipado
Cantidad de
Actividades
realizadas
Numero de
Actividaes
Kmts
Acondicionados
Cantidad de Focos
reparados
Cantidad de
tramites realizados
Cantidad de Visitas
del equipo
Cantidad de
personas que
asistieron a cursos

Informes
Tecnicos
Bimensual
es

Metro
cuadrado
Otro
(unidad)

Metros Cuadrados
Construidos
Cantidad de metros
cuadrados
Cantidad de Focos
Nuevos colocados

Metros Techados

Certificado

Registro
Fotografico
Cierre de
obra
registro de
Obra
Registro de
actividades
Cierre de
Obra
Informes
Tecnicos
Bimensual
es
Cierre de
obra
Boleta de
Compra

6000

Metro
cuadrado
Metro
cuadrado
Metro
cuadrado

Registro
Fotografico
Cierre de
obra
Cierre de
obra

30

100
1

360
4800
10

Otro
(cantidad)
Otro
(Cantidad)
Otro
(Cantidad)

Registro

100

Otro
(Cantidad)

Registro de
asistencia

Cantidad de
Beneficiarios

15

Otro
(Cantidad)

informe de
Asistente
Social

Cantidad de
Actividades
realizadas

50

Otro
(Cantidad)

Actividades
realizadas

Vergara
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la
población a través de la mantención y mejora de los
bienes Municipales.

OE

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRESUPUESTO

1.1

Contar con espacios públicos adecuados para la
prestación de servicios a los pobladores

2.1

Ampliar o complementar la red de alumbrado
público

750.000

Mejora de la eficiencia en los trabajos realizados por el
Municipio, y reducción de costos a través de la
modernización y compra de herramientas e insumos
informáticos

3.1

Mejora de la gestion de trabajo en Municipio y
Corralon Municipal.

Contribuir al desarrollo económico de la población de
nuestra ciudad.

4.1

Apoyo al desarrollo de las mipymes de nuestra
ciudad a través de formación y difucion de
herramientas en apoyo a la generación de
redes.

Lograr una iluminación adecuada a la ciudad, a través
de la complementación de iluminación en nuevas
áreas, la reposición,renovación y sustitución de
tecnología.

9.800.000

INDICADOR

Obras finalizadas

META

UNIDAD DE
MEDIDA

3

Otro (Obra)

Luminarias
colocadas

423

Otro
(Unidades)

300.000

Compra de insumos
y medidas a
implementar.

12

Otro
(medidas
administrat
ivas)

2.200.000

Numero de
mipymes apoyadas.

25

Porcentaje

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Vergara, fortaleciendo la integración y
promoción social, cultural y deportiva.

5.1

Que la población de nuestra ciudad logre seguir
mejorando su calidad de vida a través de
actividades culturales deportivas y sociales.

5.773.230

Agrupaciones
fortalecidas y
trabajando
sostenidamente.

55

Porcentaje

Mejorar la accesibilidad y transito de Vergara.

6.1

Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara

2.498.089

Obra finalizada

100

Porcentaje

7.1

Continuar con la mejora de la calidad de la
población a través del seguimiento del sistema
de recolección de basura y su disposición final
en el vertedero.

400.000

Logistica de la
recolección y del
vertedero
documentada y
validada por los
concejales.

1

Otro
(Unidad
Document
o)

8.1

Continuar con el mantenimiento del edificio de
la oficina principal y acondicionamiento de un
espacio adecuado para el funcionamiento del
Consejo Municipal.

600.000

Mantenimiento
realizado

1

Otro
(unidad
documento
)

Contribuir a mejorar la calidad ambiental de toda la
comunidad de Vergara.

Mejorar la calidad de los servicios que brinda el
Municipio a través de la mantención y mejora de los
bienes Municipales.
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ntes de
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Registro de
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ANEXO 2: RECOPILACION DE DICTÁMENES DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
A continuación se exponen segmentos de las resoluciones adoptadas por el Tribunal de
Cuentas sobre las rendiciones de cuentas correspondientes al ejercicio 2016, para los
dieciocho Gobiernos Departamentales que tienen ésta información disponible a la fecha
02/05/2018 en la página www.tcr.gub.uy.
Se transcriben las observaciones que hacen referencia a los Municipios, así como aquellas de
ejercicios anteriores que fueron cumplidas.

ARTIGAS
1. Rendición de cuentas de Municipios a Gobiernos Departamentales
“Los Municipios no realizaron la Rendición de Cuentas anual correspondiente al
ejercicio 2016, ante el Gobierno Departamental.”
2. Cuadro Lit b) FIGM
“El documento de la Rendición de Cuentas presentado, no contiene el estado que
presente la información detallada de las partidas efectivamente recibidas por los
Municipios conforme lo dispuesto por el literal B) del Artículo 676 de la Ley 19.355 de
19/12/2015, con lo cual no se cumple con la referida resolución.”
3. Reiteración de gastos observados en los Municipios
“A efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la
Constitución de la República, las reiteraciones de los gastos ordenados por los
Municipios, deben ser efectuadas por el propio Municipio, es decir por el ordenador
respectivo.”
4. Compras estatales
“Los procedimientos administrativos en los Municipios, en algunas áreas, no están
basados en una adecuada separación de funciones, en la medida que, en ciertos casos,
“Tesorería” cumple además funciones de contabilidad, y “Adquisiciones” también
registra, es decir, compra y contabiliza. Asimismo, en muchas oportunidades, los
arqueos no son realizados por personal independiente a la oficina correspondiente.”
5. Recomendación del TC que fue cumplida en el presente ejercicio
“Los Municipios cuentan con un reglamento que regula su funcionamiento.”

Fuente: Resolución Nº 2965/17 de fecha 13 setiembre de 2017.
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CANELONES
1. Recursos de los Municipios
“No se depositaron íntegramente las recaudaciones de algunos Municipios y de la
Tesorería de la Intendencia, realizándose pagos con dichos fondos.”
2. Ordenación del gasto
 “El mecanismo de fondos utilizado por los Municipios contraviene las citadas
normas, ya que los Municipios realizan rendición de sus gastos ante la
Intendencia. Asimismo, en ciertos Municipios no existe autorización previa de
algunos gastos por parte del Concejo Municipal.”


“Todos los gastos que se realicen en los Municipios deberán contar con
autorización del Concejo”.

3. Compras estatales
 “Se recomienda implementar el proceso de imputación contable en los
Municipios a fin de reducir la carga de documentación a procesar en la
Intendencia o destinar más personal a dicha tarea.”
 “La Intendencia y los Municipios realizaron gastos que comenzaron a
ejecutarse con anterioridad a la intervención preventiva de los mismos por
parte de este Tribunal.”
Fuente: Resolución Nº 4200/17 de fecha 13 de diciembre de 2017.

CERRO LARGO
1. Rendición de cuentas de Municipios a Gobiernos Departamentales
“Los Municipios no presentaron las Rendiciones de Cuentas anuales ante el Gobierno
Departamental durante el Ejercicio 2016.”
2. Otras
“Los Municipios utilizaron los fondos permanente para el pago de consumos de ANTEL,
OSE y UTE.”
6. Recomendación del TC que fue cumplida en el presente ejercicio
“Los Municipios de Fraile Muerto, Arévalo, Tupambaé, Ramón Trigo, Plácido Rosas,
Arbolito, Aceguá y Noblía dieron cumplimiento a la norma citada debido a que los
gastos fueron ordenados por las autoridades competentes.”

Fuente: Resolución Nº 3646/17 de fecha 1 Noviembre de 2017.

Anexo 2 – Recopilación de Dictámenes del Tribunal de cuentas

2

COLONIA
1. Ordenación del gasto
“No se cumple con lo establecido en la citada norma ya que, en la Licitación Abreviada
N° 21/2016, el gasto debió haber sido ordenado por el Municipio, en razón que el
objeto del llamado era materia municipal.”
2. Compras estatales
 “En los casos que las Direcciones, Oficina Descentralizada de la Intendencia y los
Municipios contratan directamente, no se realiza la afectación previa del gasto, lo
que no permite conocer la disponibilidad presupuestal en el momento del
compromiso del mismo.”
 “Las Direcciones de la Intendencia, Oficinas de Localidades y Municipios, al
comprar directamente, lo hacen sin solicitud de suministro ni pedidos de precios,
lo cual no cumple con los principios de buena administración.”
 “En las Oficinas Descentralizadas de la Intendencia en Localidades y en los
Municipios, las órdenes de pago se emiten posteriormente al pago.”
3. Otras
 “No se ha dado cumplimiento a la citada norma al encontrarse vencido el plazo
para la aprobación del Reglamento de funcionamiento de los municipios por parte
de la Junta Departamental.”


“Se ha constatado que en ciertas localidades donde funcionan concomitantemente
las Oficinas descentralizadas de la Intendencia (Ex Juntas Locales) con las del
Municipio, se mantiene una única cuenta bancaria para realizar los pagos, y
además la misma está a nombre de la Oficina de la Intendencia.”

Fuente: Resolución Nº 3802/17 de fecha 15 Noviembre de 2017.

DURAZNO
1. Recomendación del TC que fue cumplida en el presente ejercicio
“Los Municipios cumplieron con la presentación anual de la rendición de cuentas
relativa a la aplicación de los recursos recibidos y con la audiencia pública, a efectos
de informar sobre la gestión desarrollada en el marco de los compromisos adquiridos.”

Fuente: Resolución Nº 4289/17 de fecha 20 Diciembre de 2017.
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FLORES
1. Ordenación del gasto
“El mecanismo de fondo permanente utilizado por el Municipio de Ismael Cortinas
contraviene las citadas normas ya que el Municipio realiza rendición de sus gastos ante
la Intendencia.”
2. Compras estatales
“Se efectuaron gastos y pagos en el Municipio de Ismael Cortinas, que no fueron
intervenidos preventivamente por el Tribunal de Cuentas ni por la Contadora
Delegada”

Fuente: Resolución Nº 4136/17 de fecha 13 Diciembre de 2017.

FLORIDA
1. Ordenación del gasto
 “Los gastos y pagos de los Municipios del Departamento no fueron ordenados
por el Concejo o por el Alcalde correspondiente. “


“La Intendencia no implementó adecuadamente en el Ejercicio 2016 el
funcionamiento de los Municipios del Departamento, ya que los gastos y pagos
son ordenados siguiendo los mismos procedimientos que las Juntas Locales,
dependiendo de la Intendencia, en vez de ser ordenados por el Concejo o por
el Alcalde respectivamente.”

2. Recomendación del TC que fue cumplida en el presente ejercicio
“El funcionamiento de los Municipios debe adecuarse a lo prescripto por estas normas.
En particular, los gastos o inversiones deben ser ordenados por mayoría absoluta de los
integrantes del Municipio, dentro de la que deberá estar el voto de quien esté
ejerciendo la función de Alcalde. Asimismo, de acuerdo con el Numeral 5) del Artículo
14 de la referida ley, los pagos deberán ser ordenados por el Alcalde, en cumplimiento
de las resoluciones del Municipio, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto
Quinquenal o en las Modificaciones Presupuestales y en el respectivo plan financiero,
así como en las disposiciones vigentes. A partir de enero de 2017 los Municipios
realizan su procedimiento de gastos y pagos.”

Fuente: Resolución Nº 4100/17 de fecha 6 Diciembre de 2017.
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LAVALLEJA
1. Recursos de los Municipios


“Se ha contravenido lo dispuesto por estas normas al no depositarse la totalidad
de la recaudación de la Tesorería de la Intendencia, de las Juntas Locales,
Municipios y Campings, y realizar pagos con dichos fondos. Los depósitos
bancarios deberán realizarse por la totalidad de la recaudación. A efectos de un
adecuado manejo de fondos es aconsejable que los pagos se realicen con cheques
o por fondos permanentes, y que las transferencias de dinero hacia y desde las
Juntas Locales y Municipios se realicen a través del Banco.”



“Los recursos que financian las actividades de los Municipios son establecidos por
Resoluciones del Intendente, incumpliéndose con esta norma, la cual señala que la
fuente de recursos de los Municipios serán los impuestos y tasas que se recauden
en los mismos. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el presupuesto
quinquenal vigente, deberá otorgarse a los Municipios el total producido por
concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, Patente de Rodados
generada por los vehículos empadronados en la localidad y los demás impuestos y
tasas que se recauden en el mismo.”

2. Compras estatales
“En las Juntas Locales y Municipios se realizan pagos sin la intervención preventiva del
Contador Delegado.”

Fuente: Resolución Nº 3870/17 de fecha 22 Noviembre de 2017.

MALDONADO
1. Rendición de cuentas de Municipios a Gobiernos Departamentales
“En cuanto a la rendición de cuentas anual que los Municipios deben presentar ante el
Gobierno Departamental, no se dio cumplimiento a lo dispuesto en la ley al no haberse
efectuado anualmente las audiencias públicas previstas en la norma.”
2. Ordenación del gasto
 “Por atribuciones delegadas por los Municipios, los Alcaldes ordenaron y
reiteraron gastos hasta el límite de la compra directa, lo que no está previsto
en la Ley Nº 19.272. La delegación de competencia efectuada no se ajustó a
derecho y los gastos debieron ser ordenados y reiterados por el Municipio. No
es competencia del Intendente ordenar gastos y pagos del Municipio como
sucede en el caso de las Licitaciones Públicas, conforme al artículo 12 numeral
3 de la Ley 19.272.”


“El mecanismo de fondos fijos dispuesto para los Municipios contraviene lo
establecido en las citadas normas. El Municipio es ordenador de gastos de
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conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las
respectivas modificaciones presupuestales así como en el correspondiente
plan financiero. Por consiguiente, el Municipio puede gastar hasta el tope de
su asignación presupuestal, sin necesidad de solicitar a la Intendencia la
autorización para crear o reponer los fondos fijos. “
3. Compras estatales
“El mecanismo de fondo permanente utilizado por algunos Municipios contraviene el
Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República (al efectuarse la intervención
a posteriori) y los Artículos 12 Numeral 3) de la Ley 19.272 y 89 del TOCAF.”

Fuente: Resolución Nº 4072/17 de fecha 6 Diciembre de 2017.

MONTEVIDEO
1. Compras estatales
“Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, Artículos 13, 15, 33, 38 y 74
del TOCAF: Durante el Ejercicio 2016 algunos de los gastos realizados con fondos fijos
por los Municipios, fueron observados por el Contador Delegado actuante por
contravenir dichas disposiciones.”

Fuente: Resolución Nº 35/18 de fecha 27 Diciembre de 2017.

PAYSANDÚ
1. Ordenación del gasto
 “La Intendencia creó “Fondos Permanentes” para los Municipios, lo que implica
que los gastos serán finalmente aprobados por el Intendente y no por el Municipio
que es lo que prevé la Ley citada.”
 “La Intendencia deberá adoptar las medidas pertinentes a los efectos de que los
Municipios puedan administrar sus propios fondos.”
 “La función de ordenar, pagar y reiterar gastos no es realizado por los municipios y
alcaldes sino que es realizada por el Intendente, el Secretario General y Director de
Administración de la Intendencia.”

Fuente: Resolución Nº 3708/17 de fecha 8 Noviembre de 2017.
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RIVERA
1. Ordenación del gasto
“Se contraviene este Artículo ya que se constató que el Intendente ha ordenado gastos
dentro de la materia Municipal.”
2. Otras
“En el cuadro de Trasposiciones e Indexaciones se expone en los Programas
107/108/109 de los Municipios, traspasos por un total de $ 1.328.146 del Rubro 0,
Renglón 011-“Sueldos Básicos de Cargos” al Rubro 3, Renglón 389-“Otros Construc.
Dominio Público”, que no fue formalizado como una trasposición ni informado al
Tribunal de Cuentas.”

Fuente: Resolución Nº 4312/17 de fecha 27 Diciembre de 2017.

SALTO
1. Compras estatales
“En los Municipios no hay Contadores Delegados, por lo que la intervención preventiva
se realiza a posteriori de realizado el gasto.”

Fuente: Resolución Nº 4235/17 de fecha 20 Diciembre de 2017.

SAN JOSÉ
1. Rendición de cuentas de Municipios a Gobiernos Departamentales
“Los Municipios no realizaron la Rendición de Cuentas ante el Gobierno
Departamental correspondiente al ejercicio 2016.”
2. Competencias de los Municipios
“Se deben instrumentar los mecanismos necesarios que permitan verificar que se
respeten las competencias de los Municipios de acuerdo a lo establecido en y los
artículos 7 y 13 de la Ley 19.272.”
3. Ordenación del gasto
“Si bien se instrumentaron procedimientos a efectos de que los gastos de los
Municipios sean ordenados por el propio Municipio tal como lo establece la Ley
19.272, existen gastos cuyo destino es para los Municipios que son ejecutados por
parte de la Intendencia. Al respecto, no existe una reglamentación específica que
delimite cuales son los gastos que, teniendo como destino los Municipios, serán
ejecutados por la Intendencia, de forma de asegurar y controlar que la Intendencia no
ejecute gastos cuya competencia sea exclusiva de los Municipios.”
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4. Recomendación del TC que fue cumplida en el presente ejercicio
“Se instrumentaron procedimientos a efectos de que los gastos y pagos de los
Municipios fueran ordenados acorde a lo prescripto por la Ley Nº 19.272, en Numeral
3) del Artículo 12, y Numeral 5) del Artículo 14.”

Fuente: Resolución Nº 3211/17 de fecha 27 Setiembre de 2017.

SORIANO
1. Rendición de cuentas de Municipios a Gobiernos Departamentales
“Los Municipios deberán elaborar y presentar al Intendente la Rendición de Cuentas,
dentro del plazo de 90 días contados a partir del cierre del ejercicio anual (Art. 13
numeral 18 de la Ley Nº 19.272).”
2. Ordenación del gasto
“Las compras que realicen los Municipios deberán ser ordenadas por mayoría absoluta
de sus integrantes, dentro de la que deberá estar el voto del Alcalde.”
3. Compras estatales
“La Intendencia y los Municipios efectuaron gastos y pagos que no fueron sometidos a
la intervención del Tribunal de Cuentas. La Delegada observó gastos por este motivo.”

Fuente: Resolución Nº 3552/17 de fecha 25 Octubre de 2017.
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TREINTA Y TRES
2. Rendición de cuentas de Municipios a Gobiernos Departamentales
“No se verificó la presentación de las Rendiciones de Cuentas anuales de los
Municipios de Vergara y Santa Clara de Olimar ante el Gobierno Departamental,
referidas a la aplicación de la totalidad de los recursos que recibieron para su gestión.”
3. Compras estatales
“En el Ejercicio 2016 en los Municipios se efectuaron gastos que no contaban con
asignación presupuestal suficiente, los cuales fueron observados por el Contador
Delegado.”
4. Otras
 “En el Acta de arqueo al 29/12/2016 de la Junta de Cerro Chato, de la comparación
de los valores arqueados y del fondo fijo autorizado, resulta un faltante de $
12.861 originado en Ejercicios anteriores. Según arqueo en Municipio de Vergara,
los fondos de la recaudación y los fondos del duodécimo totalizan $ 97.415,
mientras que el saldo contable expuesto en el informe de Rendición de Cuentas es
de $ 24.185, resultando una diferencia de $ 73.230.”


“Se deberán ajustar las diferencias constatadas en los arqueos de la Junta de Cerro
Chato y en el Municipio de Vergara.”



“Los Municipios sesionaron una vez cada quince días como lo establece la citada
norma.”

Fuente: Resolución Nº 4343/17 de fecha 27 Diciembre de 2017.
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