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1. Introducción 

El presente informe es producto del primer esfuerzo sistematizado de la planificación 

quinquenal 2016 – 2020 y operativa anual del año 2016 de los municipios de Uruguay. 

Se elabora a los efectos de su aprobación por parte de la Comisión Sectorial de 

Descentralización (CSD), de acuerdo a lo establecido en la ley de descentralización, el 

artículo 676 de la ley 19.355 de presupuesto quinquenal 2015-2019, y su 

correspondiente reglamentación aprobada por la Comisión Sectorial de 

Descentralización –Reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo para 

la Gestión de los Municipios (FIGM)-. La información completa en formato digital se 

pone a disposición para los integrantes de la CSD.  

Cabe recordar que el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios (FIGM) busca 

contribuir al proceso de descentralización, a través del fortalecimiento institucional y de 

su capacidad de gestión. La planificación aparece como la primera etapa de un 

proceso de fortalecimiento, una suerte de punto de partida que permite avanzar en 

estrategias combinadas que potencien sus capacidades para dar cumplimiento a sus 

competencias.   

En primer lugar corresponde destacar el invaluable esfuerzo y compromiso de los 

municipios, su participación en las jornadas de difusión y su dedicación a la 

elaboración de la información, tanto de los integrantes del Concejo Municipal como de 

los funcionarios de todos los municipios del país. En un breve lapso de tiempo 

debieron tomar contacto con el contenido del reglamento de funcionamiento del fondo 

(y correspondientes requerimientos de información), así como incorporar toda la 

información solicitada. 

En tan solo dos meses (enero-febrero) los Municipios ingresaron la información al 

sistema FIGM que desarrolló OPP a tales efectos, debiendo sortear diversos 

obstáculos, como disponer de computadoras y conectividad a internet, contar con 

apoyos de recursos humanos que facilitaran el acceso a los formularios en línea. 

Además adecuaron su planificación al formato propuesto, obtuvieron información del 

gobierno departamental, y lograron acuerdos internos para su aprobación en el ámbito 

del Concejo Municipal, todo lo cual se realizóen momentos en que las Intendencias 

habían elevado sus proyectos de presupuestos quinquenales para su tratamiento por 

las Juntas Departamentales.  

A partir del análisis de la información presentada por los municipios se observan 

diferencias en el avance en términos de planificación, en muchos casos debido a que 

son instituciones muy nuevas con poca trayectoria, reducida capacidad instalada y en 

algunos casos problemas de disponibilidad y análisis de información. Esto se percibe 

en aspectos conceptuales, como la definición de objetivos generales, específicos, 

metas e indicadores, y de cómo estos se vinculan con los presupuestos proyectados.  

No obstante se ha construido la base de un lenguaje común en materia de 

planificación y presupuesto, sobre la cual se continuará trabajando en aspectos que 

contribuyan al fortalecimiento de la gestión de los municipios.  
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2. Puesta en marcha 

OPP desarrolló un sistema de información FIGM, que se alimenta de lo ingresado por 

los municipiosen formularios web, sistematizando la información de sus Planes 

Quinquenales Municipales (PQM) y sus Planes Operativos Anuales (POA) del año 

2016.  

En paralelo se realizó la capacitación a gobiernos departamentales y concejos 

municipales tanto en el contenido del reglamento1 de funcionamiento del FIGM, como 

en aspectos conceptuales de planificación y de la operativa del sistema de información 

FIGM.  

La primera jornada de intercambio fue realizada con representantes de los gobiernos 

departamentales (haciendas, planificación y descentralización) para difundir el 

reglamento y la importancia de su colaboración para que la operativa se pusiera en 

marcha2.  

El reglamento de funcionamiento del FIGM dispuso dos requerimientos a las 

Intendencias para comenzar a realizar los pagos mensuales: (i) comunicar la cuenta 

bancaria a la cual se le iba a transferir las partidas FIGM de cada municipio (literal a y 

b); y (ii) enviaran por correo los proyectos de presupuestos departamentales elevados 

a la Junta Departamental en enero del presente año. 

Durante el mes de febrero, también se realizaron jornadas regionales con los 

municipios, que permitieron trataraspectos conceptuales y comunicar aspectos 

operativos para el ingreso de la planificación3. La metodología de trabajo combinó 

instancias de presentación, dudas e intercambio de grupos y trabajo práctico.  

La buena participación y valoración de los asistentes 4 , y del equipo técnico del 

Programa Uruguay Integra de la OPP sientan las bases para continuar una forma de 

trabajo en talleres, generando intercambio y aprendizaje mutuo. 

 

  

                                                             
1 / Reglamento de gestión administrativa del FIGM aprobado por la CSD el  17 de diciembre de 2015 
disponible en http://www.opp.gub.uy/documentosfgm 
2 / Este primer encuentro fue realizado el 3 de febrero de 2016 en Montevideo, en la sala de capacitación 
del BCU, participaron 44 personas de 18 Intendencias.  
3 / La OPP realizó siete talleres de capacitación regionales, de 6 horas duración, a los que asistieron  111 
municipios, cerca de 300 participantes, con una participación promedio de 42 personas. (sedes: 
Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Durazno, Cerro Largo y Rocha). 
4/ De acuerdo al análisis de encuesta de satisfacción de los participantes, el 95% de los asistentes 
opinaron estar satisfechos y muy satisfechos con los talleres de formación. 

http://www.opp.gub.uy/documentosfgm
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3. Proyectos de Presupuestos  Departamentales: existencia de Programas 

Presupuestales Municipales (PPM) 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de descentralización y participación ciudadana 

el FIGM se crea con destino a “programas presupuestales municipales, para el 

cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 13 de dicha ley5 . Por lo 

tanto, el primer requerimiento para que funcione el FIGM es que el Gobierno 

Departamental incorpore al menos un programa presupuestal por municipio en el 

proyecto de presupuesto quinquenal. 

Además, la partida del literal B) del FIGM en ningún caso podrá afectarse a gastos 

emergentes de recursos humanos ni podrá asignarse más del 40% del monto 

correspondiente a cada Municipio a la financiación de otros gastos de funcionamiento 

(establecido en la Ley 19.355art. 676). 

Prácticamente todos los presupuestos departamentales tienen habilitados programas 

presupuestales municipales, tres de ellos con un programa presupuestal de 

funcionamiento (no de inversiones).  

El siguiente cuadro sintetiza la situación en que se encuentran los presupuestos 

departamentales. Los aspectos que se analizan son si existe al menos un PPM para 

cada Municipio y si tiene previsto crédito para inversiones en el PPM. 

 

PPM con Inversiones 
(1) 

PPM sin inversiones 
(2) 

No tiene PPM 
(3) 

Artigas; Canelones;  
Cerro Largo; Durazno; Flores; 

Florida; Montevideo; 
Paysandú; Río Negro; 

Rivera; Rocha; San José; 
Soriano 

Tacuarembó; Treinta y Tres; 
 

Colonia; Lavalleja; 
Maldonado 

Salto 

 

 

Grupo (1): Programa Presupuestal Municipal y previsión fondos para inversiones 

La gran mayoría de los gobiernos departamentales (15 departamentos) han generado 

las condiciones para dar cumplimiento a la normativa de funcionamiento del FIGM.  

En algunos casos, los montos proyectados para inversiones (Grupo 3 de objeto de 

gasto) son significativamente menores al 60% del literal B) del FIGM.  

 En el caso de Paysandú, no hay programas presupuestales para cada 

Municipio porque su sistema de información contable no permite crear 

nuevos programas presupuestales; no obstante cuentan con créditos para 

cada municipio, que serán tratados como si fueran programas.  

 El departamento de Soriano cuenta para sus municipios con una categoría 

denominada “sucursales”.  

                                                             
5/ Ley 19272,  artículo19, inciso 2). 
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Grupo (2): Programa Presupuestal Municipal solamente para funcionamiento 

El segundo grupo de gobiernos departamentales (Colonia, Lavalleja y Maldonado), si 

bien tienen programas presupuestales (PPM) son solamente de funcionamiento, no 

habiendo habilitado inversiones para los municipios.  

De acuerdo a lo informado, el departamento de Lavalleja no aprobó el proyecto de 

presupuesto quinquenal 2016-20, no obstante, en este caso, el presupuesto anterior 

ya disponía de apertura programática por municipio para proyectos de funcionamiento.  

 

Grupo (3): No dispone de programa presupuestal municipal  

Por último, el proyecto presupuestal de Salto no se aprobó, por lo que queda vigente el 

presupuesto del período anterior. Esta situación es problemática porque no tiene 

apertura programática por municipio, y se ve en cuestión el requisito planteado por la 

Ley 19.272. En tal sentido, deberían identificarse soluciones posibles.   
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4. Operativa planteada – Sistema de información FIGM 

Se desarrolló un sistema de información informático del FIGM que permite enviar y 
almacenar la distinta información que deben suministrar los municipios. El sistema de 
información FIGM fue diseñado en el ámbito de OPP sobre la base de formularios de 
acceso web, de forma tal de agilizar y lograr que toda la información estuviera 
ingresada a finales de febrero. El sistema permitióque los municipios ingresaran la 
información de su planificación, tal como lo establece el reglamento FIGM, sobre la 
base de un formato preestablecido, cuyos conceptos fueron transmitidos en las 
jornadas de capacitación. 

La estandarización de formatos permite, no solo procesar y sintetizar la información a 
efectos demostrativos, sino también agruparla por objetivos, cometidos similares, lo 
que en perspectiva,permitirá construir y desarrollar una base de información sobre la 
planificación y ejecución de los municipios. Esto puede potenciar el desarrollo 
institucional del colectivo “municipios” en materia de descentralización y 
específicamente de gestión, compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas en 
todo el territorio.  

Cada municipio accede al sistema de información a través de un usuario y clave. 
Además, se habilitó un usuario y clave a nivel de la Intendencia,que puede consultar la 
información ingresada por los municipios de su territorio; no puede modificarla.  

La planificación municipal se solicitó en dos formatos: un plan quinquenal para el 

período 2016-2020(PQM), que se centra en los objetivos generales para el período de 

gobierno,y otro plan operativo anual(POA 2016), más enfocado en las acciones 

concretas que se van a desarrollar en el año. El reglamento establece que ambos 

deben estar suscritos por el concejo municipal6. La información ingresada por los 

municipios puede ser impresa.  

Los municipios debieron ingresar al sistema FIGM la siguiente información y 
secuencia:7 

1. Ingresar información básica de contacto del Municipio (Datos Municipio).  
2. Completar el Formulario del Plan Quinquenal Municipal (Formulario PQM). 
3. Imprimir, firmar, escanear y subir el formulario del Plan Quinquenal Municipal completo 

(Formulario PQM firmado). 
4. Además el Municipio da cuenta de su Plan Quinquenal Municipal 2016-2020, tal como 

lo tenga elaborado, en función de su proceso de planificación (Documento PQM). 
5. Ingresar el importe del programa presupuestal del Municipio del año 2016... 
6. Completar el Formulario del Plan Operativo Anual (Formulario POA). 
7. Completar los indicadores de desarrollo institucional (Indicadores institucionales) 
8. Imprimir, firmar, escanear y subir el formulario POA completo que incluye los 

indicadores institucionales informados (Formulario POA firmado).  
9. Además el Municipio, en caso de tener un documento de Plan Operativo Municipal 

2016 lo sube al sitio (Documento POA).  

 

                                                             
6 / En los casos de los municipios que los  formularios recibidos no contaban con la firma de 

todos los integrantes del Concejo, se solicitó que enviaran copia del orden del día y el acta 
firmada de la sesión del Concejo Municipal en la se haya tratado el tema. 
7/ A tales efectos se elaboró un documento de “Ayuda del sistema de información FIGM”, de 

febrero 2016, el cual está disponible para los Municipios dentro del sistema y fue suministrada 
durante la realización de los talleres de febrero del presente año. 
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Los municipios completaron su plan quinquenal municipal y su plan operativo anual,  
en los siguientes capítulos se presenta sintéticamente la planificación de los 112 
municipios. 

 

5. Planificación Quinquenal 

El plan quinquenal es el resultado de un proceso de planificación con un horizonte de 

cinco años. Se expresa a través de objetivos generales que se elaboran procurando 

resolver los principales problemas que el municipio prioriza en el mediano plazo, en el 

marco de los lineamientos estratégicos de gobierno definidos tanto a nivel nacional 

como departamental y municipal.  

Se propone una metodología de planificación orientada a resultados, por lo cual los 

municipios elaboran su planificación de mediano plazo (quinquenal) a partir del 

conocimiento de información de situación de partida (expresada en la problemáticas 

que se pretende superar). A su vez, los objetivos generales se elaboran de forma tal 

que luego puedan generar diferentes líneas de acción, las cuales podrán ser 

traducidas en objetivos más concretos (específicos), que serán recogidos en planes 

anuales a los efectos de vincular actividades a resultados en el mediano plazo.  

Los principales insumos para que elmunicipio elabore su planificación quinquenal son 

los estudios diagnósticos que se hayan realizado en los últimos años, información 

socio económica de su localidad8, los lineamientos de gobierno que surgen de los 

mensajes y planes de gobierno a todo nivel, los relevamientos de necesidades de la 

población que estén vinculados a sus competencias, así como los recursos que podrá 

disponer, ya sean de origen departamental como nacional.    

Si bien a comienzo de gobierno se realiza un primer gran esfuerzo de planificación, es 

deseable y esperable que los planes se vayan mejorando año a año, de forma tal que 

la planificación se incorpore como una práctica de gestión en las rutinas de los 

municipios, Esto cual incluye realizar un seguimiento de lo planificado y compararlo 

con lo que se va ejecutado, realizar ajustes y rectificaciones durante el año, en función 

del análisis de los avances, de nuevas necesidades y estudios que se vayan 

realizando.  

El formulario del Plan Quinquenal (PQM) básicamente incluye tres conceptos: 

problema central, objetivo general correspondiente, y, para cada uno, las principales 

líneas de acciones posibles que podría emprender el municipio en tal sentido. 

Un objetivo general sintetiza las acciones que se van a desarrollar en el quinquenio 

para superar el problema planteado, y se expresa en términos de resultados que se 

esperan alcanzar al final de quinquenio.  

Se formulan de manera que respondan las preguntas ¿A dónde queremos ir? ¿Qué 

pretendemos lograr?  Debieran estar definidos de manera clara y realista y ser 

realizables en los plazos estipulados. Los objetivos debieran poder dar cuenta de los 

resultados esperados a partir de la implementación de una o varias acciones. 

Permitirían identificar posibles líneas de acción a llevar adelante.  

                                                             
8  / Algunos municipios utilizan datos estadísticos socio demográficos de su localidad, en 
particular utilizan información que elabora el Observatorio Territorio Uruguay (OTU).  
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Análisisglobal de los objetivos generales del PQM. 

A partir de la información ingresada al sistema FIGM, se identifican 839 objetivos 

generales correspondientes a los 112 municipios; por tanto, el número medio de 

objetivos generales por municipio es de 7,5. 

Si consideramos la cantidad de objetivos generales por municipio, se observa que, 

enun extremo, el 15% de los municipios plantean sólo uno o dos objetivos generales. 

En el otro, el 7% proyecta entre 16 y 37 objetivos generales.  

Cantidad de Objetivos Generales 

1 y 2  15% 

Entre 3 y 5 28% 

Entre 6 y 10 37% 

Entre 11 y 15 13% 

Entre 16 y 37 7% 

Total 100% 

         

El análisis global permite ir identificando algunos problemas de jerarquización y de 
estructuración de los mismos. En algunos casos se han identificado como objetivos 
generales, objetivos más concretos, como ser algunos proyectos, y en otros, por el 
contrario, se incluyen en un objetivo general, varias problemáticas a resolver. 
Considerando estas dificultades es que se prevé continuar apoyando a los municipios 
para que vaya mejorando su planificación.  

Categorías de análisis OG 

Procurando avanzar en la clasificación y agrupamiento delas prioridades de los 

gobiernos municipales, se realiza una primera aproximación, a través de la 

clasificación de los objetivos generales (OG) en las siguientes categorías: servicios, 

desarrollo social, desarrollo organizacional, desarrollo ambiental, y participación social. 

Cada una de estas categorías se desagrega en subcategorías que se muestran en los 

cuadros siguientes y que permiten visualizar con mayor claridad el contenido de cada 

una de ellas.  

Cada objetivo general fue clasificado en una única categoría, por lo que aquellos 

objetivos que plantean diversas prioridades, problemáticas y líneas de acciones 

posibles no fueron clasificados, éstos representan el  3% de los objetivos generales.  

 

 

% de municipios con OG en cada categoría 

Servicios 90% 

Desarrollo Social 82% 

Desarrollo Organizacional 63% 

Desarrollo Económico 21% 

Desarrollo Ambiental 13% 

Participación social 11% 
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La mayoría de los municipios definen objetivos estratégicos vinculados a servicios 

(90%), desarrollo social (82%) y desarrollo organizacional (63%).  

Cerca de una cuarta parte de los municipios definen objetivos generales vinculados a 

Desarrollo Económico (21%), y ya en menor medida, definen objetivosasociados 

exclusivamente a desarrollo ambiental (13%), y participación social (11%).  

Cada uno de los OG fue a su vez clasificado en subcategorías las cuales permiten dar 

una mayor visibilidad a qué tipo de prioridades se están orientado.  

Servicios 

En el caso de servicios se identificaron las siguientes subcategorías:  

Subcategorías “servicios” 
% de 

municipios 

Calles, pluviales, espacios públicos, caminería 57% 

Espacio público 38% 

Varios 29% 

Vialidad y tránsito 23% 

Nomenclátor y señalización 21% 

Necrópolis 13% 

Alumbrado 13% 

Recolección residuos 9% 

Terminal ómnibus 7% 

Peatonal 4% 

Saneamiento 4% 

Barométrica 2% 

Pozo semis urgente 1% 

 

Más de la mitad de los municipios incorporan objetivos quinquenales vinculados a 

caminería, calles y espacios públicos (57%) y casi el 40% referidos al mantenimiento, 

limpieza y mejora de los espacios públicos existentes.Se plantea el desafío de su 

financiamiento, su ejecución coordinada, liderazgo, responsabilidades y competencias 

de los actores involucrados. 

La vialidad y tránsito es planteada como una prioridad separada por casi uno de cuatro 

municipios.  

La quinta parte de los municipios prioriza la problemática de falta de nomenclátor y 

adecuada señalización de calles y puntos de interés de la localidad.  

El 13% de los municipios planifica realizar acciones que mejoren su servicio de 

necrópolis (mejoras/ampliación del cementerio, mejoras/construcción de salas 

velatorias, etc.). 

Por último, cerca del 9% de los municipios plantea acciones que mejoren su servicio 

de recolección de residuos, y construir una terminal de ómnibus (7%). 

Algunos municipios plantean objetivos en términos de construcción de peatonal  (4%), 

problemática de saneamiento (4%), servicio de barométrica (2%), realización de pozo 

semisurgente (1%). 
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Desarrollo social 

Se identifican las siguientes subcategorías:  

Subcategorías 
% de 

municipios 

Cultura 46% 

Deporte 44% 

Espacios públicos (nuevos o reformas) 37% 

Eventos locales (fiestas) 8% 

Articulación interinstitucional, mesa desarrollo 6% 

Emergencia social 6% 

Salud: nueva o mejora policlínicas, traslado 
pacientes, complementariedad servicios  

6% 

Fomentar oferta de enseñanza y otros 5% 

Equidad de Género 4% 

Ordenamiento territorial, vivienda y hábitat 4% 

Viviendas 4% 

 

En términos de desarrollo social, los municipios plantean objetivos estratégicos 

vinculados a la cultura (46%), el deporte (44%) y los espacios públicos (37%).  

Distintas formas de atender situaciones de emergencia social es planteado como un 

objetivo prioritario por el 6% de los municipios. Asimismo el fomento de la articulación 

interinstitucional es priorizado por el 6% de los municipios, igualmente la mejora de los 

servicios de salud con objetivos de inversión en policlínicas (6%) 

También plantean prioridades de desarrollo social en términos de: Adultos mayores 

(1%); Centro Equino terapia y equitación (1%); Consolidar Municipio Saludable (1%); 

Discapacidad (2%); Guardería (1%); Población canina abandonada (1%);  Seguridad 

social: presencia de agentes (1%), entre otras. 

 

Desarrollo organizacional 

Se identificaron las siguientes subcategorías:  

Subcategorías 
% de 

municipios 

Local del municipio 36% 

Gestión del Municipio 18% 

Instalaciones municipales 13% 

Comunicación 4% 

Equipamiento y funcionamiento 4% 

Capacitación RRHH 4% 

Concejo Municipal 4% 

Planificación 2% 

 

Ocuparse del fortalecimiento y mejora del Municipio es priorizado explícitamente y en 

objetivos que no mezclan proyectos diversos, por el 63% de los municipios.  
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En este sentido, 36% requieren de inversiones en el local municipal, y 13% en 

instalaciones municipales.  

Lineamientos que apuntan a mejorar la gestión del municipio son informados por al 

menos el 18% de los municipios, 4% priorizan ejecutar programas de capacitación 

para los funcionarios del municipio. 

El 4% de los municipios plantea objetivos de mejorar la comunicación del municipio 

con la ciudadanía, mediante el diseño de distintos canales de comunicación.  

Algunos municipios tienen un objetivo general para el Concejo Municipal (4%). 

 

Desarrollo económico 

Se identifican las siguientes subcategorías:  

Algunas subcategorías 
% de 

municipios 

Turismo 9% 

Fomento empleo 6% 

Fomento asociacionismo y capacitación 2% 

Articulación interinstitucional para desarrollo económico 2% 

 

La quinta parte de los gobiernos municipales explicitan objetivos de desarrollo 
económico. Casi la décima parte de los municipios plantean prioridades en relación al 
fomento del turismo (9%). El 6% programa diversas acciones para fomentar el empleo. 

Los municipios también plantean acciones de promoción del desarrollo económico en 
términos de: Paseo de compras (1%); Balanza camiones (1%); Sala de Extracción de 
Miel (1%); Espacio de comercialización (1%); Infraestructura parque fotovoltaico (1%); 
Creación de fondo de ración animal. (1%); Incubadora de empresas (1%), entre otras. 

 

Desarrollo ambiental 

Se identifican las siguientes subcategorías:  

Algunas subcategorías 
% de 

municipios 

Gestión ambiental 11% 

Varios 3% 

Cuidado de la cuenca 2% 

Educación 2% 

Recuperación faja costera 1% 

 

El 13% de los municipios tienen objetivos planteados en términos de desarrollo 

ambiental de su localidad, planteando diversas acciones que promueven resultados de 

mejora de la gestión ambiental, de cuidado de la cuenca, educación, etc. 

 

 



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 13 

Participación Social 

Uno de cada diez municipios plantea objetivos estratégicos exclusivos en términos de 

participación social, asociados al deporte, cultura, presupuesto participativoy 

comunicación. 

 

6. Planificación Operativa Anual 

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 este nivel se establecen las responsabilidades de cada actor involucrado, sus 
tareas específicas, un cronograma y un presupuesto delimitado, orientado a acciones 
precisas.  

En el formulario Plan Operativo Anual (POA) se incorpora una síntesis del plan de 
trabajo 2016 de cada Municipio. Cada año los municipios plantearán su POA, a partir 
del análisis de lo ejecutado en el año anterior y de la planificación ajustada. 

En el POA 2016 se incorporan, para cada OG del PQM, 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 de los objetivos específicos del POA. 

El número total de objetivos específicos informados en los POA 2016 por los 112 

municipios es de  927, el número medio de objetivos por plan operativo es de 8,  

aproximadamente. 

Las planificaciones operativas del presente año, en conjunto, plantean 1586 

actividades, en promedio los objetivos específicos detallan 1,7 actividades. 

 

Cantidad de Objetivos Específicos 

1 y 2  16% 

Entre 3 y 5 29% 

Entre 6 y 10 29% 

Entre 11 y 15 13% 

Entre 16 y 36 13% 

Total 100% 

 

La amplia mayoría de los servicios y proyectos detallados en la planificación operativa 

de los municipios explicita su vinculación con socios (61% aproximadamente). 

Plantean un espectro amplio de socios, direcciones y dependencias de las 

intendencias departamentales, variados organismos del gobierno central (Ministerios, 
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INEFOP, UTU, OPP, etc.); organizaciones locales (consejos vecinales, grupos 

sociales,  empresas, etc.); empresas públicas, etc. 

Los planes operativos 2006 se espera que sirvan de plataforma para la paulatina 

incorporación de la planificación como instrumento de gestión, insumo para la 

articulación con las distintas direcciones de las intendencias departamentales y la 

rendición de cuentas. 

 

7. Indicadores institucionales 

Los indicadores institucionales permiten conocer las características y estado de 

situación de un área o aspecto del gobierno municipal, permitiendo establecer el 

contexto actual para planificar su evolución futura. 

La información de cada Municipio refiere a las áreas de desarrollo organizacional, 

finanzas municipales, participación social, transparencia, servicios y proyectos. En 

este sentido los indicadores de desarrollo institucional permiten visualizar la situación 

de los municipios.  

Los indicadores institucionales que se solicitó que los municipios completaran en 

febrero 2016 refieren a áreas desarrollo organizacional, participación social y 

transparencia. 

Área Indicador 

Desarrollo 

Organizacional 
¿Cuántas personas trabajan en el Municipio (funcionarios públicos, contratos y 

honorarios)? (al 31 de Diciembre de 2015) 

Número de actas del Concejo Municipal aprobadas desde que asumió el actual 

gobierno  hasta el 31 de Diciembre 2015 

¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal desde que asumió el actual gobierno 

hasta el 31 de Diciembre de 2015? 

¿Cuántos funcionarios que trabajan en el Municipio han recibido capacitación desde 

que asumió el actual gobierno hasta el 31 de Diciembre? 

¿Existe un organigrama municipal vigente? (adjuntar) 

Participación 

Social 
En caso de haber realizado audiencias públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio 

desde que asumió el gobierno hasta el 31 de diciembre? 

En caso de haber realizado cabildos abiertos, ¿Cuántos ha realizado el Municipio 

desde que asumió el gobierno hasta el 31 de Diciembre?  

En caso de haber realizado sesiones abiertas, ¿Cuántas ha realizado el Concejo 

Municipal desde que asumió el actual gobierno al 31 de Diciembre?  

En caso de haber realizado audiencia pública: ¿fue convocada con una antelación 

mínima de quince días en forma pública y accesible, identificando su objeto, día, lugar, 

hora de celebración y su forma de funcionamiento?    

El Municipio cuenta con otros mecanismos de participación ciudadana? Describirlos 

¿Existe y funciona un mecanismo institucional de registro, seguimiento y resolución de 

quejas y demandas de la población? 
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Área Indicador 

Transparencia ¿El Plan Operativo Anual  está disponible en internet? 

¿El presupuesto municipal y su ejecución son público y está disponible en internet? 

Las Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet? 

¿El orden del día está disponible con anticipación a través de internet? 

En caso de haber realizado audiencia pública: ¿está disponible en internet el acta 

correspondiente?    

Desarrollo organizacional 

 

De acuerdo a los datos procesados, los concejos municipales han sesionado cerca de 

20 ocasiones en promedio desde que asumió el actual gobierno hasta fines de 2015, y 

cerca de cuatro sesiones mensuales. 

 

Sesiones del Concejo 
Municipal desde inicio del 
gobierno hasta el 31/12/15 

Actas aprobadas del Concejo 
Municipal desde inicio del 
gobierno hasta el 31/12/15 

Promedio por Municipio 19,6 19,5 

Promedio mensual por Municipio9 3,6 3,5 

   Valor mínimo 6 3 

Valor máximo 47 47 

   hasta 9 4% 4% 

entre 10 y 14 21% 23% 

entre 15 y 19 27% 24% 

entre 20 y 24 26% 29% 

25 o más 22% 20% 

Total 100% 100% 

 

 

Los municipios informaron que trabajaban 7530 personas en ellos a fin del año 2015. 

Hay una importante dispersión en el volumen de recursos humanos asignados a la 

órbita municipal, el mínimo es de 3 trabajadores y el máximo 315.  

 

En la cuarta parte de los municipios del país trabajan entre 7 y 20 personas. El 30% 

gestiona una plantilla entre 21 y 50 funcionarios. 

 

 

                                                             
99Se consideran 5 meses y medio desde que asumió el Concejo Municipal, hasta fin del año 2015. 
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Cantidad  de Funcionarios % 

3 a 6 3,7% 

7 a 20 25,7% 

21 a 50 30,3% 

51 a 100 18,3% 

101 a 200 13,8% 

201 a 315 8,3% 

 
100,0% 

 

 

En los primeros meses de gobierno más del 50% de los municipios capacitaron a 

algunos de sus funcionarios. No obstante, en términos agregados solo el 8% de los 

funcionarios que trabajan en el municipio ha recibido algún tipo de capacitación. 

¿Cuántos funcionarios que trabajan en el Municipio 
han recibido capacitación desde el inicio de gobierno 

hasta el 31/12/15? 

Ninguno 45% 

1 y 2 17% 

Entre 3 y 6 22% 

Entre 7 y 20 13% 

Entre 21 a 50 2% 

61 1% 

150 1% 

  100% 

 

El 31% de los municipios informaron tener un organigrama municipal vigente. 

 

Participación 

Desde que asumió el actual periodo de gobierno municipal, durante julio de 2015, 

hasta fines del mismo año, cerca del 60% de los municipios informan que han 

realizado alguna Audiencia Pública o Cabildo Abierto. Por su parte el 41% no 

comunica haber realizado ninguna convocatoria a estas instancias de participación. 

Cantidad 
Audiencia 

pública 
Cabildo 
Abierto 

Audiencia Público 
o Cabildo 

Ninguna 71% 45% 41% 

1 13% 29% 14% 

2 a 4 7% 12% 21% 

5 a 9 4% 10% 17% 

10 a 19 3% 4% 6% 

20 o más 2% 0% 2% 

 
100% 100% 100% 

Nota: periodo comprendido desde que asumió el actual gobierno hasta el 31/dic/15 



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 17 

 

Adicionalmente los municipios plantean que tienen otros mecanismos de participación 
social, por ejemplo: comisiones barriales,  coordinadora de comisiones de vecinos;  
organizaciones sociales; centros de Barrio; organizaciones sociales que tienen un 
referente que participa periódicamente en las reuniones de las comisiones del Concejo 
Municipal; reuniones con vecinos de los diferentes pueblos para recoger inquietudes y 
demandas; asambleas pre - cabildos; redes sociales; comisiones temáticas; 
actividades sociales; colocación de urnas, reuniones con instituciones; comisiones 
asesoras, concurrencia de alcalde y concejales a llamados de organizaciones sociales 
y comisiones de vecinos; mesa de desarrollo, mesas tripartitas de ferias, apoyos a 
redes, mesa de convivencia ciudadana;  atención directa del Alcalde a cualquier 
vecino que concurre o llama al Municipio; red social, cultura y vial; Facebook, twitter y 
correo electrónico; mesas redonda con la comunidad, entre otras. 
 

Cantidad 
Sesiones abiertas del 

Concejo Municipal 

  Ninguna 22% 

1 3% 

2 a 4 11% 

5 a 9 2% 

10 a 19 33% 

20 o más 29% 

 

100% 

 

El 33% de los municipios informan que la convocatoria de la audiencia pública fue 

realizada con una antelación mínima de quince días en forma pública y accesible, 

identificando su objeto, día, lugar, hora de celebración y su forma de funcionamiento. 

  



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 18 

Transparencia 

Más de la mitad de los municipios dicen que cuentan con algún mecanismo de 

registro, seguimiento y resolución de quejas y demandas de la población, lo que es un 

dato importante en materia de transparencia de la gestión.  

  

¿Existe y funciona un mecanismo institucional 
de registro, seguimiento y resolución de quejas 

y demandas de la población? 

No 44% 

Si 56% 

Total 100% 

 

Sin embargo, cuando tomamos en cuenta la incorporación de información en sitios 

web de acceso abierto, cerca del 80% no publica la misma (POA y presupuesto). 

 

  

¿El Plan Operativo 
Anual es público y 
está disponible en 

internet? 

¿El presupuesto 
municipal y su ejecución 

son público y está 
disponible en internet? 

No 86% 79% 

Si 14% 21% 

Total 100% 100% 

 

El 15% de los municipios informan que las actas del Concejo Municipal están 

disponibles en internet.  

 

  

Las Actas del Concejo 
Municipal,  ¿están 

disponibles en internet? 

En caso de haber realizado 
audiencia pública: ¿está disponible 
en internet el acta correspondiente?    

No 85% 96% 

Si 15% 4% 

Total 100% 100% 
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Detalle de la planificación municipal 2016 

 

Si bien todos los municipios han ingresado en el sistema de información del FIGM su 
planificación quinquenal y operativa anual, se presenta para la aprobación por parte de 

la CSD la planificación de 109 municipios10 que son los que a la fecha han presentado 

de forma completa la información (formularios firmados por todos los integrantes del 
Concejo Municipal o han enviado el acta de la sesión del Concejo en que fue tratada la 
información). 

A continuación se presenta, ordenados según departamento, de cada Municipio los 

objetivos generales (vigentes en el presente año) y los objetivos específicos 2016. 

 

Departamento de Artigas 

Municipio: Baltasar Brum 

 

Objetivo General:  

Mejorar la infraestructura edilicia de los bienes del Municipio y de espacios públicos. 

Atender necesidades inmediatas de ordenamiento en el tránsito. Atender la 

urbanización de barrios. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora de las condiciones laborales y de gestión del Concejo Municipal. Mejoras 

exteriores para contribuyentes y personal. 

 

Objetivo General:  

Mejorar las condiciones de higiene y medio ambiente de la localidad. Apoyo a 

actividades  educativas sobre planes de salubridad e higiene. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Arrendamiento de un área de 5 hectáreas para tratamiento de los desechos 

domiciliarios. Mejora edilicia de cementerio, construcción de área laboral. Compra de 

utilitarios químicos, servicio de eventos. Compra de un proyector de imágenes.  

 

Objetivo General:  

Reparación y mantenimiento de caminos vecinales y accesos. Mantenimiento de 

espacios públicos, paseos, etc. 

                                                             
10 / No se incluye la planificación de los municipios de  Dolores; Pan de Azúcar;  y Sarandí 

Grande. 
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OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Trabajo de reparación de la infraestructura vial. Mantenimiento y reparación de 

maquinaria. Reposición de máquinas livianas de uso urbano. 

 

Objetivo General:  

Fomentar la cultura,  mejora de servicios a  la comunidad. Apoyo logístico y económico 

a comisiones de servicio, de eventos e Instituciones educativas. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Servicio a la comunidad, fomento al turismo y la cultura. 

 

Objetivo General:  

Adquisición de amueblamiento. Contratación de recursos técnicos para proyectos. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adquisición de amueblamiento para Casa Joven. Contratos de recursos técnicos 

para puesta en práctica de proyectos. 

 

Objetivo General:  

Dotar de elementos climatizadores a todas las oficinas municipales. Proveer artefactos 

electrónicos para una mejor prestación de servicios de la oficina de tránsito. Dotar de 

una moto al cuerpo inspectivo para mejor desempeño. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Climatizar espacios laborales y de gestión administrativa. Renovar y dotar de 

nuevos elementos electrónicos y mobiliarios a oficinas. Mejor organización y control 

del tránsito urbano 

 

Objetivo General:  

Brindar asistencia alimenticia de calidad (almuerzo y merienda) a personas 

necesitadas, estudiantes, indigentes.- 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Asistencia económica a Plan de Alimentación, aportando alimentos frescos. 
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Objetivo General:  

Equipar de uniformes laborales a las distintas áreas, administrativa, tránsito, 

comedores, vialidad urbana y vialidad rural. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Dar cumplimiento cabal a la ley de protección laboral vigente 

 

Objetivo General:  

Elementos de limpieza y aseo. Insumos de oficina y de informática. Productos 

plásticos, acrílicos y similares. Herramientas menores. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Proveer de insumos de limpieza para mantenimiento y aseo de áreas laborales. 

Proporcionar los insumos informáticos necesarios para un buen desempeño 

administrativo. Dotar de herramientas y accesorios necesarios para el desempeño de 

vialidad urbana 

 

Objetivo General:  

Partidas para gastos de representación de Alcalde y Concejales. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Viáticos o partidas a rendir. 

 

 

Municipio: Bella Unión 

 

Objetivo General:  

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.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Mejorar la infraestructura vial, a través de la ejecución de un proyecto de 

pavimentación con asfalto de 30 cuadras de forma de disponer de calles por las cuales 

se pueda circular correctamente, minimizando los riesgos y daños a los usuarios.  

    - 2. Mejorar las infraestructuras urbanas, a través de la ejecución de 30 cuadras 

anuales de veredas ecológicas de 1.20m de ancho.  

    - 3. Mejorar las infraestructuras urbanas, a través de la construcción de 30 cuadras 

anuales de cordón cuneta. 

    - 4. Construcción de badenes de forma de canalizar correctamente las aguas 

pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las calles. 

    - 5. Construcción de 3 alcantarillas de forma de canalizar correctamente las aguas 

pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las calles. 

    - 6. Construcción de 6 bocas de tormenta de forma de canalizar correctamente las 

aguas pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las 

calles. 

    - 7. Cubrir con garitas para resguardo de pasajeros todo el recorrido del transporte 

urbano de la ciudad de Bella Unión. 

 

Objetivo General:  

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.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Forestación urbana según los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Objetivo General:  

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.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ejecución de un relleno sanitario próximo a la planta urbana. Lograr la mejora 

del servicio hasta la puesta en funcionamiento de un sistema de recolección,  

tratamiento y deposición  final del RSU eficiente para la localidad de Bella Unión. 

Comenzar a avanzar hacia poder obtener una ciudad limpia. Implementar un sistema 

de deposición final de RSU eficiente y económico. Comenzar a avanzar hacia la 

implementación de un sistema de tratamiento y comercialización  de RSU para ambos 

municipios. Comenzar a avanzar hacia la implementación de  un sistema de 
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recolección diferenciada de RSU para el tratamiento de los mismos (y la disminución 

de volúmenes en la deposición final).  

 

Objetivo General:  

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.   

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover el desarrollo de proyectos turísticos- Termas en CALVINOR. 

 

Objetivo General:  

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.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora y ampliación de las infraestructuras del comedor Municipal 

    - 2. Reforma y ampliación del edificio del Municipio de Bella Unión 

    - 3. Creación de la Unidad de Gestión CALPICA-CAINSA-COLONIA PALMA 

    - 4. Funcionamiento en general. Bienes de Consumo 

    - 5. Funcionamiento. Servicios no personales. 

 

 

Municipio: Tomás Gomensoro 

 

Objetivo General:  

?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 física saludable.   

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Construir una peatonal en las vías abandonadas de AFE. Dotar a la población 

de un lugar adecuado para hacer actividades físicas. Este lugar debe ser amplio, 

confortable y seguro. Evitar la circulación de peatones al borde de la ruta.  

 

Objetivo General:  

? Contribuir a mejorar la urbanización de la localidad 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ampliar la red de alumbrado en barrios 

 

Objetivo General:  

Intervenir en la atención de problemas y necesidades sociales con el propósito de 

mejorar las condiciones de vida.    

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Instrumentar atención de controles de salud en Policlínica de ASSE. En un 

futuro construir una policlínica Municipal 

 

Objetivo General:  

? Favorecer la incorporación de la dimensión artística y cultural en la localidad. 

.Mantener los espacios culturales existentes 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Refacción de Club Uruguay 

 

Objetivo General:  

? 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.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adecuación de Plaza 25 de Agosto; veredas, canteros y nuevas luminarias 

    - 2. Construcción de Vivero Municipal 

    - 3. Crear zona de camping en Zanja honda 

    - 4. Reposición y mantenimiento de papeleras y basureros. 
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Objetivo General:  

Contar con un espacio suficientemente amplio y seguro para guardar las máquinas y 

materiales. Mantener en buen estado la estructura del edificio municipal.  

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento general del edificio del Municipio 

 

Objetivo General:  

Adecuación general del cementerio Municipal. La población debe tener un un lugar 

digno y adecuado para recordar a sus seres queridos que ya no están. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adecuar el cementerio Municipal, dotándolo de nuevos urnarios, calle de acceso 

con bitumen y construir calles internas y bituminizarlas. 
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Departamento de Canelones 

Municipio: 18 de Mayo 

 

Objetivo General:  

Construcción de un anfiteatro  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.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos, culturales que se desarrollan en la localidad a 

solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

Proveer a la localidad del elemento básico de servicios higiénicos. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Brindar un servicio a los feriantes de la localidad 

 

Objetivo General:  

El acceso a nuestros vecinos a una mejor calidad comercial con costos diferenciales y 

jerarquización de nuestra localidad.  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. El acceso a nuestros vecinos a una mejor calidad comercial con costos 

diferenciales y jerarquización de nuestra localidad. 
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Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento en la localidad 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar y mantener nuestro territorio 

 

Objetivo General:  

Contar con el equipamiento necesario para brindar en condiciones adecuadas un buen 

servicio a la población. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con el equipamiento necesario para brindar en condiciones adecuadas 

para un buen servicio a la población. 

 

Objetivo General:  

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

existentes. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Es necesario para este Municipio contar con una plaza central y las mejoras de 

las ya existentes. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Plan de mantenimientos de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de 

barrio, arbolado y florales. 

 

 

Municipio: Aguas Corrientes 
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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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Desarrollo del deporte en una escala muy importante, teniendo en cuenta los 

recursos que recibiré el Municipio. Generando el espíritu de la Ley de 

Descentralización, de conjuntar y convencer a la comunidad de que participe 

intensamente en los proyectos que ellos mismos aprobaron en un Cabildo Abierto. 

 

Objetivo General:  

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

localidad. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplimiento de  las disposiciones  establecidas  en  la  Le y  19.272 en cuanto 

a  materia, cometidos,  atribuciones  y  recursos de  los Gobiernos Municipales. 

 

Objetivo General:  

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

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados.  Re perfilamiento  de  

espacios  públicos  en  busca  de contemplar  nuevos  usos  en  relación  a  los  

requerimientos  de  la  sociedad. 

 

Objetivo General:  

Dotar a Aguas Corrientes  de un espacio  público deportivo  de calidad.  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Dotar a Aguas Corrientes  de un espacio  público deportivo  de calidad. 

 

Objetivo General:  

Dotar a los jubilados de Aguas Corrientes de un espacio acorde a sus necesidades. 
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OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Dotar a  los jubilados de Aguas Corriente s de un espacio  acorde  a sus 

necesidades. 

 

Objetivo General:  

El  fin  de la obra esclaramente  turístico, pero también  del rescate de  las raíces 

inglesas de  la población. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar el  acceso  al  río Santa Lucía. 

 

Objetivo General:  

Cumplimiento de  las disposiciones  establecidas  en  la  Le y  19.272 en cuanto a  

materia, cometidos,  atribución es  y recursos de  los Gobiernos Municipales. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplimiento de  las disposiciones  establecidas  en  la  Ley  19.272 en cuanto 

a  materia, cometidos,  atribuciones  y  recursos de  los Gobiernos Municipales.  

 

 

Municipio: Atlántida 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a 

solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc.  

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

    - 3. Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades 

socio comunitarias de la localidad.  
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Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios 

deportivos  locales.  

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad, 

Mantenimiento de señalización existente 

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos, mantenimiento 

edilicio y apoyo a actividades de la localidad. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Compra de herramientas y equipamiento necesario para la cuadrilla municipal 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población y optimizar la gestión 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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,ej. Sillas adecuadas como parte de salud ocupacional 

 

Objetivo General:  
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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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.  

 

Objetivo General:  

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

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados.Reperfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedady mejora de calidad de vida 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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 de 

trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.  

 

Objetivo General:  

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

uso para que sea posible una planificación ajustada a cronogramas 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada, y permanente 

 

Objetivo General:  
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Mantenimiento e instalación de red lumínica, mantenimiento vial, mantenimiento de 

espacio público 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ampliación de red lumínica, planificación y mantenimiento vial y mantenimiento 

de espacios públicos 

 

 

Municipio: Barros Blancos 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. Favorecer la creación 

de espacio cultural referencial y patrimonial en el local municipal. ? Chalet Rovira? 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción de propuestas de deporte comunitario. Mejora de espacios 

deportivos locales. Colaborar  con  eventos  deportivos  que  se  desarrollen  en  la  

localidad  a  solicitud  de  instituciones,  clubes,  grupos,  etc.  

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

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

Señalizar con cartelería adecuada el nomenclátor de la ciudad coordinando con las 

comisiones organizadas de cada  villa. Acondicionar y dar mantenimiento a los 

elementos de señalización existente 

 

Objetivo General:  

Viabilizar  en  forma  material  y  concreta  las  políticas  para  ordenar,  prevenir,  

aportando  fundamentalmente  a  las  políticas de seguridad vial. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Concretar  la  elaboración  y  la  colocación  de  la  cartelería  y  otros  con  

construcción  de  reductores  de  velocidad  y  señalizaciones correspondientes, según 

indicaciones de política de seguridad vial en el territorio. Promocionar en los barrios y 

en las villas junto con los vecinos, acciones en beneficio de la educación en seguridad  

vial. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionar los espacios públicos con elementos acordes a las actividades 

recreativas que allí se desarrollan. Instalar elementos de iluminación para facilitar la 

seguridad, confort. Adquirir  los  elementos  necesarios  para  la  colocación  de:  Kit  

Juegos  infantiles,  lámparas  de  iluminación,  material  de construcción, arboles, 

plantas, arbustos y cartelería. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Concretar  la  mejora  de  algunos  recursos  materiales  que  mejorarían  la  

atención  al  público  y  la  gestión  del  Municipio. 
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Objetivo General:  

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

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Readecuación y/o mejora de maquinaria de mano y herramientas 

 

Objetivo General:  

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

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Concreción de agenda de mejora edilicia. Realizar las compras en forma 

organizada y teniendo presente el plan de trabajo. 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. 

 

Objetivo General:  

Viabilizar  en  forma  material  y  concreta  las  políticas  para  ordenar,  prevenir,  

aportando  fundamentalmente  a  las políticas de seguridad vial. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Concretar  el  mejoramiento  de  por  lo  menos  4  garitas,  según  indicaciones  

de  política  de  seguridad  vial  en  el  territorio. Promocionar en los barrios y en las 

villas junto con los vecinos, acciones en beneficio de la educación en seguridad  vial 

involucrándolos en la apropiación de las obras. 

 

Objetivo General:  

Elaboración  de  Plan  Operativo  Anual  a  través  de  proyectos,  que  fortalezca  la  

Planificación  y  permita  ordenar  los gastos e inversiones de mediano plazo del 

Gobierno Municipal. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realización de Proyectos del Municipio y plan de mantenimiento de acuerdo a 

las necesidades existentes en esta Localidad 

 

 

Municipio: Canelones 
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Objetivo General:  

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 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos, culturales, que se desarrollen en la localidad a 

solicitud de grupos de vecinos organizados, Instituciones, Centros Educativos, etc. 

 

Objetivo General:  

Equipamiento para cuadrilla (para lograr un buen servicio de mantenimiento en los 

espacios públicos). 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. Contar con 

herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla 

municipal. Verificar el buen estado de las herramientas, acondicionarlas. Que el 

operario pueda desempeñar sus actividades de mejor forma y sin riesgos. Suministrar 

insumos que necesiten las maquinarias. 

 

Objetivo General:  

Equipamiento de locales Municipales y artículos de funcionamiento. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionar los locales municipales con elementos acorde a las actividades 

que allí se desarrollen. 

 

Objetivo General:  

Equipamiento y/o mejoras de espacios públicos 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperar espacios públicos deteriorados, reperfilamiento de los existentes 

contemplando nuevos uso según requerimiento de la sociedad 

 

Objetivo General:  
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Parque Artigas (reparación y  mejoras) 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reacondicionar y reparar parte del Parque Artigas 

 

Objetivo General:  

Castraciones de animales en situación de calle (perros, gatos) 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Castraciones (Destinar una partida económica para afrontar los gastos de 

aproximadamente 200 castraciones al año) 

 

Objetivo General:  

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

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparación de calles y cominería, alumbrado y acondicionamiento de plazas. 

 

 

Municipio: Ciudad de la Costa 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover el cambio cultural, creando una agenda cultural local integral de 

actividades, eventos artísticos, culturales, medioambientales y de promoción de 

valores, costumbres y conductas de convivencia ciudadana. 

 

Objetivo General:  

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. 
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OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la infraestructura deportiva 

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Completar nomenclátor en la Ciudad de la Costa 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Equipamiento de cuadrillas 

 

Objetivo General:  

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, talleres y/o actividades 

recreativas o informes de interés general. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Determinar necesidades de equipamiento 

 

Objetivo General:  

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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OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Determinar necesidades de cartelería de ordenamiento del tránsito 

 

Objetivo General:  

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora de los espacios públicos 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Diagnosticar situación edilicia del Municipio 

 

Objetivo General:  

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

uso 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener la maquinaria y equipamiento en condiciones 

 

Objetivo General:  

Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la gestiónbrindándole eficacia, eficiencia, profesionalismo y 

transparencia 

 

Objetivo General:  

Regularizar las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en 

el territorio del Municipio 
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OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Regularizar Ferias 

 

Objetivo General:  

Mejorar la movilidad en el Municipio 

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener las vías de circulación, alumbrar y mejorar espacios públicos 

 

Objetivo General:  

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

OG 13 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Regularizar al comercio, industria y servicios instalados y fomentar el 

emprendedurismo, autogestión y cooperativismo 

 

Objetivo General:  

Apoyar a que se cumpla con el bienestar animal 

OG 14 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Proteger a los animales en su vida y bienestar 

 

Objetivo General:  

Apoyar a los colectivos que trabajan en la temática de la violencia de género 

OG 15 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Prevenir la violencia de género 

 

Objetivo General:  

Fomentar la cultura, generando la infraestructura necesaria 

OG 16 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Generar espacios para el desarrollo de eventos culturales 

 

Objetivo General:  

Cuidar la salud de los habitantes del municipio en particular de los más vulnerables 

OG 17 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción de la salud 

 

 

Municipio: Colonia Nicolich 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados.Reperfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad.  

 

Objetivo General:  

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. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad  

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.  

 

Objetivo General:  

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

cuidando el bienestar físico de los trabajadores. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

localidad. 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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.  

 

Objetivo General:  

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. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.   

 

Objetivo General:  

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

uso. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

Terminación vereda de la calle Morquio y Morelli.  

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Entre el período 2016-2017 se empezaría la obra de 3 cuadras, culminando en 

el período 2018-2019 con 3 cuadras  

 

Objetivo General:  

La compra de insumos y el pago de servicios. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1.  

 

Objetivo General:  

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LOCAL, PLUVIALES Y ALUMBRADO ASÍ 

COMO LAS INTERVENCIONES DEL PLAN PLAZAS DE BARRIOS, EL PLAN DE 

FORESTACIÓN Y EL DE PLANTACIÓN DE FLORALES PLANIFICADOS Y 

ACORDADOS EN EL MARCO DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN. 

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS, MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO 

Y PLAN DE INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIOS Y PLANTACIÓN DE 

ARBOLADO Y FLORALES. 
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Municipio: Empalme Olmos 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad, creando una escuela de deporte 

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes. 

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad. 
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OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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. 

Adquirir Mobiliario 

 

Objetivo General:  

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

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. Reperfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y 

herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 19272 en cuánto a materia, 

cometidos atribuciones y recursos de los gobiernos municipales 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de pavimento y alumbrado. 

 

 

Municipio: La Floresta 

 

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.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

 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) 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad.  
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Objetivo General:  

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

sean necesarios. (PROYECTO 3) 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes 

 

Objetivo General:  

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

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. . Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

tareas de la cuadrilla municipal.  

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. (PROYECTO 5) 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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.  

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.   
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Objetivo General:  

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

Nº 7) 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. Re perfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios.  (PROYECTO Nº 8) 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.   

 

Objetivo General:  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.  

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.   

 

Objetivo General:  

Plan de Mantenimiento de Vialidad Alumbrado e Intervenciones en  plazas de  Barrio, 

Arbolado y Florales  

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecer el funcionamiento del Gobierno Municipal, mediante la 

implementación de protocolos para la elaboración de Actas, Resoluciones y 

Rendiciones de Cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestión y 

publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el Gobierno Municipal.   

MANTENIMIENTOS Acordar los mantenimientos de red vial local, pluviales y 

alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de barrios, el plan de 
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forestación y el de plantación de florales planificados y acordados en el marco de los 

Comités de Gestión.     

 

 

Municipio: La Paz 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. * 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 etc. * Equipar al personal de la 

cuadrilla de obras con herramientas y equipamiento para cumplir sus cometidos. * 

Equipar y capacitar al personal del Municipio para el desempeño de sus funciones. 

 

Objetivo General:  

EJE TEMÁTICO 4: ESPACIOS PÚBLICOS Equipamiento, readecuación y/o mejora de 

espacios públicos existentes, e infraestructura y cartelería urbana. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. * Recuperación de espacios públicos deteriorados. * Re perfilamiento de 

espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los 

requerimientos de la sociedad. 



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 49 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. * Propiciar la participación directa de la ciudadanía, con el fin de establecer las 

principales demandas y preocupaciones de vecinos/as en materia de inversiones 

públicas, priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los 

compromisos alcanzados.  * Mejora de la comunicación entre el Municipio y los 

vecinos/as, abriendo espacios de dialogo entre el Concejo y la ciudadanía, colectivos y 

personal técnico.   * Incluir la dimensión organizativa de los vecinos, en las políticas 

municipales y en el presupuesto -en particular en el proceso de elaboración del 

Presupuesto Participativo.  * Fomentar la reflexión conjunta y la solidaridad por cuanto 

todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los 

problemas y demandas de todos sus pares. 

 

Objetivo General:  

EJE TEMÁTICO 1: CULTURA (IDENTIDAD) Promoción de 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 

canaria. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

EJE TEMÁTICO 1: CULTURA (FERIA DE LA FLOR)  Promoción de 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 

canaria. Aportar con infraestructura mínima para la concreción de propuestas  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 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  * 

Desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad. 

 

Objetivo General:  

EJE TEMÁTICO 1: CULTURA (EDUCAPAZ) Que los jóvenes a través de la educación 

formal y no formal adquieran habilidades para la vida, en talleres que van desde lo 

recreativo y artístico, hasta la alfabetización digital y la capacitación en oficios. Por lo 

cual desde el Municipio pensando en el concepto de que "ser ciudadano de una 

ciudad significa ser miembro de pleno derecho" impulsa la EDUCAPAZ con la 

intención de dar a conocer un amplio horizonte de ofertas desde el Ministerio de 

Educación y Cultura, INJU, Nodo Educativo,CECAP, Jóvenes en Red, SOCAT, 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas,etc. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. *Darle herramientas básicas de convivencia en sociedad  *Enseñarle alguna 

técnica que facilite la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.  *Sensibilizar a 

los jóvenes frente a la educación y la cultura  *Generar redes entre los jóvenes 

integrados y no integrados en la educación formal que genere cohesión comunitaria. 

 

Objetivo General:  

EJE TEMATICO 1: CULTURA (CONCEJO DE LA CULTURA)  Propone responder al 

desafío de vincular a una diversidad de actores para optimizar resultados en el 

accionar y constituir una base referencial en materia de buenas prácticas en la 

promoción y defensa de los DDHH.  Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo 

de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con los actores.   

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. *Propender a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de  la 

cultura, concibiendo ésta como un instrumento esencial para la inclusión  social y la 

construcción democrática.  *Promover la Agenda de la Cultura, que relaciona la cultura 

(el patrimonio, la identidad, el conocimiento, la belleza, la diversidad) con los 

principales retos del desarrollo (la sostenibilidad, la participación ciudadana, la buena 

gobernanza, la inclusión social y los derechos humanos).   *Colaborar con eventos 

artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos 

organizados, instituciones, centros educativos, etc., en el marco  del C.C.L.  

*Desarrollo de acciones y de proyectos conjuntos relacionados, por un lado, con el 

intercambio artístico-cultural y, por otro, con el fortalecimiento institucional.  *Sinergia 

entre el desarrollo y la gestión cultural local, desde el tercer nivel de gobierno y la 

sociedad civil. 
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Objetivo General:  

EJE TEMÁTIC0 1: CULTURA (PATRIMONIO INMATERIAL y MEMORIA) Promoción 

de Cultural local y departamental con eventos artísticos y de recuperación de la 

memoria, al igual que el destaque del Patrimonio Inmaterial.  Orientar, colaborar en la 

consolidación y ampliación de redes  Liderar procesos de construcción de memoria e 

identidad, así como de un plan estratégico cultural. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. *Colaborar con eventos que se desarrollen en la localidad y que tengan directa 

relación con el rescate del Patrimonio material e inmaterial, relatos, historia,  etc.  

*Promover la identidad canaria a través  de proyectos y actividades socio comunitarias 

de la localidad.  *Contribución y fomento de espacios de difusión cultural para la 

consolidación del derecho a la existencia de la cultura propia. 

 

Objetivo General:  

EJE TEMÁTICO 1: CULTURA (ABRAZO DE LAS CULTURAS)  Promoción de Cultural 

local y gauchesca con eventos artísticos y  el destaque del Patrimonio Inmaterial como 

el Payador, las jineteadas, los fogones criollos,etc.  Colaborar en la realización de la 

fiesta popular y ampliación de redes  Liderar procesos de construcción de los 

diferentes colectivos, así como de un plan estratégico cultural. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. *Colaborar con el evento que se desarrolla en la localidad y que tiene directa 

relación con el rescate del Patrimonio inmaterial, relatos, historia,  etc.  *Promover la 

identidad canaria a través  de proyectos y actividades socio comunitarias de la 

localidad.  * Contribución y fomento de espacios de difusión cultural para la 

consolidación del derecho a la existencia de la cultura propia. 

 

Objetivo General:  

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.   

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de pavimentos, alumbrado, plazas de barrios y arbolado 

 

 

Municipio: Las Piedras 
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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 

intergeneracional y la  identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar  con  eventos  artísticos-  culturales  que  se  desarrollen  en  la 

localidad  a  solicitud  de  grupos  de  vecinos organizados, instituciones, centros 

educativos, etc. 

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

    - 3. Promover  la  identidad  canaria  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  y  

actividades  socio  comunitarias  de  la localidad. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios 

deportivos locales. 

    - 2. Colaborar  con  eventos  deportivos  que  se  desarrollen  en  la  localidad  a  

solicitud  de  instituciones,  clubes,  grupos,  etc. 

    - 3. Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad. 

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

    - 2. Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes 

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad 
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OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. 

    - 2. Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

tareas de la cuadrilla municipal 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1.  Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades 

que allí se desarrollan. 

    - 2. Instalar  elementos  de  climatización  para  un  mayor  confort  del  

funcionariado  y  usuarios  de  los  servicios  que  se  brindan.  

    - 3. Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o 

informes de interés general. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o 

informes de interés general. 

    - 2. Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial. 

    - 3. Incorporación de semáforos en la zona urbana. 

 

Objetivo General:  

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

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. 

    - 2. Re perfilamiento  de  espacios  públicos  en  busca  de  contemplar  nuevos  

usos  en  relación  a  los  requerimientos  de  la  sociedad. 
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    - 3. Recuperación y refacción de veredas 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios 

brindados a la ciudadanía 

    - 2. 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 

    - 3. Remodelación del Centro Carlitos. 

 

Objetivo General:  

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

uso. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar  las  reparaciones  menores  que  sean  necesarias  a  fin  de  que  la  

maquinaria  y  herramientas  de  trabajo  funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, 

cometidos, atribuciones y  recursos de los Gobiernos Municipales. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. PLANIFICAR, PARTICIPAR, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

MUNICIPIO 

 

 

Municipio: Los Cerrillos 

 

Objetivo General:  
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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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2019. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construir: SALÓN 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 ESTACIÓN SALUDABLE, proyectado para el año 2019.  

 

Objetivo General:  

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 

más de 70 alumnos con tres maestras. El mismo serviría para encuentro de varias 

escuelas rurales, fomentando así la verdadera integración del medio y al contar con un 

parrillero, serviría para la realización de eventos. El paso lento y seguro de los años ha 

provocado un gran crecimiento poblacional aquí en Las Brujas dado la tranquilidad 

existente a orillas del Santa Lucia. En el transcurso del año 2015 no podemos seguir 

pensando que el centro social de la zona sea algún almacén donde beben los 

parroquianos. Debemos crecer como comunidad y a eso apuntamos.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con la Estación Saludable para promover ejercicios físicos para el 

cuidado de la salud. Lograr el cometido del salón comunal para el año 2017 
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Objetivo General:  

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. Contar con 

herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla 

municipal. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. Beneficiarios 

 

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 
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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 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

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.  

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

COMPROMISOS DE GESTION ENTRE LA INTENDENCIA DE CANELONES Y EL 

MUNICIPIO DE LOS CERRILLOS Acordar los mantenimientos de la red vial local, 

pluviales y alumbrado así como las intervenciones del plan plazas de barrios, el plan 

de forestación y el de plantación de florales planificados y acordados  

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de la red vial, pluvial y alumbrado. Intervenciones en plazas de 

barrios, plan de forestación 

 

Objetivo General:  

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.JUEGOS DE MADERA PARA 

NIÑOS EN LA CICLOVIA El acondicionamiento de este espacio verde tiene como 
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objetivo acondicionar el lugar y proveerlo de los elementos necesarios para hacer de él 

un lugar agradable para los niños, ya que el proyecto se desarrollará sobre el terreno 

donde actualmente se encuentra la Ciclaría y Estación saludable.  

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de Juegos de madera para niños junto a la estación saludable ya 

existente 

 

 

Municipio: Migues 

 

Objetivo General:  

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 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. COLABORAR CON EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES QUE SE 

DESARROLLEN EN NUESTRA LOCALIDAD, A SOLICITUD DE VECINOS 

ORGANIZADOS, INSTITUCIONES, CENTROS EDUCATICOS, ETC. 

 

Objetivo General:  

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 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. -PROMOVER PROPUESTAS DE DEPORTES QUE SEAN ACCESIBLES A 

TODA LA COMUNIDAD. MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES, Y 

COLABORAR CON EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES QUE SE REALICEN POR 

INICIATIVA NO SOLO DEL MUNICIPIO SINO DE CLUBES E INSTITUCIONES 

LOCALES 

 

Objetivo General:  

BRINDAR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A LOS DISTINTOS 

ESPACIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD 
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OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. REPARAR Y ACONDICIONAR LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS 

EXISTENTES, CONTANDO CON HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE 

TRABAJO ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE LA 

CUADRILLA MUNICIPAL 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. PROCURAR RECUPERAR PARA LA POBLACION LOCAL AQUELLOS 

ESPACIOS DE USO PÚBLICO QUE DEBIDO AL PASO DEL TIEMPO Y SU 

CONSTANTE USO SE HAN DETERIORADO 

 

Objetivo General:  

DISPONER DE LA MAQUINARIA VIAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 

ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. GESTIONAR LAS REPARACIONES MENORES QUE SEAN NECESARIAS A 

FIN DE QUE LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO FUNCIONES DE 

FORMA ADECUADA 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. LOGRAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y UN MEJORAMIENTO EN CUANTO A LA 

VEGETACION ARBOREA DE LOS DISTINTOS ESPACIOS PUBLICOS  
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Objetivo General:  

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS CONCEJALES Y PROPICIAR UN 

MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Posibilitar un mejor cumplimiento de las tareas que los Sres. Concejales tienen 

a su cargo, y lograr una mejor comunicación entre los mismos 

 

 

Municipio: Montes 

 

Objetivo General:  

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.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. MONTES Y SU IDENTIDAD Tener un espacio físico que permita nuclear y llevar 

a cabo todas aquellas actividades que surjan de las diferentes propuestas 

socioculturales y comunitarias de la localidad. Tener en cuenta todas aquellas 

actividades socioculturales y deportivas que promuevan, apoyen y difundan todo lo 

tendiente a reafirmar no solo la identidad local, sino la identidad canaria, así como la 

integración intergeneracional, cosas tan necesarias para un convivir armonioso y 

positivo. 

 

Objetivo General:  

NOMENCLATOR 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.). 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. NOMENCLATOR DE PUEBLO MONTES Instrumentar chapas con los nombres 

propuestos, a efectos de ubicarlos en las esquinas correspondientes. Solicitar 

asesoramiento técnico a la Dirección de Tránsito, a efectos de la ubicación de los 

carteles e instrumentar su colocación. 

 

Objetivo General:  
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EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS Lograr que los funcionarios del Municipio puedan 

brindar un servicio de mantenimiento básico, acorde a los requerimientos de los 

espacios públicos.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. EQUIPAMIENTO PARA CUADRILLAS Reparar, acondicionar y mantener los 

equipamientos urbanos existentes.  

 

Objetivo General:  

LLEGANDO A PUEBLO MONTES Lograr que la entrada al pueblo, así como su 

entorno, tenga un aspecto agradable al visitante que llega y sus habitantes, logrando 

mediante una señalización adecuada, un rápido acceso a las calles así como un ágil 

camino de identificación de los lugares principales (plaza, comuna, parque, escuelas, 

etc.) para una ubicación espacio geográfica efectiva. Los habitantes en general se 

verán beneficiados. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. LLEGANDO A PUEBLO MONTES Instrumentar a través de diferentes métodos 

(cartelería, lomadas, rotondas), políticas de ordenamiento y seguridad vial que brinden 

a peatones, conductores y vehículos en general la seguridad necesaria para transitar y 

movilizarse dentro del pueblo. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. PARQUE MUNICIPAL DE MONTES Mejorar y acondicionar el Parque Municipal 

para que sea centro de referencia para la gente del pueblo así como sus visitantes y 

que a la vez identifique a Montes como un centro poblado, capaz de destacar por sus 

propios puntos de interés.  

 

Objetivo General:  

EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Equipar el local de la Casa de la 

Cultura, acorde a las actividades que se propongan o que surjan de la coordinación de 

los docentes encargados del área de cultura.  
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OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Instrumentar nuevos cursos 

que atiendan a las peticiones surgidas de los cabildos (danza, guitarra, aeróbico, 

gimnasia rítmica entre otras) así como mejorar aquellas propuestas que ya se viene 

llevando a cabo en la Comuna. 

 

Objetivo General:  

READECUACION DE LOCALES MUNICIPALES Buscar recursos para acondicionar 

todos los espacios físicos de atención al público.  

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. READECUACION DE LOCALES MUNICIPALES Dar prioridad a aquellos 

locales con mayores carencias edilicias 

 

Objetivo General:  

PROMOCION AGENDA CULTURAL Ayudar a promocionar las diferentes actividades 

así como las celebraciones y el Festival del Reencuentro de Montes, declarado de 

interés departamental. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. PROMOCION AGENDA CULTURAL Realizar todas aquellas actividades que se 

requieran (escenario, amplificaciones, avisos radiales, medallas, trofeos, fletes, 

artistas, etc.), para llevar a cabo las propuestas. 

 

Objetivo General:  

EQUIPAMIENTOS Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS. La formulación del 

objetivo general contemplará el cambio que mediante la ejecución del proyecto se 

buscará alcanzar en relación con el problema identificado. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. EQUIPAMIENTOS Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS Buscar soluciones 

concretas a las causas del problema, que el proyecto desea resolver. La concreción de 

los mismos brindará el aporte directo a la solución del problema y por lo tanto estar 

alineados al objetivo general 

 

Objetivo General:  
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READECUACION DE LOCALES PÚBLICOS - GABINETES HIGIÉNICOS  Ampliar y 

mejorar las instalaciones en uso, a efectos de lograr un óptimo resultado. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2019. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. READECUACION DE LOCALES PUBLICOS - GABINETES HIGIENICOS 

Brindar un espacio adecuado a las necesidades del colectivo social. Mejorar el servicio 

de las infraestructuras para optimizar su uso por parte de los interesados Poder llevar 

a cabo otras actividades que las nuevas mejoras permitan instrumentar 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 14 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Gestionar las 

reparaciones menores que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la 

maquinaria 

 

Objetivo General:  

COMPROMISO DE GESTION -  PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDAD, 

VIALIDAD, ALUMBRADO E INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIOS, 

ARBOLADO Y FLORALES 

OG 16 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. COMPROMISO DE GESTION -  PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDAD, 

VIALIDAD, ALUMBRADO E INTERVENCIONES EN PLAZAS DE BARRIOS, 

ARBOLADO Y FLORALES 

 

 

Municipio: Pando 

 

Objetivo General:  

Contar con locales Municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades 

que se desarrollan. Instalar elementos de climatización y confort para los usuarios y 

funcionarios  

 

Objetivo General:  

Actualizar los locales en función de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados a 

la ciudadanía. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Actualizar los locales en función de adecuarlos a nuevos usos y servicios 

brindados a la ciudadanía.  

 

Objetivo General:  

Recuperar espacios públicos deteriorados y modificación de espacios públicos, en 

busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperar espacios públicos deteriorados. Modificación de espacios públicos en 

busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad.  

 

Objetivo General:  

Promoción de la Agenda cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y 

culturales, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos culturales que se desarrollen en la localidad. 

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

Promover la identidad Pandéense a través del desarrollo de proyectos y actividades. 

Comunitarias dentro del territorio del Municipio. 

 

Objetivo General:  

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales fomentan 

ando el desarrollo de la actividad física y el deporte de la localidad. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción de propuestas de deporte y mejora de espacios deportivos locales. 

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de 
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Instituciones, Clubes o grupos de vecinos. Fomentar el desarrollo de la actividad física 

y el deporte en el Municipio de Pando. 

 

Objetivo General:  

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

uso.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores en la maquinaria vial, procurándose el 

apoyo de los Municipios integrantes de la microrregión 6. Realizar el mantenimiento y 

la compra del combustible necesario del tractor afectado a tareas de mantenimiento de 

áreas verdes y pequeños trabajos viales. 

 

Objetivo General:  

Realizar los mantenimientos necesarios en materia vial y alumbrado y mejora de 

espacios públicos 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de red vial, alumbrado y espacios verdes 

 

 

Municipio: Parque del Plata 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 1- Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad 

a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. 2- 

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. 3- 

Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio 

comunitarias de la localidad. 

 

Objetivo General:  
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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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 1. Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios 

deportivos  locales. 2. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la 

localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc. 3.Fomentar el desarrollo de la 

actividad física y el deporte en la localidad.  

 

Objetivo General:  

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

acompañar obras puntuales en edificios Municipales (Municipio, Espacio Cultural, 

teatro de verano y Club Deportivo) 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. Contar con 

herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla 

municipal. 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial. 
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Objetivo General:  

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

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. Re perfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Objetivo General:  

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 

ciudadanía en general. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y 

herramientas del Municipio y la Dirección General de Obras funcionen de forma 

adecuada. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas del Municipio y la Dirección General de Obras funcionen de 

forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

Mantenimiento vial, alumbrado y espacios públicos. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Atender las demandas de la población permanente y no permanente en lo que 

refiere al ordenamiento territorial. 
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Municipio: Paso Carrasco 

 

Objetivo General:  

Contar con materiales e insumos para tener lo locales municipales en condiciones 

adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionamiento de los locales municipales con elementos acordes a las 

actividades que allí se desarrollan.  

 

Objetivo General:  

Acceder a tener un vehículo para trasladarnos mejorando nuestra capacidad de 

gestión y resolución de problemas referido al traslado, así como también contar con 

una herramienta imprescindible en cualquier territorio en el que se trabaje con la lógica 

de desarrollo local.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la gestión y eficiencia del gobierno local. Dar respuesta en forma 

inmediata a situaciones de emergencia que se puedan presentar en el territorio. 

 

Objetivo General:  

Satisfacer al vecino/a en su necesidad de mejorar su  calidad de vida, brindando un 

servicio de calidad orientado a  atender las necesidades individuales y grupales 

apuntando a proporcionar salud y bienestar, así como la posibilidad de conocer y 

valorar el cuerpo y los beneficios de la actividad física como medio de exploración y de 

disfrute, tanto de las potencialidades motrices, de relación con los demás así como de 

recurso para emplear el tiempo libre. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la existencia de espacios vinculados al deporte y la salud de libre 

acceso. Promover deportes y recreación comunitarios.  

 

Objetivo General:  

Funcionamiento Municipal.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Funcionamiento Municipal 

 

 

Municipio: Progreso 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Coordinación y organización de eventos desde el Municipio reflejando 

identidades que caracterizan determinados meses del año como puede ser el 

carnaval, día de la mujer, día del libro, día del niño, día del patrimonio, etc. Además de 

la colaboración con las distintas fuerzas vivas de la zona que también organizan 

eventos populares. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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 comunidad. 

 

Objetivo General:  

Apoyar y educar en salud a los centros educativos y funcionarios municipales, como 

asítambién controlar la natalidad canina. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar con personal técnico de la Comuna la Técnica de Prat en cada uno de 

los Centros Educativos de la zona. Proveer de protector solar al todo el funcionariado 

operativo. Apoyar la iniciativa de castraciones caninas. 
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Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades 

que se desarrollan. Instalar elementos de climatización para mejor 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. 

 

Objetivo General:  

Tener recursos económicos y viabilidad de cubrir imprevistos. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Prever 

 

Objetivo General:  

Poder centralizar en un solo edificio todas las actividades relacionadas a la cultura, 

impulsada por este Municipio o la Dirección General de Cultura. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios verdes. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios verdes deteriorados. Re perfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Objetivo General:  



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 71 

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

uso. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

Mantenimiento de Obras, Alumbrado y Espacios Públicos (Compromiso de Gestión 

entre la Intendencia y el Municipio de Progreso) 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplimiento estricto del Plan Operativo Anual firmado entre la Intendencia y el 

Municipio de Progreso. 

 

 

Municipio: Salinas 

 

Objetivo General:  

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

local 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Establecer puntos control sobre excesos de velocidad mediante reductores 

    - 2. Mantenimiento general de espacios públicos 

    - 3. 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 

 

Objetivo General:  

Cumplir con las metas planteadas en el plan de desarrollo social y productivo, cultura y 

comunicaciones del Municipio. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Entrega de Premios de Incentivo Cultural 
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    - 2. Desarrollo de eventos culturales. Apoyar las actividades culturales y festivas 

desarrolladas por los vecinos de las zonas generando identidad 

    - 3. Actividades de apoyo a la realización del día del niño en la localidad 

    - 4. Recuperación de espacios públicos 

    - 5. Promoción del deporte comunitario 

    - 6. Crear un fondo de Comunicaciones para solventar gastos de comunicación del 

Municipio no incluidas en otros proyectos 

 

Objetivo General:  

Cumplir con las metas planteadas en el plan de funcionamiento y desarrollo 

institucional del Municipio. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Disponer de fondos para cumplir con las actividades protocolares. 

    - 2. Cumplir con los requerimientos de combustible para la maquinaria y 

herramientas del Municipio 

    - 3. Garantizar el funcionamiento de los servicios de cocina y estufas requeridos en 

el Municipio 

    - 4. Mantener un fondo de previsión de gastos de papelería 

    - 5. Mantenimiento de maquinarias y Camiones  

    - 6. Proveer de vestimenta básica a operarios y funcionarios administrativos 

    - 7. Creación de un Fondo de gastos extraordinarios para situaciones de 

emergencia 

    - 8. Mantener equipamiento del Municipio en condiciones de prestar los servicios 

que los funcionarios o ciudadanos necesitan. 

    - 9. Crear una banda del Municipio y una provisión de instrumentos musicales para 

el uso y la educación. 

    - 10. Señalización de seguridad vial  

    - 11. Crear un fondo de materiales de Construcción 

 

 

Municipio: San Antonio(C) 

 

Objetivo General:  
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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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a 

solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. 

ACTIVIDADES Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos 

comunitarios. Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante. 

Compra de materiales e insumos: escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, 

proyector, etc. Préstamo de materiales a la comunidad. Préstamos de infraestructuras 

y escenario. Apoyo en difusión: 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.  

 

Objetivo General:  

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.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad. 

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes. 

 

Objetivo General:  

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

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

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

localidad. 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial. 

 

Objetivo General:  

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

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. Re perfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Brindar un mejor servicio a la comunidad del Municipio de San Antonio. 

 

Objetivo General:  

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

uso. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

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

naturaleza. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Consiste en crear un fondo para catástrofesclimáticas y para casos de 

emergencia, dado un eminente caso de fuerza mayor (como puede ser incendio, 

voladuras de techos de viviendas y rotura de mampostería, etc.) que perjudique a 

cualquier ciudadano de nuestra Localidad que no posea medios económicos 

suficientes para soportar un perjuicio de esa magnitud. 

 

Objetivo General:  

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. Intentar 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. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de 20 caniles y así poder abarcar 180 animales anuales 

aproximadamente. Generar ámbitos de concientización y difusión de la ley 18477 de 

tenencia responsable. Eliminar la conformación de agrupaciones de animales 

callejeros, que por no estar alimentados debidamente los encontramos haciéndolo a 

través de la matanza de otros animales para su sobrevivencia, provocando perjuicios a 

particulares. 

 

Objetivo General:  

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, 

cometidos, atribuciones y recursos de los Gobiernos Municipales. 
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OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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 San Antonio acuerdan en torno a los 

siguientes objetivos estratégicos para el período de referencia: PLANIFICACIÓN 

Elaboración de Plan Operativo Anual a través de proyectos, que fortalezca la 

Planificación y permita ordenar los gastos e inversiones de mediano plazo del 

Gobierno Municipal. 

 

 

Municipio: San Bautista 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a 

solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. 

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

    - 3. Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades 

socio comunitarias de la localidad 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora y construcción de espacios deportivos locales 

    - 2. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud 

de instituciones, clubes, grupos, etc. 

    - 3. Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad 

 

Objetivo General:  
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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 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Brindar seguridad vial a vecinos del complejo de viviendas del BHU y a vecinos 

asistentes a la cancha de Vida Nueva, los días de partido 

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos y de entidades 

sociales, deportivas y educativas de la localidad. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

tareas de la cuadrilla municipal 

 

Objetivo General:  

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

uso. 

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios y mantener el funcionamiento de los distintos servicios.  

OG 14 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios 

brindados a la ciudadanía 

    - 2. 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 

    - 3. Proveer a los distintos servicios de los elementos esenciales para el 

cumplimiento de objetivos y metas 
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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. 

OG 15 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Brindar seguridad vial a vecinos del complejo de viviendas de Jubilados sobre 

ruta 6 frente a rotonda de acceso a San Bautista y a vecinos del barrio La Vascongada 

que salen a caminar por la ruta y actualmente lo tienen que hacer por la calzada 

 

 

Municipio: San Jacinto 

 

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 

intergeneracional y la identidad canaria. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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.  

 

Objetivo General:  

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales en 

coordinación con la Dirección de Deporte fomentando el desarrollo de la actividad 

física y el deporte en la localidad 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad 

 

Objetivo General:  
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Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación Urbana que 

sean necesarios  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. ? Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la 

localidad. ? Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización 

existentes.  

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento de los espacios públicos 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamiento Contar con herramientas e instrumentos 

necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal  

 

Objetivo General:  

Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para 

ordenar, prevenir y aportarfundamentalmente a las políticas educativas de seguridad 

vial del Gobierno de Canelones  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. ? Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la 

ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria.  ?

 Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.   

 

Objetivo General:  

Equipamiento,readecuación y/o mejoras de espacios públicos existentes 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. ? Recuperación de espacios públicos deteriorados. ? Re 

perfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a 

los requerimientos de la sociedad  

 

Objetivo General:  

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

uso. 
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OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

Mejorar el funcionamiento del Consejo. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Facilitar la comunicación entre los concejales. Reducción de gastos personales. 

 

Objetivo General:  

Mantenimiento de pavimento de alumbrado y la intervención en plazas y espacios 

verdes con arbolado y florales  

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener y mejorar por medio de un plan de mantenimiento vial, mantenimiento 

de alumbrado e intervención en plazas con arbolado y flores  

 

 

Municipio: San Ramón 

 

Objetivo General:  

 Mantener y mejorar espacios públicos existentes. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener los espacios públicos existentes 

    - 2. Mejorar y adecuar zona del parque del Río Santa Lucía 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios 

deportivos locales 

    - 2. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud 

de instituciones, clubes, grupos, etc. 

    - 3. Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad 

 

Objetivo General:  

Colaborar en la culminación del proyecto ciclo vía obra joven 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Culminación de la ciclo vía obra joven. 

 

Objetivo General:  

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

uso. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada 

 

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a 

solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. 

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

    - 3. Promover la identidad nacional, canaria y local, a través del desarrollo de 

proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad 

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos y de entidades 

sociales, deportivas y educativas de la localidad. 
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OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las 

tareas de la cuadrilla municipal. 

 

Objetivo General:  

Mantener las condiciones mínimas de mantenimiento para el buen funcionamiento del 

Municipio. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Proveer a los distintos servicios de los elementos esenciales para el 

cumplimiento de objetivos y metas 

 

 

Municipio: Santa Lucía 

 

Objetivo General:  

Adquirir estos bienes de uso (contenedores y camión) paramejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos, optimizando la gestión. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como también 

medioambientalmente la ciudad. Mantener la prolijidad de la ciudad generando 

conductas saludables en el manejo de residuos 

 

Objetivo General:  

Mejorar los espacios inclusivos, si bien este municipio ya tiene definido el espacio 

geográfico para la construcción de esta zona no cuenta con los recursos económicos y 

humanos para su elaboración. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Crear espacios de sociabilización involucrando niños y adultos. Estaciones 

saludables, pista de patinaje, anfiteatro, bancos, mesas 

 

Objetivo General:  
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Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad y 

cubrir la demanda atrasada en cuanto a poda y tratamiento de restos vegetales. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar el funcionamiento de la labor municipal en la parte operativa. Mejorar 

los locales municipales como forma de mejorar el servicio a la ciudadanía. 

 

Objetivo General:  

Contar con los locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio 

de calidad a la población. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la quinta Capurro y la casa de la cultura como parte del patrimonio de la 

ciudad 

 

Objetivo General:  

Mejorar, profundizar y mantener un plan de acción sostenido en el tiempo como forma 

de que la calidad de vida de los santalucenses se vea en aumento, como así también 

de la población del área metropolitana, ya que el cuidado del Río repercute en la salud 

de esta zona 

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar en la profundización del trabajo de ONG locales en lo que respecta a 

la esterilización de perras y perros como forma de disminuir la población. Educar y 

promocionar en tenencia responsable de animales 

 

Objetivo General:  

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

OG 13 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colaborar con el Colectivo en actividades a realizar como forma de fomentar la 

inclusión, la integración social y desarrollar ámbitos socioculturales  

 

Objetivo General:  

Reunir a la comunidad santalucense para disfrutar en familia de espectáculos, 

espacios culturales, plaza de comidas; apuntando a la promoción de artistas locales 

mediante las exposiciones de sus trabajos. 
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OG 14 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Desarrollar la fiesta de la Cerveza 

 

Objetivo General:  

Fomentar, desarrollar y promover los artistas y artesanos locales como forma de 

integrar a la población toda. 

OG 15 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Desarrollar la fiesta de Santa Lucía como forma de fomentar artistas y artesanos 

locales 

 

Objetivo General:  

Promover la cultura y las actividades sociales focalizadas en diferentes instituciones 

OG 17 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Generar y fomentar instancias socioculturales de la población, como forma de 

desarrollar espacios culturales en la ciudad 

 

Objetivo General:  

Promover y fomentar el deporte como forma de inclusión social en todas las franjas, 

como así también entre jóvenes, niños y adultos. 

OG 18 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Actividades deportivas puntuales que se realizan anualmente. Fecha del 

Nacional de ciclismo en el aniversario de la ciudad 

 

Objetivo General:  

Colaborar con trofeos y medallas en el evento, dado que dicho Club realiza los 

mayores esfuerzos, siendo uno de los más destacados del país a nivel de las grandes 

competencias.  

OG 19 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar y desarrollar el Deporte de Remo a nivel de niños y adolescentes 

como forma de incorporar conductas saludables. 
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Objetivo General:  

Promover el deporte entre los niños e incluir socialmente a todas las franjas de la 

población. 

OG 20 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar la participación de niños en conductas saludables como la inclusión 

del deporte en la vida cotidiana 

 

Objetivo General:  

Apoyas la logística para la realización de los eventos, teniendo en cuenta que para 

2016 se realizarán 6 fechas en el primer semestre del año. Aquí se conjugan 

deportistas a nivel nacional. 

OG 21 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Desarrollar el Deporte Nacional de Moto Cross en el terreno local. Apoyar 

logísticamente las condiciones de la pista 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 23 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplir, aportar, financiar, gestionar, ampliar, profundizar el funcionamiento del 

Municipio local 

 

 

Municipio: Santa Rosa 

 

Objetivo General:  

Brindar un servicio óptimo y eficaz a la población desde el Municipio (contemplando la 

seguridad del obrero). Fortalecimiento del Tercer Nivel de Gobierno institucionalizando 

la participación ciudadana. Re adecuación del espacio público en la esquina de Tomás 

Berreta y Baltasar Brum, con la construcción de un local multifuncional. Recuperación, 

readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes. Lograr un involucramiento 

real del Municipio en la promoción de actividades culturales de la localidad. Extender e 
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l desarrollo de las mismas al área urbana y rural.  Servir de apoyo para que los artistas 

de la zona puedan exponer e l producto de su trabajo. Generar instancias de 

participación con los diversos agentes culturales de la microrregión y demás promover 

e incentivar a la profesionalización de los diversos agentes, así como la instrucción e 

incursión académica en el área de la Gestión Cultural. Re saltar y re valor izar la 

importancia de nuestro patrimonio incentivando el apoderamiento de la población 

hacia los bienes culturales locales y del departamento. Lograr u n involucramiento re al 

del Municipio en la promoción de actividades deportivas de la localidad. Pro mover el 

uso de los espacios existentes p ara la práctica de deportes comunitarios. Como 

localidad ubicada geográficamente e n el centro del departamento, gestionar la 

realización de 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.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con las herramientas básicas para el eficaz desarrollo y desempeño de 

las tareas propias de la cuadrilla municipal 

    - 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, etc.   

    - 3. Apoyar mediante sistema de becas a aquellos jóvenes y adultos que busquen 

promover la Gestión Cultural de la zona.   Colaborar con instituciones de educación 

formal y no formal para la realización de eventos culturales Incentivar la realización de 

proyectos culturales, aportando acompañamiento integral para la confección de los 

mismos, incluso buscar que los proyectos sean auto gestionados por sus promotores, 

en lo que sea pertinente.  

    - 4. Trabajar para que en lo progresivo logremos convertir la cancha del Centro 

Cultural en un centro deportivo multifuncional. Generar encuentros en el área rural, 

utilizando como vínculo los distintos centros educativos, sociales y demás de las zonas 

y realizar jornadas recreativas y de esparcimiento intergeneracional que tenga como 

centro el tema deporte. Organizar campeonatos de interés regional 

    - 5. Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a 

materia, cometidos, atribuciones y recursos de los Gobiernos Municipales.  

 

 

Municipio: Sauce 

 

Objetivo General:  
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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 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Compra de materiales e insumos. Desarrollar agenda de actividades mensuales. 

Recursos para la difusión de las mismas 

 

Objetivo General:  

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

intergeneracionales 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Coordinar actividades con la dirección de deporte de la Intendencia. Promover la 

cooperación entre los distintos clubes deportivos de la zona. Desarrollo del Club de 

Caminantes en asociación con instituciones y grupos locales. Promocionar y promover 

el circuito aeróbico del Parque Artigas en el marco de los ?Municipios Saludable? 

Articular los recursos propiedad de la Intendencia de acuerdo a las necesidades 

comunitarias territoriales en materia de deporte y recreación. Compra de materiales 

para actividades deportivas y recreativas. Recursos para la difusión de las actividades 

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Señalar con la cartelería adecuada: puntos de interés Municipio, centros de 

salud,  educativos, culturales y recreativos etc. Generar Proyecto de Nomenclatura de 

calles para ejecutar en el año 2017 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Compra de 2 bordeadoras. Compra de tanza. Compra de elementos de 

seguridad varios. Compra de conos, chalecos, cinta de PARE. Compra de cuchillas 

para chirqueras. 
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Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Compra de cañón. Compra de estantería metálica deslizable. Compra e 

instalación de 3 aires acondicionados. Nomenclátores por áreas. 

 

Objetivo General:  

Educación vial y prevención de siniestros de tránsito 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Coordinar actividades educativas con la Dirección de Tránsito en los centros 

educativos. Realizar concurso anual audiovisual y gráfico para la prevención de 

siniestros de tránsito y seguridad vial. 

 

Objetivo General:  

Mantener y mejorar los espacios verdes ya existentes. Generar espacios verdes en 

distintos barrios. Mejorar las condiciones de higiene a nivel barrial 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoramiento de las instalaciones en el Parque Artigas de Sauce. Desarrollo del 

espacio verde en el barrio Jardines del Liceo. Construcción e instalación de cuatro 

Refugios de Alta Gama. Construcción e instalación de recipientes de residuos 

comunitarios 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la fachada del Municipio de Sauce. Modificar entrada con accesibilidad. 

Construcción de baño público accesible. Rediseño de archivo y cocina del Municipio. 

Montaje de taller para obras y reparaciones. 
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Objetivo General:  

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. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Limpieza de los accesorios de la maquinaria y herramientas. Reparar 

pinchaduras de neumáticos. Reposición de repuestos menores e imprevistos 

 

Objetivo General:  

COMPROMISO DE GESTIÓN 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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 Sauce acuerdan en torno a los siguientes 

objetivos estratégicos para el período de referencia: 

 

 

Municipio: Soca 

 

Objetivo General:  

PROYECTO 1-Promoción y apoyo a eventos culturales que se vienen realizando año 

a año, con el objetivo de mejorarlos. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover agenda cultural y apoyo a eventos locales. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Promoción de propuestas de deportes comunitario y mejora de espacios 

deportivos locales; colaborar con eventos deportivos y fomentar el desarrollo de la 

actividad física y el deporte local. 

 

Objetivo General:  

PROYECTO 4- Repara y acondicionar equipamientos urbanos existentes y contar con 

herramientas varias, cortadora de césped,retro con pala, etc.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. 

 

Objetivo General:  

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

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionamiento del local municipal, gastos de funcionamiento del Municipio y 

el Concejo. 

 

Objetivo General:  

PROYECTO 7- Mejorar los espacios verdes del Municipio. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Re perfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en 

recreación a los requerimientos de la sociedad. 

 

Objetivo General:  

PROYECTO 8- Mantener pavimento, alumbrado y plazas. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de pavimento, alumbrado, plantación de arbolado y florales. 

 

 

Municipio: Suárez 
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Objetivo General:  

Promover el acceso de los bienes culturales a la población para su enriquecimiento.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Organización y apoyo a eventos culturales 

 

Objetivo General:  

Promover el deporte comunitario, apoyar eventos deportivos locales fomentando el 

desarrollo de la actividad física y deportiva.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar los espacios deportivos. Organizar y colaborar en eventos locales. 

 

Objetivo General:  

Brindar servicios de mantenimiento para los espacios públicos de la localidad, con una 

cuadrilla debidamente equipada. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Equipar a la cuadrilla con herramientas adecuadas y elementos de seguridad. 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales adecuados para brindar a la población un servicio de 

calidad y generar mayor confort para los funcionarios. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Equipar los locales municipales con mobiliario funcional, elementos de 

climatización y otros (proyector) 

 

Objetivo General:  

En el marco de los planes departamentales de movilidad llevar a cabo las políticas 

nacionales y territoriales para ordenar el tránsito y contribuir en la educación 

relacionada a estas políticas.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Incorporar señalización, mantenimiento de semáforos, pintura de cebras. 

Colaborar con las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna y de UNASEV.  

 

Objetivo General:  

Equipamiento, re adecuación y mejora de los espacios públicos existentes, embellecer 

el paisaje local para exacerbar el sentido de pertenencia. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Readecuar y mantener los espacios públicos existentes. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la infraestructura edilicia de nuestros locales, y modernizar sus instalaciones. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar iluminación y mampostería en los locales, readecuar y modernizar los 

ambientes 

 

Objetivo General:  

Disponer de la maquinaria y las herramientas de trabajo en óptimas condiciones de 

uso.  

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Repara y mantener maquinaria y herramientas. 

 

Objetivo General:  

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas, arboladas y 

florales. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Compromiso de Gestión 

 

 

Municipio: Tala 
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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 

intergeneracional y la identidad canaria 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad  

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes. 

 

Objetivo General:  

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

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. 
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Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.  

 

Objetivo General:  

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

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. Re perfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad 

 

Objetivo General:  

Actualización de locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios 

brindados a la ciudadanía, realizando el mantenimiento de la infraestructura existente. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 
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Objetivo General:  

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

uso. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

REORDENAR Y ORGANIZAR EL SISTEMA Y LA GESTIÓN DE COMPRAS DE 

MATERIALES PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE QUIERE LLEVAR 

ADELANTE EL MUNICIPIO DE TALA. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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 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.  

 

Objetivo General:  

Mantenimiento de calles en mal estado e iluminación de las mismas. Plantación de 

árboles y flores en plazas y espacios públicos 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimientos y mejora de calles del Municipio Mantenimiento y mejora de 

alumbrado público. Plantaciones de árboles y flores. 

 

 

Municipio: Toledo 

 

Objetivo General:  
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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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promoción 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 la 

actividad física y el deporte en la localidad 

 

Objetivo General:  

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

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes. Contar con 

herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla 

municipal. 

 

Objetivo General:  

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de 

calidad a la población. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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. 
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Objetivo General:  

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

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación de espacios públicos deteriorados. Re perfilamiento de espacios 

públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la 

sociedad. 

 

Objetivo General:  

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

y Municipios Canarios. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 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. 

 

Objetivo General:  

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

uso. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la 

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Consolidar el proceso de la Mesa de Desarrollo Local, como ámbito de 

participación permanente, promoviendo la el involucramiento de actores locales el 

desarrollo de una agenda de proyectos local. Promover y acompañar espacios de 
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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. 

 

Objetivo General:  

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

sean necesarios. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de 

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria. Potenciar la 

internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial. 

 

Objetivo General:  

Compromiso de Gestión entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de Toledo 

año 2016 Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 19.272 en cuanto a 

materia, cometidos, atribuciones y recursos de los gobiernos municipales. 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a 

materia, cometidos, atribuciones y recursos de los Gobiernos Municipales. 
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Departamento de Cerro Largo 

Municipio: Aceguá 

 

Objetivo General:  

Mejoramiento de infraestructura urbana y los entornos.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionamiento de calles, mantenimiento, limpieza de desagües, 

construcción de pasajes de aguas, bituminización de calles y alumbrado    

    - 2. Ampliar el cementerio local, construcción de 9 nichos. 

    - 3. Crear un área recreativa para niños. 

    - 4. Crear un área para gimnasio al aire libre. 

    - 5. Crear un circuito para caminatas. 

    - 6. Recuperar la plazoleta donde fue firmada la Paz de Aceguá. 

    - 7. Arbolar el Municipio de Aceguá.  

 

Objetivo General:  

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

organizaciones locales. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la salud de la población mediante la información y la puesta en práctica 

de actividades deportivas y recreativas que a su vez fomenten la integración 

ciudadana y la inclusión social.  

 

Objetivo General:  

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

asignadas.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la gestión y funcionalidad del municipio brindando servicios de calidad a 

la comunidad. 

    - 2. Aumentar equipamiento del Municipio. 
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    - 3. Gestionar frente a la ICL la adquisición de un camión, una moto-niveladora y 

volquetas. 

    - 4. Gestionar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros del 

Municipio.  

 

 

Municipio: Arbolito 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar cursos de capacitación para el empleo con en la localidad, con 

especial atención a las necesidades de los jóvenes y mujeres.  

    - 2. Implementar en forma regular actividades socio deportivas en los espacios de 

convivencia 

    - 3. Capacitación e implantación de huertas comunitarias y/o individuales  

    - 4. Apoyar y facilitar la generación de emprendimientos productivos especialmente 

mujeres y jóvenes.  

 

Objetivo General:  

Contribuir a la calidad de vida de los vecinos del Municipio y zonas aledañas 

mejorando la infraestructura de Arbolito y los entornos comunitarios.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionamiento de las calles, instalación del alumbrado público, re-

calificación del frente urbano y mejora del entorno.   

 

Objetivo General:  

Adecuar el actual local mejorando su funcionalidad para brindar los servicios que 

presta  a la comunidad y gestionar  el terreno  para el  nuevo local.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adecuación edilicia del actual local y mejora de la gestión.  
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    - 2. Mejorar la gestión del municipio 

 

 

Municipio: Arévalo 

 

Objetivo General:  

Contribuir al desarrollo y calidad de vida de la población de Arévalo mejorando la 

infraestructura y  los servicios.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la infraestructura urbana de Arévalo a través de la reparación y 

mantenimiento de las calles.   

    - 2. Aumentar el número de familias conectadas a la red de OSE articulando con 

ese organismo.  

    - 3. Mejorar la visibilidad nocturna generando más seguridad para conductores y 

peatones, a través del alumbrado público. 

    - 4. Generar y mejorar los espacios de convivencia 

    - 5. Implementar y ejecutar un moderno sistema de recolección y clasificación de 

residuos.  

 

Objetivo General:  

Fortalecimiento de la gestión Municipal para cumplir en forma eficiente con el mandato 

asignado por ley.   

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Capacitar al personal para la mejora continua de la gestión del Municipio de 

Arévalo. 

    - 2. Gestionar ante entidades públicas y privadas diferentes inquietudes de los 

vecinos.     

    - 3. Gestionar en forma eficiente los recursos financieros, materiales y humanos 

para la ejecución de las acciones planificadas y rendir cuenta a la comunidad. 

 

Objetivo General:  

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.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar la mejora del servicio de energía de UTE a través de la ampliación de 

red de electrificación rural. 

    - 2. Crear una  línea de transporte colectivo con refugios peatonales. 

    - 3. Mejorar el servicio de cobro a través de una agencia de cobranza permanente 

en Arévalo. 

    - 4. Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. 

    - 5.  Generar espíritu de grupo fomentando la formación de equipos deportivos. 

    - 6. Mejorar el acceso de alumnos a educación secundaria, colaborando en su 

traslado. 

 

Objetivo General:  

Contribuir al desarrollo local a través de la consolidación de un ambiente de negocios,  

promoviendo el emprendedurismo en la región.  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecimiento de la economía regional a través de la construcción de 

mercados libres para productos de granja y campo. 

    - 2. Crear un fondo rotatorio como forma de impulsar el desarrollo. 

    - 3. Generar proyectos para la creación de nuevos puentes que permitan mayor 

circulación ampliando oportunidades de desarrollo. 

    - 4. Promover el rescate de valores históricos generando identidad. 

 

 

Municipio: Fraile Muerto 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de vida y el estado de salud de los pobladores de Fraile Muerto a 

través del embellecimiento y el acondicionamiento del entorno.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la eliminación de aguas servidas en la vía pública 

    - 2. Mejorar el estado de las canaletas, limpieza de desagües y sistema de 

recolección de residuos. 

    - 3. Dotar los espacios públicos de plantas ornamentales y árboles de sombra  
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    - 4. Mejorar los espacios de convivencia con equipamiento urbano y juegos 

infantiles 

 

Objetivo General:  

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

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reciclar y reconvertir el antiguo edificio propiedad municipal en TERMINAL DE 

OMNIBUS. 

    - 2. Cumplir con la demanda de nichos y urnas de nuestra ciudad 

    - 3. Generar un ahorro y abastecer la zona deportiva con agua del subsuelo 

    - 4. Construir  un salón cultural multiuso para el uso de las instituciones y población 

general. 

    - 5. Construir un Estadio de Baby Fútbol para realizar actividades deportivas la 

población infantil y juvenil. 

    - 6. Consolidar el espacio urbano con la construcción de una rambla sobre arroyo 

Fraile Muerto. 

 

Objetivo General:  

Implementar acciones de mejora en el área de RRHH y materiales para el 

funcionamiento del Municipio. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Continuar el convenio con una ONG para proveer de personal al Municipio, con 

el fin de brindar los servicios y dar cumplimiento a los cometidos asignados. 

    - 2. Adquisición de materiales tecnológicos, herramientas y mobiliarios para equipar 

el municipio y garantizar su eficiente funcionamiento. 

    - 3. Gestionar la maquinaria y vehículos de forma eficiente para garantizar la 

ejecución de las obras y servicios comprometidos.  

 

Objetivo General:  

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

público 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Incrementar y mantener las zonas iluminadas. 
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Objetivo General:  

Promover actividades culturales y turísticas de Fraile Muerto, organizadas por el 

Municipio y/o las instituciones locales. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Organizar con  el apoyo de las organizaciones locales el evento ?Estudiantina 

de la integración? 

    - 2. Organizar del Carnaval de Fraile Muerto 

    - 3. Organizar el evento anula la Reina de ?La playita? en Fraile Muerto.  

 

 

Municipio: Isidoro Noblía 

 

Objetivo General:  

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, através 

de un estudio de plan de regulaciónhídrica y  las obras que este determine. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 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 través de un estudio de plan de regulación hídrica y  las obras que este 

determine. 

 

Objetivo General:  

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias carenciadas a través del acceso 

a una mejor vivienda, y regularización de títulos de propiedad de sus respectivos 

domicilios. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construir o reparar baño y viviendas para familias en situación de pobreza.  

 

Objetivo General:  

Apoyar y gestionar con la comunidad y los organismos competentes para generar 

oportunidades de nuestros jóvenes y mejorar su futuro con educación y trabajos.  
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OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promocionar el incentivo de micro empresas para jóvenes que puedan elaborar 

y vender sus productos, realizados por ellos mismos.  

 

Objetivo General:  

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. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover el turismo y las fiestas del pago en Noblía. 

 

Objetivo General:  

Apoyar e incentivar los emprendimientos productivos artesanales, con especial 

atención a las mujeres y jóvenes en busca de fomentar sus fuentes de trabajo. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Apoyar a través de la Feria Dominical para que los feriantes puedan vender sus 

artesanías o productos. 

 

Objetivo General:  

Mejorar las infraestructuras del Municipio y construcción de la nueva sede para 

generar las condiciones que permitan cumplir con sus cometidos.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construir la Nueva Sede del Municipio de Villa Noblía  y fortalecer la gestión 

municipal. 

 

Objetivo General:  

Mejorar el equipamiento del Municipio para realizar los servicios de desmalezamiento 

y limpieza de pozos, para lo cual se comprará un tractor 25 a 50 caballos con pastera 

y 1 tanque de  5000 lts con motor para armado de una barométrica.  

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Mejorar el índice de salubridad de la población a través de la limpieza y 

mantenimiento del Municipio.   

 

 

Municipio: Plácido Rosas 

 

Objetivo General:  

Mejoramiento de la infraestructura urbana y comunitaria del municipio de Placido 

Rosas para contribuir a la calidad de vida de sus pobladores.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Instar a la oficina competente de la Intendencia de Cerro Largo, la regularización 

de tierras y terrenos en Placido Rosas iniciado en la gestión anterior. 

    - 2. Adecuar el plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible para la 

extensión de la zona Urbana. 

    - 3. Gestionar y promover un nuevo plan de viviendas nucleadas en la localidad. 

    - 4. Mejorar la infraestructura de Plácido Rosas a través de la reparación y 

mantenimiento de las calles, cunetas, desagües y canales de agua.  

    - 5. Reparar y extender el Alumbrado Público en Plácido Rosas 

    - 6. Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento y sitios de 

interés histórico. 

 

Objetivo General:  

Fortalecer las capacidades del municipio para su funcionamiento efectivo en el 

cumplimiento de sus cometidos. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Obtener una sede, equipamiento y materiales para el eficiente funcionamiento 

del municipio. 

    - 2. Gestionar un espacio para depósito y mantenimiento de máquinas e insumos. 

    - 3. Aumentar el capital humano del Municipio en cantidad y calidad, con el fin de 

ofrecer un mejor servicio. 

 

Objetivo General:  

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.  
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OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Crear una agenda de las actividades sociales, culturales y deportivas con el fin 

de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas. 

    - 2. Crear, mantener y mejorar espacios de uso para actividades Deportivas, 

Sociales y Culturales. 

 

Objetivo General:  

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

municipio. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar la limpieza de Pozos Negros. 

    - 2. Contribuir con las políticas en Salud Departamentales. 

    - 3. Recolección de Residuos y limpieza de la vía pública. 

    - 4. Obtener un espacio físico a modo de construir un vertedero o depósito 

transitorio para los residuos de forma tal, que sea una opción ante cualquier 

inconveniente con el traslado de los residuos.   

    - 5. Construir y/o reparar viviendas/baños para familias en situación de pobreza. 

 

 

Municipio: Ramón Trigo 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Bituminizar la calle principal y mantenimiento de las calles secundarias de la 

planta urbana de Ramón Trigo. 

    - 2. Implementar el Alumbrado público en la calle principal de Ramón Trigo 

    - 3. Generar espacios de esparcimientos colectivos, construyendo la plaza principal 

para el disfrute de la población de Ramón Trigo e iniciar gestiones para plazoleta con 

parrillero. 
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Objetivo General:  

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Municipio de Ramón Trigo y 

zonas aledañas a través de la correcta  eliminación de residuos y de excretas.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la recolección de residuos y saneamiento en Ramón Trigo.  

 

Objetivo General:  

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Municipio de Ramón Trigo y 

zonas aledañas, incluyéndolos a actividades sociales y espacios de convivencia. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Implementar las actividades socio deportivas en forma regular y sostenible. 

    - 2. Mejorar las condiciones de empleabilidad de los pobladores de Ramón Trigo a 

través de la gestión de cursos. 

 

Objetivo General:  

Generar infraestructura 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.  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construir y acondicionar infraestructura adecuada para el funcionamiento del 

Municipio  

    - 2. Mejorar la gestión del Municipio para brindar  servicios de calidad a la población 

de Ramón Trigo y zonas aledañas. 

 

 

Municipio: Río Branco 

 

Objetivo General:  

Contribuir a mejorar la infraestructura urbana de Río Branco a través de la reparación,  

mantenimiento y creación de calles y red lumínica.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Construir cordón cuneta en las calles con saneamiento. 

    - 2. Mantenimiento de la red lumínica e instalación de nueva luminaria y adquisición 

un camión.   

    - 3. Reparar y bituminizar la calle Joaquín de Paz y mantenimiento de calles en 

general.  

 

Objetivo General:  

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 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Implementar  un  nuevo sistema de recolección de residuos basado en la 

distribución de volquetas por toda la ciudad, desmalezamiento  y poda.  

 

Objetivo General:  

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.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la sede del Municipio de Río 

Branco y las distintas reparticiones. 

    - 2. Dotar de maquinaria y vehículos al Municipio de Río Branco 

    - 3. Capacitar el equipo de gestión y los funcionarios del Municipio de Río Branco 

para la mejora de la gestión.  

    - 4. Mejorar el tránsito de Río Branco, sensibilizando a la población, calificando y 

equipando los recursos humanos del Municipio. 

 

Objetivo General:  

Lograr un buen trabajo social que atienda a personas de bajos recursos a través de 

diferentes proyectos creados por Gestión Social. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar los servicios sociales que se brindan en los Comedores, Merenderos, 

Hogar de Ancianos,  Hogares Estudiantiles de Río Branco.   

    - 2. Reparar y construir viviendas y baños a familias en situación de pobreza.  
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Objetivo General:  

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

Cultura. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promocionar los atractivos turísticos de la región, así como también potenciar el 

deporte y la cultura. Potenciar la interacción cultural.  

 

Objetivo General:  

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.   

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Articular y coordinar con el Gobierno Departamental, los organismos del estado 

y las empresas privadas de la región para promover el desarrollo local. Integración 

fronteriza 

 

 

Municipio: Tupambaé 

 

Objetivo General:  

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.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperar y realizar mantenimiento de calles, limpieza de desagües y 

nomenclátor. 

    - 2. Implementar el nuevo sistema de recolección de residuos.  

    - 3. Mejorar la Plaza en infraestructura y equipamiento, para contribuir a la 

integración social. 

    - 4. Reciclar la sala velatoria de Tupambaé para mejorar su funcionalidad y aspecto.  

 

Objetivo General:  
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Fortalecer la capacidad de gestión e infraestructura del Municipio.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecer las capacidades administrativas y de gestión del Municipio 

    - 2. Adecuar, reparar y realizar mantenimiento edilicio del Municipio de Tupambaé 

    - 3. Adquirir equipamiento, mobiliario y herramientas para mejorar el funcionamiento 

del Municipio.  

 

Objetivo General:  

Apoyar y promover actividades deportivas, recreativas ejecutadas en forma directa o 

por las organizaciones locales 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover actividades deportivas a través de la escuela de fútbol y actividades 

deportivas en el estadio.  

 

Objetivo General:  

Coordinar y articular con las organizaciones locales, departamentales y nacionales 

para el logro del desarrollo socio económico de Tupambaé.  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Trabajar en forma interinstitucional con todas las organizaciones locales para 

planificar actividades para el desarrollo del pueblo   

 

Objetivo General:  

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

región.  

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Apoyar a las organizaciones locales en la realización de las fiestas del pago.  
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Departamento de Colonia 

Municipio: Carmelo 

 

Objetivo General:  

Se construirá una plaza en un lugar designado para la recreación de chicos y grande. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realización de la Plaza del Barrio Complejo 

 

 

Municipio: Colonia Valdense 

 

Objetivo General:  

Mejora de la infraestructura de los espacios públicos para lograr una mejor integración 

y apropiación de los mismos. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colocación de estaciones saludables en Plazoleta Artigas y juegos para niños 

en Plaza Bella Unión. 

 

Objetivo General:  

Mejora del funcionamiento básico del Municipio. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Lograr una mejora en: el mantenimiento de los espacios públicos, el 

funcionamiento de la atención al público, la recolección de basura clasificada, la 

maquinaria, la organización de eventos en espacios públicos y la capacitación del 

Concejo Municipal. 

 

 

Municipio: Florencio Sánchez 

 

Objetivo General:  
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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.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Remodelación y creación de espacios verdes así como recreativos. Desarrollar 

actividades sociales y culturales. Planificar acciones que promuevan una mejoría en el 

medio ambiente de la localidad. Cubrir gastos de funcionamiento.   

 

 

Municipio: Juan L. Lacaze 

 

Objetivo General:  

Intervenir fuertemente en la recuperación, modernización y embellecimiento de los 

Espacios Públicos existentes. Buscar siempre el diálogo, la participación vecinal y el 

involucramiento. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recuperación y modernización de peatonal de ruta 54 desde el km 0 hasta el 

km 2  

    - 2. Iluminación de peatonal de ruta 54 desde el km 0 hasta el km 2 

    - 3. Equipamiento urbano y aparatos de ejercicios saludables de peatonal de ruta 54 

desde el km 0 al km 2 

 

 

Municipio: Nueva Helvecia 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Plantación de árboles en distintos barrios de la Ciudad. Colocación de Juegos 

recreativos infantiles en espacios públicos. Colocación de estación Saludable en 

espacios públicos. 

 

Objetivo General:  
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Mejora en los distintos Barrios de la Ciudad la recolección y disposición final de 

residuos. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Coordinación de trabajo para un mejor servicio de recolección de residuos. 

 

Objetivo General:  

Mejora del funcionamiento básico del Municipio. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Lograr una mejora en: el mantenimiento de los espacios públicos, el 

funcionamiento de la atención al público, la recolección de basura, la maquinaria y la 

organización de eventos y espectáculos públicos. 

 

 

Municipio: Nueva Palmira 

 

Objetivo General:  

Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reconocimiento y apoyo a artistas locales 

 

Objetivo General:  

PLAN DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de áreas vendes 

 

Objetivo General:  

 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA VIDA 

SANA.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Fomentar el deporte en nuestra ciudad 

 

Objetivo General:  

Orden general de la circulación vial en Nueva Palmira. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ordenamiento de tránsito 

 

Objetivo General:  

Construcción de nuevas calles y recuperación de las ya existentes. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Dotar a nuestra ciudad de mejores calles que redundara en beneficio de vecinos 

y visitantes. Apunta a una zona del barrio Este que incuso vive problemas de 

inundación cuando las lluvias son abundantes. Son 4 cuadras de calle Río Negro, de 

Ordoñana a Juncal 

 

Objetivo General:  

Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio de Nueva Palmira 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Solventar los gastos inherentes al municipio local. Por ejemplo: ropa y 

accesorios de trabajo para el personal, herramientas de mano, materiales varios 

(portland, varilla, ladrillos, cal, pintura, hipoclorito, etc.) repuestos, combustible, 

reparaciones, pesticidas, artículos de limpiezas, herbicidas. Pasajes para estudiantes y 

personas que tienen la necesidad de viajar por diversos motivos y que son de bajos 

recursos,  etc. 

 

 

Municipio: Ombúes de Lavalle 

 

Objetivo General:  

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

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Entubado del barrio Peñarol 

 

Objetivo General:  

Desarrollo y promoción de la calidad de vida de la población, en materia de salud - 

higiene y protección del ambiente 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionar espacio existente para desarrollar actividad física en un lugar 

adecuado, agradable, y seguro - Proyecto OMBÚES + VERDE + SANO  

 

 

Municipio: Rosario 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de una Bici senda 

 

Objetivo General:  

Generar y habilitar espacios que impliquen el empoderamiento de la población de 

manera que se logre   el mantenimiento y sustentabilidad del Patrimonio Local, Centro 

Cultural, Museo Histórico del Arte Mural, edificios varios con valor patrimonial.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar y mantener los espacios patrimoniales 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad del funcionamiento general del Municipio. Urbanizarlos terrenos 

destinados a realojo de viviendas de zonas inundables 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Lograr la mejora de los servicios esenciales brindados a la ciudadanía,  mejora 

de la recolección de residuos, espacios públicos, urbanizar terrenos destinados a la 

construcción de viviendas de realojo,  atención al público, generación  y apoyo de 

eventos y espectáculos públicos. 

 

 

Municipio: Tarariras 

 

Objetivo General:  

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

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adquisición y apoyo con diferentes materiales a instituciones de Tarariras 

 

Objetivo General:  

Plan de limpieza y embellecimiento de la ciudad 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Limpieza de calles, cordones, cloacas, desagües y mantenimiento de espacios 

verdes 

 

Objetivo General:  

Fomento del deporte y la vida sana. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Apoyar a instituciones con materiales deportivos y premios 

 

Objetivo General:  

Orden general de la circulación vial en Tarariras 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Comenzar con la elaboración de un plan de ordenamiento territorial, con la 

comisión ya creada con este fin 
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Objetivo General:  

Solventar el funcionamiento general del Municipio de Tarariras 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplir con el trabajo diario del Municipio en todas sus áreas 
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Departamento de Durazno 

Municipio: Sarandí del Yí 

 

Objetivo General:  

Tener un espacio público en buenas condiciones para el tiempo libre y/o descanso de 

las ocupaciones habituales de la población.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Remodelación Plaza Dr. Alberto Enamorado 

 

Objetivo General:  

Contar con un espacio acorde a la cantidad de alumnos que posee el Taller de Artes y 

descentralizar la Oficina de Promoción Social a los efectos de una mejor atención a los 

problemas sociales de nuestra localidad. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Remodelación y acondicionamiento de la ex sede del Club Wanderers 

 

Objetivo General:  

Embellecer el paisaje de la ciudad recuperando fachadas destruidas 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reconstrucción de fachadas de los edificios que forman parte del casco 

fundacional de Sarandí del Yi 

 

Objetivo General:  

Encausar aguas pluviales evitando que las mismas ingresen a los domicilios 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Desagües pluviales en zona sur este 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de vida de la población 
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OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Consolidación barrios planta urbana etapa 2 

 

Objetivo General:  

Acondicionamiento de calles para una mejor circulación vehicular 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento de tratamiento bituminoso con premezclado 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de vida de toda la población y embellecer la ciudad 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cambio mercurio y control reactivo 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 19 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la gestión y relacionamiento con los contribuyentes  

 

 

Municipio: Villa del Carmen 

 

Objetivo General:  

Mejorará 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.          

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Remodelación de Plaza General Artigas.  

    - 2. Construcción de ciclo vía sobre Ruta nº 14. 

 

Objetivo 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.   

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento y tratamiento bituminisado con premezclado en calles internas a 

la Villa.  

 

Objetivo General:  

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. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar el funcionamiento diario del Municipio. Generar relaciones más 

estrechas con la población. Continuar con el funcionamiento diario y rutinario del 

municipio.  
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Departamento de Flores 

Municipio: Ismael Cortinas 

 

Objetivo General:  

Mejorar la seguridad a través de una remodelación de la avenida Artigas, que ordene 

mejor el tránsito local y de paso.- 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la circulación peatonal por la calle paralela a la Avenida Artigas, ya que 

ésta es también Ruta nacional Nº 23, a efectos de evitar accidentes de tránsito.- 

 

Objetivo General:  

Generar lugares de esparcimiento y buena convivencia e integración de la 

comunidad.- 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2018. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Transformar el actual sitio verde en un espacio enjardinado dentro del cual se 

destinará un lugar para homenajear a la Patria, realizando allí los actos patrios.- 
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Departamento de Florida 

Municipio: Casupá 

 

Objetivo General:  

Contribuir a la mejora de los Espacios Públicos del Municipio y la Calidad de vida de 

su población. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Plan de Alumbrado Público 

    - 2. Plan de Obras en Infraestructura Urbana. 

 

 

Municipio: Fray Marcos 

 

Objetivo General:  

Contar con una Sede de Municipio acondicionada y equipada adecuadamente. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adecuar la sede del Municipio como oficina de cobranza y crear oficina de 

Alcaldía, ya que es un Municipio nuevo no se contaba con la infraestructura adecuada. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de vida de la población ej. Con los carteles de prohibido atar 

animales y prohibido tirar basura, además de orientar los distintos puntos locales y 

mejorar el tránsito. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colocar nomenclátores y carteles indicadores en la localidad. 

 

Objetivo General:  

Mejora en general del funcionamiento de este Municipio desde recolección de residuos 

limpieza de espacios públicos y mantenimiento colocar más tanques de residuos, 

mantener la necrópolis local, plaza de deportes, llevar adelante obras proyectadas en 

el quinquenio. 
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OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Comprar boca, camión, hormigonera tanques de residuos. 
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Departamento de Lavalleja 

Municipio: José Batlle y Ordóñez 

 

Objetivo General:  

Contribuir al fortalecimiento de espacios de recreación y deportivos  del Municipio de 

José Batlle y Ordóñez 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionamiento del gimnasio municipal de José Batlle y Ordóñez 

    - 2. Mejorar instalaciones del Estadio Deportivo de José Batlle y Ordóñez    

 

 

Municipio: José Pedro Varela 

 

Objetivo General:  

Brindar los servicios básicos del Municipio de José Pedro Varela. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Prestación eficiente de los servicios básicos que realiza el Municipio. 

 

Objetivo General:  

Coordinar las políticas de infancia, juventud y adulto mayor departamentales con las 

nacionales.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar políticas, programas, proyectos y asesoramiento en las áreas de 

referencias 

 

Objetivo General:  

Contribuir y estimular el desarrollo cultural, turístico y económico del Municipio de José 

Pedro Varela.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Promover actividades y  espacios interinstitucionales para el desarrollo cultural, 

turístico y económico. 

 

Objetivo General:  

Contribuir y mejorar el desarrollo  urbanístico  del Municipio de José Pedro Varela 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Instalar nueva iluminaria en Barrio Mevir IV 

    - 2. Refacción de veredas  e iluminaria en calle Lavalleja.  

 

Objetivo General:  

Promover y estimular la participación ciudadana  de vecinos e instituciones.  

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Generar instancias y mecanismos de participación 

 

 

Municipio: Solís de Mataojo 

 

Objetivo General:  

Revitalizar el principal espacio público de la comunidad: Plaza de Solís de Mataojo  a 

través de la mejora y refacción de la infraestructura existente así como en la 

promoción de actividades sociales, culturales y de esparcimiento.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Renovación de infraestructura existente en Plaza: bancos, baldosas, plantas, 

flores, luminarias, depósito de residuos y pilas; fuente o pérgola u elementos 

decorativos.  

 

Objetivo General:  

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  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Realizar,  acompañar y promover acciones vinculadasa la construcción de una 

cultura sostenible y permanente de protección del medioambiente 

 

Objetivo General:  

Promover y fortalecer espacios e instancias de integración, cohesión y participación 

ciudadana   

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acompañar e implementar  instancias de integración, cohesión y participación 

ciudadana  

 

Objetivo General:  

Prestación eficiente de los servicios municipales y mantenimiento medioambiental  

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Brindar los servicios municipales y mantenimiento medioambiental del Municipio 

de Solís de Mataojo. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acompañar y facilitar  el buen desarrollo de  políticas, programas y proyectos  

en materia de educación, salud, infancia, juventud y adulto mayor  
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Departamento de Maldonado 

Municipio: Aiguá 

 

Objetivo General:  

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 Área 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.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Tratamiento asfáltico de 144 cuadras 117 en Aiguá y 17 en Los Talas 

 

Objetivo General:  

Culminar obras en la Sala de Extracción de miel. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Culminar la obra iniciada en la administración anterior y poner en marcha los 

cometidos específicos de la Sala. 

 

Objetivo General:  

Adquisición de un vehículo adaptado para traslado de pacientes en cortos y largos 

recorridos. (Aiguá - Los Talas y Aiguá - Maldonado, Minas y Montevideo). 

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Traslado de Pacientes a diferentes Centros de Salud según las  demandas de la 

ciudadanía. 

 

Objetivo General:  

Pintura de las señalizaciones. 

OG 14 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Pintar las señalizaciones y agregar carteles verticales de regulación de tránsito. 
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Municipio: Garzón 

 

Objetivo General:  

Caminería rural para la jurisdicción. Obras de infraestructura en las vías de acceso a 

Pueblo Garzón acompasando el constante crecimiento productivo y turístico de la 

zona. (Alcantarillado, puentes, colocación de caños, asfaltado de camino Arco del Sol 

y camino de Izcua). Iluminación (alumbrado público). 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Alcantarilla de Paso del Sauce, puente de peña (obra mixta),alcantarilla Cantera 

de Piedra , 2 alcantarillas camino escuela 40, 3 alcantarillas en camino de Elena 

Graña, alcantarilla en camino de Mora, 2 alcantarillas en camino Los Molles, 2 

alcantarillas en camino de Nieto, alcantarilla en camino a escuela 41. 

 

Objetivo General:  

Contratación de una Cooperativa Social. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contratación de cooperativa social 

 

Objetivo General:  

Proyectos del Presupuesto Participativo: Restauración de Capilla "Nuestra Señora de 

la Merced" de Pueblo Garzón. Sociedad de Fomento de Pueblo Garzón - Proyecto "El 

Chajá". 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Restauración de Capilla "Nuestra Señora de la Merced" 

    - 2. Construcción de espacio comunitario para Sociedad de Fomento de Garzón 

 

 

Municipio: Maldonado 

 

Objetivo General:  
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Se pretende lograr el disfrute accesible y seguro a espacios públicos en los diferentes 

barrios de la ciudad  y como así mismo velar por mejorar la circulación que del mismo 

modo deberá ser accesible y segura.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Todos los barrios de la ciudad de Maldonado 

 

 

Municipio: Piriápolis 

 

Objetivo General:  

MEJORAS EN LA CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. REPARACION DE PAVIMENTO Y MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS TUNELES DE DESAGÜES DE PLUVIALES DEL CASCO URBANO DE 

PIRIAPOLIS 

    - 2. SEÑALIZACION VIAL 

 

Objetivo General:  

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE CONVIVENCIA 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. INSTALAR SISTEMA DE ILUMINACION 

 

 

Municipio: Punta del Este 

 

Objetivo General:  

Mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos, plazas y avenidas y 

construcción de obras nuevas 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 1. Pavimentación, infraestructura, suministros viales y pluviales 
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    - 2. 2. Terminal de ómnibus 

    - 3. Obras nuevas en espacios públicos 

    - 4. Espacios públicos en zonas costeras 

    - 5. Recuperación de espacios públicos 

    - 6. Pista de patín  

    - 7. Señalización horizontal 

    - 8. Señalización vertical, semáforos y defensas 

    - 9. Iluminación 

 

Objetivo General:  

Fomentar el desarrollo de actividades culturales y revalorizar el patrimonio del 

Municipio 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar actividades culturales y educativas Identificación, revalorización y 

difusión de bienes patrimoniales e históricos de Punta del Este.  

    - 2. Identificación, revalorización y difusión de bienes patrimoniales e históricos de 

Punta del Este  

    - 3. Fomentar actividades culturales y educativas 

    - 4. Fomentar actividades culturales en conjuntos con instituciones educativas 

 

Objetivo General:  

Realizar campañas de educación y capacitación, para brindar más seguridad y orden 

en el tránsito. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar las vías de circulación para brindar mayor seguridad 

    - 2. Campañas de Educación seguridad vial 

 

Objetivo General:  

Crear guarderías de verano, campañas y cursos de educación en temas sociales. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Ayudar y apoyar a los padres trabajadores para poder dejar a sus hijos en 

guarderías de verano. Incentivar y crear por medio de becas la integración social y 

desarrollo personal. 

    - 2. Crear guarderías de verano y cursos de educación 

    - 3. Promoción y apoyo a políticas sociales 

 

Objetivo General:  

Informar y fomentar a la población en cuanto al cuidado del medio ambiente. Crear la 

figura del "Voluntario en Promoción Ambiental" 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 

    - 2. Educación y capacitación a la población 

    - 3. Señalización y cartelería en espacios públicos 

    - 4. Colocación de papeleras 

    - 5. Crear la figura "voluntario en promoción del medio ambiente" 

 

Objetivo General:  

Incrementar las actividades deportivas, recreativas y culturales, vinculadas con el 

turismo. Proponer líneas de acción tendientes a disminuir el efecto de la 

estacionalidad. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar actividades recreativas y deportivas vinculadas al turismo, con la 

finalidad de disminuir la estacionalidad. 

    - 2. Estimular y apoyar las actividades deportivas 

    - 3. Desarrollo actividades deportivas tendientes a disminuir el efecto de la 

estacionalidad 

 

Objetivo General:  

Ejecución del Presupuesto Participativo 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ejecución PP 
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Objetivo General:  

Cumplir con los requerimientos administrativos del Municipio 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Servicio de biblioteca  

    - 2. Gestionarlíneas de financiación 

    - 3. Funcionamiento administrativo 

 

 

Municipio: San Carlos 

 

Objetivo General:  

1) Mejorar los niveles de calidad de vida de la población, dando prioridad a los 

habitantes de las zonas perimetrales del circuito urbano y rural de mayor pobreza. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de un Centro Comunal y cancha multifunción en el Balneario 

Buenos Aires 

    - 2. Reacondicionamiento de veredas céntricas de la ciudad de San Carlos. 

    - 3. Ampliación de coberturas de cordón cuneta, calles y veredas. 

 

Objetivo General:  

2)  Ampliar la cobertura del servicio de Alumbrado Urbano. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Extensión de la línea de alumbrado público en la zona balnearia, recambio de 

viejas líneas en la ciudad de San Carlos. 

 

 

Municipio: Solís Grande 

 

Objetivo General:  

Accesibilidad a toda la población a diferentes centro educativos, culturales y deportivos 
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OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Accesibilidad a toda la población de diferentes centros Educativos, Culturales y 

Deportivos. 

 

Objetivo General:  

Contar con una ambulancia especializada en nuestra zona. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con un Servicio de Asistencia y Emergencia móvil. 
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Departamento de Montevideo 

Municipio: Municipio A 

 

Objetivo General:  

Promover el ordenamiento territorial local, priorizando la vivienda y el mejoramiento de 

hábitat. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1.  Establecer estrategias de intervención paliativa, frente a la situación de 

emergencia habitacional y sanitaria individual y/o colectiva. 

    - 2. Prevenir ocupaciones irregulares de predios o espacios públicos. 

    - 3. Apoyo para desarrollar infraestructura para permitir implantación de viviendas 

sociales. 

 

Objetivo General:  

Promover acciones tendientes a la adjudicación de padrones y viviendas de propiedad 

del Estado que estén en desuso. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Identificar padrones vacíos e infraestructura ociosa en el territorio, 

pertenecientes al Estado con el fin de incorporarlos a Cartera de Tierras. 

 

Objetivo General:  

Fomentar la integración de adultos/as mayores. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Consolidar las redes zonales y estimular la conformación de la inter red en el  

territorio municipal. 

 

Objetivo General:  

Potenciar la integración de adolescentes y jóvenes del Municipio, mediante propuestas 

culturales y deportivas. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Reconstrucción de espacio deportivo, cancha multiuso, Playa del Cerro (Rambla 

Suiza) 

    - 2. Revitalización de todo el espacio circundante de la Fortaleza del Cerro 

 

Objetivo General:  

Articular los diferentes recursos existentes a nivel Nacional, Departamental y Municipal 

con el propósito de brindar un abordaje integral a la discapacidad. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la inclusión social y accesibilidad de personas con discapacidad a la 

infraestructura y servicios del territorio, consolidando la Red de Discapacidad y Salud 

Mental de la Zona Oeste. 

 

Objetivo General:  

Fomentar y colaborar en el desarrollo de políticas sociales a nivel municipal que 

mejoren la calidad de vida de la primera infancia. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Potenciar la integración de instituciones y organizaciones educativas y de salud 

en la coordinación de servicios de Primera Infancia del Municipio. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecer el Equipo de Equidad y Género del Municipio para incrementar la 

participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad ambiental de la población del territorio, promoviendo la limpieza de 

los cursos de agua, erradicación de basurales y de fuentes contaminantes. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Incrementar la limpieza del territorio Municipio para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes 

 

Objetivo General:  

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.). 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Remediar los suelos contaminados del Municipio 

 

Objetivo General:  

Fomentar nuevos programas educativos tendientes a preservar el medio ambiente. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ejecutar la Agenda Ambiental del Municipio A. 

 

Objetivo General:  

Colaborar en la preservación y recuperación del entorno natural (ecosistemas 

diferenciados, por ejemplo: costeros, humedales, rural). 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener y conservar las zonas naturales del Municipio 

 

Objetivo General:  

Propender a la eficiente disposición final de las aguas servidas y a las condiciones de 

salubridad. 

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Brindar servicio gratuito de barométrica a efectos de evacuar las aguas servidas 

de la población de bajos recursos que carece de saneamiento 

 

Objetivo General:  
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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. 

OG 13 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Consolidar y fortalecer la Unidad de Emergencias del Municipio A. 

    - 2. Prevenir y mitigar posibles riesgos de inundaciones desarrollando acciones de 

limpieza de bocas de tormenta 

 

Objetivo General:  

Apoyar y fomentar emprendimientos que generen puestos de trabajo efectivo y de 

calidad. 

OG 18 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar diagnóstico integral de proyectos turísticos, productivos y/o servicios en 

todo el territorio del Municipio 

 

Objetivo General:  

Favorecer el desarrollo turístico y productivo en todo el territorio. 

OG 19 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Diseño de un circuito turístico en el Municipio A 

 

Objetivo General:  

Reforzar las identidades culturales en el territorio Municipal, a partir de la capacidad 

organizativa y solidaria, respetando la diversidad y las particularidades. 

OG 20 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Creación de un espacio cultural y recreativo que favorezca la integración inter-

generacional rescatando la identidad y la historia de la zona 

 

Objetivo General:  

Revitalizar la Red Cultural del Municipio A. 

OG 21 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Elaborar una agenda cultural y deportiva del Municipio A 

 

Objetivo General:  

Potenciar la participación ciudadana para mejorar la convivencia. 

OG 23 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Crear un espacio que  sea referencia a nivel territorial, que contemple y 

promueva la diversidad y equidad. 

 

Objetivo General:  

Promover la integración social mediante la apropiación de los espacios públicos del 

territorio, instaurando arraigo y sentido de pertenencia con el entorno inmediato. 

OG 24 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Re funcionalización del Espacio Plaza Pérez, para optimizar usos y apropiación 

por parte de la población escolar de Escuela Países Bajos. 

 

Objetivo General:  

Consolidar el Municipio como Municipio Saludable. 

OG 25 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover el uso de los recursos zonales y los espacios públicos que promuevan 

hábitos de vida saludable. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la estructura vial del Municipio adecuándolo a las necesidades barriales y al 

desarrollo local. 

OG 26 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento, reparación y mejora del pavimento del territorio municipal, según 

priorización del Concejo Municipal. 

 

Objetivo General:  

Colaborar en el mantenimiento y extensión del alumbrado público, incorporando 

tecnología más amigable con el ambiento y de mayor calidad lumínica. 
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OG 28 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Recambio de luminarias mercurio por luminarias de sodio 

    - 2. Reposición y colocación de columnas de alumbrado 

    - 3. Mantenimiento diario del alumbrado público 

 

Objetivo General:  

Mantener y recuperar plazas, espacios verdes y arbolado. 

OG 30 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener al día la planificación de poda del territorio 

    - 2. Poda de mantenimiento del ornato público 

    - 3. Atender los problemas generados por las raíces de los árboles en veredas del 

Municipio 

    - 4. Mantener los 120 espacios públicos existentes en Municipio A, en condiciones 

adecuadas para el disfrute de la población. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la gestión de barrido en el territorio del Municipio. 

OG 34 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Barrer el 85% del territorio del Municipio con una frecuencia de 2 veces por 

semana 

 

Objetivo General:  

Apoyar y promover la organización social en el territorio. 

OG 35 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecer las Redes Temáticas y espacios de articulación territorial. 

 

Objetivo General:  

Promover la participación ciudadana en la gestión. 

OG 36 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Favorecer la articulación entre las necesidades y propuestas de vecinas y 

vecinos con la gestión municipal. 

 

Objetivo General:  

Profundizar los mecanismos de comunicación entre las organizaciones sociales, 

vecinos/as e instituciones del Estado. 

OG 37 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar los mecanismos y medios de comunicación entre las organizaciones 

sociales, vecinos/as e Instituciones del Estado. 

 

 

Municipio: Municipio B 

 

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 re 

densificación 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.   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la accesibilidad de los espacios públicos promoviendo una apropiación 

democrática y universal de la ciudad  

    - 2. Profundizar las acciones realizadas para mejorar la limpieza del territorio 

(barrido). 

    - 3. Profundizar las acciones realizadas para mejorar la limpieza del territorio (bocas 

de tormenta). 

    - 4. Construir nuevos espacios públicos integradores y de disfrute colectivo, 

fortaleciendo y mejorando los existentes, atendiendo las necesidades de cada barrio. 

    - 5. Contribuir a mejorar la red del alumbrado público. 

    - 6. Mejorar la red vial local 

    - 7. Avanzar en el tratamiento del arbolado en el Municipio b 

    - 8. Crear y mantener programas de inclusión social desde la Educación Física el 

Deporte y la Recreación 
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    - 9. Promover la participación y el empoderamiento ciudadano 

 

 

Municipio: Municipio C 

 

Objetivo General:  

Optimización de los Servicios Básicos Municipales y su alcance. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Infraestructura y acondicionamiento de espacios públicos 

    - 2. Arbolado 

    - 3. Limpieza 

    - 4. Alumbrado 

    - 5. Tratamiento de bocas de tormentas 

    - 6. Mantenimiento vial  

    - 7. Vigilancia y limpieza de locales municipales 

    - 8. Servicios básicos, Luz, agua, telefonía. Combustibles y arriendo de vehículos. 

    - 9. Prendas de vestir, papelería, repuestos en general e imprevistos. 

 

Objetivo General:  

Desarrollo Territorial y Hábitat 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar asambleas con comerciantes y capacitaciones PYMES 

    - 2. Revisar los Convenios y Concesiones dentro del Municipio 

 

Objetivo General:  

Participación Ciudadana  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Generar espacios de participación 
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Objetivo General:  

Municipio sostenible y saludable 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Concretar acciones tendientes a la mejora en la vida saludable de los vecinos/as 

y la protección del medio ambiente 

    - 2. Mejorar la oferta de infraestructura para promover la vida saludable   

    - 3. Creación de redes territoriales 

    - 4. Promover el aumento de la práctica de deporte en el Municipio a través de 

actividades concretas  

    - 5. Fomentar la creación de huertas urbanas y la alimentación saludable 

    - 6. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenible 

    - 7. Potenciar las políticas de reciclaje en el Municipio 

 

Objetivo General:  

Vivir en diversidad 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Incorporar la perspectiva de género en todas las acciones municipales 

    - 2. Incorporar la mirada inclusiva en todas las acciones municipales  

    - 3. Favorecer a la integración plena del adulto mayor 

 

Objetivo General:  

Desarrollo Cultural, turístico y económico. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la creación de un nuevo polo cultural en la zona oeste de Montevideo  

    - 2. Incentivar y apoyar eventos culturales junto a las comisiones de los Concejos 

Vecinales 

    - 3. Promover el desarrollo del territorio favoreciendo la cultura del trabajo y políticas 

educativo - laborales en lo cultural, turístico y económico  

 

Objetivo General:  

Comunicación y difusión  
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OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar y personalizar la atención al público  

    - 2. Instalación de nueva cartelería en vía pública y predios Municipales. 

    - 3. Mantener a los vecinos informados  

    - 4. Pautar notas escritas en la distinta prensa zonal 

    - 5. Difusión por medio de una Revista Municipal 

 

Objetivo General:  

Niñez y Juventud 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la cultura y los valores 

    - 2. Generar espacios de referencia entre colectivos 

 

 

Municipio: Municipio CH 

 

Objetivo General:  

Promover y generar un Municipio atractivo, disfrutable, saludable e integrador 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Potenciar y adecuar los espacios públicos de la zona 

    - 2. Conservar y mantener los espacios verdes del territorio 

    - 3. Optimizar la situación del arbolado público 

    - 4. Optimizar la situación del arbolado público 

    - 5. Optimizar la situación del arbolado público 

    - 6. Optimizar la situación del arbolado público 

    - 7. Optimizar la situación del arbolado público 

    - 8. Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico 

    - 9. Fomentar el acceso inclusivo a la cultura y el deporte 
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Objetivo General:  

Fomentar un Municipio limpio y comprometido con el medio ambiente 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Optimizar la limpieza del Municipio 

    - 2. Optimizar la limpieza del Municipio 

    - 3. Optimizar la limpieza del Municipio 

    - 4. Optimizar la limpieza del Municipio 

    - 5. Optimizar la limpieza del Municipio 

 

Objetivo General:  

Promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la equidad de género con igualdad de oportunidades y derechos 

 

Objetivo General:  

Impulsar un Municipio accesible, seguro y transitable 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana 

    - 2. Contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana 

    - 3. Contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana 

    - 4. Mantener y mejorar el alumbrado público 

    - 5. Mejorar y mantener el estado vial 

 

Objetivo General:  

Orientar al Municipio hacia una gestión eficiente y transparente 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del Municipio 

    - 2. Optimizar la calidad de los servicios municipales 
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    - 3. Promover la cultura organizacional sin discriminación, con igualdad de 

oportunidades y derechos 

 

 

Municipio: Municipio D 

 

Objetivo General:  

1. Fortalecer la gestión institucional en sus diferentes dimensiones: política, operativa, 

directriz, financiera, técnica desde un enfoque de derechos y con visión estratégica.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. 1.1. Generar un plan de fortalecimiento institucional para todo el período con 

enfoque de derechos y especial énfasis en género y participación.  

    - 2. 1.2. Establecer y fortalecer ámbitos de coordinación y articulación internos.  

    - 3. 1.3. Establecer el modelo de gestión institucional con énfasis en el seguimiento 

a las acciones priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan Operativo 

Anual 

 

Objetivo General:  

3. Mantener y potenciar la Comunicación del Municipio, transversal a la gestión 

institucional con énfasis en la promoción del rol del Tercer Nivel de Gobierno.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Diseñar la estrategia de Comunicación para todo el período.  

 

Objetivo General:  

Fortalecer la participación (interna y externa) para la apropiación y consolidación del 

rol del Municipio.  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover el involucramiento de funcionarias/os con la institución.  

 

Objetivo General:  

1. Promover la mejora de la movilidad zonal e intra zonal con accesibilidad universal.  

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la mejora del servicio del transporte colectivo en el territorio.  

    - 2. Promover la mejora de la movilidad de los peatones y vehículos particulares en 

forma segura.  

 

Objetivo General:  

2. Fomentar la mejora de infraestructuras y servicios básicos.  

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2018. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de 

infraestructura vial así como la conectividad de la zona.  

    - 2. Continuar con la implementación del Plan de Arbolado para la zona.  

    - 3. Desarrollar un Plan de Alumbrado Municipal.  

    - 4. Definir una política de planificación, ejecución y monitoreo para el 

mantenimiento de espacios públicos, favoreciendo la inclusión universal.  

 

Objetivo General:  

3. Fomentar el uso racional de la ocupación del suelo, en consonancia con el plan de 

ordenamiento territorial.  

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la elaboración y dar continuidad a planes específicos de desarrollo 

territorial.  

    - 2. Controlar el uso adecuado del espacio público.  

 

Objetivo General:  

4. Promover la implementación de políticas públicas que faciliten el acceso a una 

vivienda digna y el mejoramiento del hábitat.  

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1.  Promover el desarrollo de planes de acceso y mantenimiento de viviendas en el 

territorio.  

    - 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  
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Objetivo General:  

1. Promover la mejora en el acceso a la educación, la cultura, la recreación y el 

deporte desde el enfoque de derechos humanos.  

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Coordinar inter-institucionalmente con los organismos competentes para 

promover la mejora en el acceso a la educación.  

    - 2. Coordinar acciones relacionadas a la cultura, la recreación y el deporte con 

otros niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional).  

    - 3. Fortalecer el desarrollo cultural, deportivo y recreativo.  

 

Objetivo General:  

2. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía.  

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Facilitar el acceso de la población a las políticas sociales tanto nacionales como 

departamentales.  

 

Objetivo General:  

1. Promover el desarrollo económico fomentando la identidad local.  

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Continuar consolidando el desarrollo del turismo y recuperar la memoria 

histórica de los diferentes barrios del Municipio.  

    - 2.  Facilitar el acceso a información sobre oportunidades de trabajo.  

 

Objetivo General:  

1. Contribuir a mejorar las condiciones higiénico-ambientales de la zona, coordinando 

acciones con los organismos competentes.  

OG 12 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Profundizar el conocimiento de las condiciones higiénico-ambientales de la 

zona.  

    - 2. Optimizar la limpieza apuntando a un sistema integral que incluya el barrido 

manual y mecánico.  
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    - 3. Promover mejoras en las condiciones de saneamiento de la zona.  

    - 4. Promover el cuidado del medio ambiente incentivando la participación de los 

actores involucrados.  

    - 5. Fortalecer y mejorar el sistema de respuesta inmediata a emergencias 

(inundaciones, incendios, etc.) 

 

 

Municipio: Municipio E 

 

Objetivo General:  

Cercanía con el vecino 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal 

    - 2. Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y 

expectativas de los vecinos. 

    - 3. Aumentar la cantidad y calidad de los canales de comunicación entre el 

Municipio y los vecinos 

 

Objetivo General:  

Desarrollo de agentes sociales y culturales 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la interacción real y efectiva entre el Municipio y las organizaciones 

sociales para aumentar la cooperación y la corresponsabilidad. 

 

Objetivo General:  

Desarrollo económico que genera oportunidades para todos 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar las condiciones para atraer capital que invierta en el Municipio. 

    - 2. Promover la responsabilidad social empresaria 

 

Objetivo General:  
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Desarrollo de las capacidades de las personas 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las capacidades de 

las personas 

 

Objetivo General:  

Integración social basada en solidaridad y equidad 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio 

    - 2. Aumentar y fortalecer la colaboración y la ayuda mutua entre los vecinos 

    - 3. Desarrollar servicios específicos para los colectivos más vulnerables  

    - 4. Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y 

política del Municipio 

 

Objetivo General:  

Infraestructura y ambiente propios del mejor lugar para vivir. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutables para las 

personas 

    - 2. Mejorar la iluminación del Municipio 

    - 3. Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio 

    - 4. Mejorar infraestructura vial del Municipio 

    - 5. Promover el desarrollo ambiental sustentable 

    - 6. Mejorar la calidad de vida de las personas que hoy viven en asentamientos 

 

Objetivo General:  

Excelencia en la gestión. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Aumentar la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal 



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 151 

 

Objetivo General:  

Funcionarios competentes y comprometidos 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Aumentar competencia y compromiso de los funcionarios del municipio 

 

Objetivo General:  

Tecnología enfocada en el servicio. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio 

 

 

Municipio: Municipio F 

 

Objetivo General:  

MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS 

DEL ÁREA URBANA Y RURAL 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar el transporte público 

    - 2. Mejorar la infraestructura vial 

    - 3. Mejorar la conectividad barrial en términos de accesibilidad 

    - 4. Fomentar la educación vial. 

    - 5. Mejorar la gestión del arbolado 

    - 6. Continuar con la ejecución del plan de mantenimiento de espacios públicos. 

    - 7. Mejorar la gestión del barrido. 

    - 8. Aumentar la cobertura y el mantenimiento del alumbrado público. 

    - 9. Promover el uso de áreas saneadas 

    - 10. Promover el uso de áreas saneadas 

    - 11. Coordinar con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental 

(CECOED) 
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Objetivo General:  

PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO 

AMBIENTE 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Promover la recuperación y preservación de los cursos de agua 

    - 2. Fomentar el ahorro energético 

    - 3. Promover y apoyar acciones educativas de cuidado del medio ambiente 

    - 4. Promover el manejo responsable de residuos sólidos 

    - 5. Promover el control de la contaminación ambiental 

 

Objetivo General:  

PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fortalecer a la identidad local, respetando la diversidad de expresiones 

    - 2. Fortalecer, acompañar y asesorar a las organizaciones sociales de la zona para 

su desarrollo. 

    - 3. Apoyar y coordinar acciones con las Instituciones y Servicios educativos, 

alimentarios de salud. 

    - 4. Propiciar acciones para mejorar las condiciones del hábitat de la población 

    - 5. Promover acciones de inclusión desde la perspectiva de género, generacional, 

de personas con discapacidad y otros sectores de la población. 

    - 6. Promover la Socialización de la información 

    - 7. Instaurar el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) con 

fines de participación social. 

 

Objetivo General:  

FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Identificar herramientas que fomenten el afincamiento y el desarrollo de la 

población rural 
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    - 2. Disponer de información de emprendimientos productivos rurales y urbanos, a 

distintas escalas. 

    - 3. Articular distintos recursos educativos, formativos e informativos, con efectivo 

acceso a la población económicamente activa del Municipio. 

    - 4. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente de modo que garantice el 

desarrollo urbano y rural 

    - 5. Promover la coordinación interinstitucional para fomentar emprendimientos  

productivos existentes y en formación. 

 

Objetivo General:  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar las inversiones necesarias para cumplir con las competencias y 

objetivos del Municipio 

    - 2. Fortalecimiento de la gestión humana y promoción de la formación permanente 

    - 3. Fortalecer la imagen institucional del Municipio 

 

 

Municipio: Municipio G 

 

Objetivo General:  

Desarrollo de las Redes profundizando las coordinaciones locales en Cultura, Jóvenes 

y Deportes e Infancia 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realización de eventos. Realización de Asamblea Juvenil. Apoyo a eventos 

deportivos. Desarrollo de la Red de Infancia realizando y apoyando instancias locales. 

 

Objetivo General:  

Fortalecer el Área de Vivienda y Medio Ambiente de nuestro Municipio 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar eventos sobre temática ambiental 
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Objetivo General:  

Fortalecer la Comisión Rural de nuestro Municipio 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Habilitar Instancias de Intercambio 

 

Objetivo General:  

Articular con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Fortalecer la Red de Salud y 

Área de Discapacidad, consolidarnos como Municipio Saludable. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Articular con el Sistema Nacional Integrado de cuidados, Área de Infancia y 

Adulto Mayor. Realizar y Participar en instancias de coordinación de los agentes de 

salud Territorial y eventos de difusión. 

 

Objetivo General:  

Promover la participación y compromiso vecinal, cuidando y valorando nuestro 

Municipio. Promover la participación organizada. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Instrumentación de las instancias electivas y convenios con organizaciones 

barriales e instituciones. 

 

Objetivo General:  

Promover la integración de los/las vecinos/as con políticas dirigidas a la equidad de 

género. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Afianzar la Igualdad de Género, promover la participación femenina en el 

deporte, apoyar el funcionamiento de las Comunas Mujer y Equipo de Igualdad 

 

Objetivo General:  

Cumplir con los Servicios Municipales Básicos, realizando obras 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Realización de veredas o sendas o rampas. Reposición, puestas nuevas y 

mantenimiento del Alumbrado del Municipio G. Ejecutar Podas, extracciones, 

tratamientos de raíces y plantaciones. Realizar el manteniendo y mejora de plazas 

existentes. Realizar instancias de relacionamiento con Comités de Base de Adeom de 

nuestras dependencias. Fortalecer el Equipo de Emergencia Municipal. Certificar 

Procedimientos Administrativos del Municipio. Instrumentar Procedimientos de control 

de normativa. 

 

Objetivo General:  

Relacionamiento Institucional con la Comunidad. 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colocar cartelería para identidad y difusión del territorio integrantes del 

Municipio. Instalar plataforma de identificación con vecinos. Instrumentar medios 

locales de información. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar paseos por barrios históricos, museos, edificios emblemáticos, ruta del 

vino, Humedales, Pagro, Aeródromo de Melilla y Ecoturismo. Gestionar el Centro de 

Barrio Peñarol. 
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Departamento de Paysandú 

Municipio: Chapicuy 

 

Objetivo General:  

Tractor con rotativa, bordeadoras, motosierras, rotativa de 3mtr. y pasteras. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Limpieza en el Centro Poblado y Parque Meseta de Artigas. 

 

Objetivo General:  

Adquirir Equipamiento de Oficina, (computadoras, mobiliario, Aire acondicionado, etc.) 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora de atención al Contribuyente. 

 

Objetivo General:  

Mejora en Alumbrado Público, Plaza con Espacio Saludable, Cementerio y 

Bituminación. 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Iluminación y bituminización en el centro poblado, espacios recreativos, luz y 

agua para el Cementerio. 

 

Objetivo General:  

Adquirir Vibrador de manguera, un generador, una motobomba completa y un tanque 

de PVC de 10.000 Lts. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora en la calidad de construcción de obras, brindar un servicio propio de 

barométrica a la población. 

 

Objetivo General:  

Mejoras en Caminería Rural. 
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OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Arreglos de caminerías Rurales. 

 

Objetivo General:  

Construcción de una plaza en el centro Poblado de Bella Vista y 1 km de Bituminoso 

en la calle frente a las Viviendas de MEVIR. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2019. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejor calidad de vida a los habitantes de Bella Vista. 

 

Objetivo General:  

Cartelería para Meseta de Artigas. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Información y señalización al Turista. 

 

 

Municipio: Guichón 

 

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 más 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 caminería 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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Caminos en buen estado en forma permanente, como medio comunicación que 

aseguren al vecino /a de los centros poblados del Municipio su conectividad con 

Guichón y el acceso a servicios departamentales, municipales y nacionales, así como 

también la aplicación en su territorio de propuestas culturales, sociales, recreativa, 

emprendimientos económicos, laborales, educativas, de salud, etc., rompiendo la 

barrera del aislamiento por la distancia y estado de los caminos. Realizar 273 

kilómetros mantenimiento ordinario y extraordinario de caminos rurales. 

    - 2. Servicio barométrica adquisición de camión barométrica para la prestación de 

más y mejores servicios mejorando frecuencias y extensión de cobertura, a su vez dar 

respuesta a los requerimientos de los pobladores de la jurisdicción municipal. Adquirir 

un camión barométrico con capacidad de 10.000 litros. 

    - 3. Más y mejores servicios con la finalidad de promoción y desarrollo de del 

turismo regional como agente movilizador de recursos e inversiones. Cambio de 

caldera a leña por equipo alimentado a gas. Obras hidráulicas, hidroeléctricas y 

sanitarias previstas en presupuesto quinquenal. 

    - 4. Mejoras en obras o infraestructura edilicias con impacto en servicios de 

inclusión social 

    - 5. Más y mejores servicios área limpieza, talleres, construcción, administrativa y 

oficinas  

 

 

Municipio: Lorenzo Geyres 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Más y mejor caminería rural con la finalidad de fortalecer la conectividad integral 

de las diferentes centro poblados del municipio entre sí y con los centros de desarrollo 

de la región, manteniendo, mejorando la caminería rural en dos aspectos; como vía de 

comunicación y como medio de desarrollo productivo y de inversión que repercutan 

directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y su 

radicación en el medio rural. 

    - 2. Mejores servicios del Municipio en calidad, cantidad, con más descentralización 

y más políticas aplicadas al territorio en las temáticas, capacitaciones, recreativas, 
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educativas, jóvenes, adulto mayor, inclusión social. De inversiones previstas es la 

suma de $48550, pero en gastos de funcionamientos dentro de la previsión 

presupuestal del departamento de descentralización para el Municipio de Lorenzo 

Geyres figura por tal concepto $ 2045624, los cuales los sumamos en este objetivo, 

por ello la descripción de actividades previstas va en tal sumatoria de lo contrario sería 

imposible realizar cualquier tipo de actividad con $48550 para el año 2016, 

deberíamos parar el Municipio. 

 

 

Municipio: Piedras Coloradas 

 

Objetivo General:  

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 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora de la caminería rural, como vía de comunicación y de acceso a la 

instrumentación de políticas de descentralización aplicadas al territorio, como también 

de la intervención y descentralización en el territorio de los servicios prestados por el 

Municipio (vialidad, construcción, limpieza, barométrica, alumbrado público, 

recolección de residuos domiciliarios) 

    - 2. Mejoras servicio de prestación Municipal Barométrica - Brindar una solución 

permanente a la limpieza pozos negros de toda la jurisdicción del municipio 

resolviendo a su vez la problemática de salud, higiene, y de medio ambiente generada 

por la no atención de los pozos negros en tiempo en cuanto a su desborde y foco de 

contaminación dando una respuesta a los reclamos y solicitudes de los vecinos de tal 

servicio  

    - 3. Mejoras servicios de prestación municipal, área construcción, vialidad, talleres, 

atención al público y de servicios de impacto en el área de inclusión social  

 

 

Municipio: Porvenir 

 

Objetivo General:  
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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 él . 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,  

cartelería 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 público/ (salones comunales, canchas multiuso) para brindar y 

dar respuesta a los vecinos/as de cada centro poblado a los reclamos de 

implementación y concreción de  propuesta integral de tipo cultural, educativo, 

capacitaciones, recreativas, entre otras.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoras de la caminaría rural no solo como vía de comunicación de los centros 

poblados, sino también como instrumento de conexión de los mismos; con políticas de 

desarrollo productivo, social, económico, laboral, educativo, salud, recreativas entre 

otras  aplicadas al territorio; así como también facilitar la prestación de los servicios 

departamentales, municipales y nacionales, como  instrumento o herramientas que 

favorezca la radicación de los vecinos/as en el lugar y a su vez facilite su inclusión en 

todas las áreas que posibilite el mejoramiento de su calidad de vida y su 

involucramiento como agente de transformación de su medio. 

    - 2. Mejora de los servicios prestados por el Municipio en las áreas de limpieza, 

talleres, espacios públicos, servicios en general, área administrativa y oficinas, y en 

especial aquellos con impactos en políticas de inclusión socialtendientes en dar un 

respuesta a las necesidades y planteos básicos de nuestros vecinos/as, 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 comodidades mínimas para el 

usuario del mismo  mejorando en eficiencia y calidad 

    - 3. Compra camión de residuos, mejoras de circuitos y frecuencias, jornada de 

instancias de manipuleo de residuos y clasificación destinada a la capacitación y 

sensibilización a los vecinos  usuarios y los funcionarios operadores sobre la 

importancia de las localidades  limpias y su impacto medio ambiental y de salud 

 

 

Municipio: Quebracho 
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Objetivo General:  

Incorporar mejoras estructurales en la Jurisdicción que duren en su tiempo y abarquen 

la mayor cantidad de habitantes en su utilización. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora de la caminería rural, como vía de comunicación y de conexión con la 

instrumentación de políticas de descentralización aplicadas al territorio tendiente a la 

mejora de calidad de vida de los vecinas/os; así como también promoviendo y 

facilitando su radicación permanente en el lugar en el medio rural de su residencia.    

    - 2. Mejoramiento duradero de la trama vial de los 4 Barrios Mevir. 

    - 3. Reconstrucción de espacios públicos plaza y plazoletas 

    - 4. Construcción de cantina, baños, etc. en Parque Municipal. 

    - 5. Mejoramiento, mantenimiento e incorporación de alumbrado público en la 

ciudad. 

    - 6. Mejoras en las prestaciones de servicios municipales en Sede del Municipio con 

más confort al usuario y funcionario y en el área de inclusión social por el deporte 

 

 

Municipio: Tambores 

 

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 más 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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoras de la caminería rural, como vía de comunicación en cuanto personas y 

bienes, a fuente de trabajo, traslado de la producción local e introducción de 

tecnologías aplicadas a la agroindustria: Como también contribuye a la mayor 

presencia del Gobierno Local de cercanías Municipios a través de los servicios que 

presta al igual que facilita los accesos a las políticas de des centralización aplicadas al 

territorio en lo departamental y nacional 

    - 2. Mejoras en locales del Municipio con impacto en prestaciones de servicios de 

inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad social y también para 

apoyo de actividades sociales, culturales y eventos. 

    - 3. Mejoras en la prestación de los servicios de corte de pasto, mantenimiento 

espacios públicos plazas, plazoletas, banquinas caminos, veredas, jardines y 
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parquización e igual a actividad en centros culturales, educativos y deportivos del 

Municipio 

    - 4. Mejoras de prestaciones de  servicio municipales en el área de oficina 

administrativo, y  de prestaciones en el área de inclusión social en lo cultural, social, 

deportivo apoyo actividades y eventos. 
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Departamento de Río Negro 

Municipio: Nuevo Berlín 

 

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Los centros de barrio son el vínculo directo entre los ciudadanos y los órganos 

gubernamentales, son el nexo directo que promueven el desarrollo integral de los 

vecinos acercando a ellos todo aquello que hace a su realidad, necesidades y 

demandas, tales como servicios, gestiones administrativas, trámites, etc.- Para este 

barrio el local propio es una necesidad que desde la comisión barrial se solicita desde 

hace un tiempo importante y se reclama con el fin de acercar a todos servicios, 

brindando a los vecinos un local donde hacer efectivos sus demandas y reclamos, así 

como un espacio donde pueda acceder a servicios.-  

    - 2. Se entiende por intervención urbanística al tratamiento de una determinada 

parte de un lugar, incluyendo el diseño de calles, perfiles de edificaciones, paisajes, 

morfología, zonificación, tratamiento de zonas históricas, etc. la intervención implica un 

cambio, una transformación para mejorar lo que existe, de esta manera se puede 

ampliar una zona urbanizada, proyectar y planificar su crecimiento de acuerdo al 

número de pobladores y las actividades que desarrollan. La intervención urbana es 

una expresión que viene de la plástica y por lo tanto no expresa lo urbanístico, pero sí 

se vale de ello. En ese espacio urbano se delimita, se realiza un hecho artístico que 

puede ser de carácter transitorio o un poco más permanente, nunca definitivo, lo que 

se trata es que al transeúnte no le provoque un cansancio o saturación visual como 

ocurre con las esculturas del en el espacio público. Es intervención cuando están en el 

espacio público, semi-público o todo espacio que se tenga un acceso directo. De 

acuerdo a lo mencionado con antelación es que se apuesta a transformar la zona de la 

rambla, modificándola, dándole un aspecto interesante e innovador. Se intervendrá en 

la calle mejorándola a través de la pavimentación con doble riego y su compactación; 

en el centro de la calle, dada sus características ya que es ancha se hará un cantero 

central con luminaria y hacia las laterales veredas con bancos y accesorios e 

equipamiento.   

    - 3. Mejorar la calidad de vida de los habitantes a corto plazo, apostando al cuidado 

del medio, el desarrollo integral de las personas a través de mecanismos que 

promueven crecimiento personal y capacitación, brindar espacios de participación 

ciudadana que lleven a promover prácticas y acciones que fortalezcan el trabajo en 

equipo y colaborativo a través de aportes a las instituciones que permitan el desarrollo 

de las mismas, brindando actividades de índole social-cultural-deportivo.  
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Municipio: San Javier 

 

Objetivo General:  

Lograr poder contar con la infraestructura adecuada para lograr que la población se 

capacite y pueda mejorar así el entorno. Apostar a la descentralización de los servicios 

y espacios públicos de forma tal que la gente los pueda utilizar. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Lograr tener funcionando en ese lugar el Centro Mec. Poder contar con el Salón 

multi uso para conferencias, charlas, capacitaciones y un uso social. 

    - 2. En el área social y cultural. Y otras 

 

Objetivo General:  

Apoyo en lo Social, Cultural y de diferente índole a los ciudadanos. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. En el aérea de barrido. 

 

 

Municipio: Young 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES: OFICINAS, 

SALA VELATORIA MULTIFUNCIONAL. 

    - 2. RE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CIRCULACIÓN, CALLE 

INTERNAS E VEREDAS DE ACCESO A OFICINAS Y SALA VELATORIA. 
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    - 3. MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD A TRAVÉS DEL CERRAMIENTO: 

MURO LIMITE NE Y PORTÓN DE ACCESO 

 

Objetivo General:  

ATENDER LOS SERVICIOS DE NECROPOLIS Y BARRIDO QUE NOS FUERON 

ASIGNADOS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL COMO ÚNICAS TAREAS A 

DESARROLLAR. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. OPTIMIZACIOCIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES, 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO ASÍ COMO MEJORAMIENTO 

EDILICIO. 

 

Objetivo General:  

ADMINISTRAR LA PARTIDA FIGM (LITERAL A) DE FORMA EFICIENTE SEGÚN 

LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD 

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. ADMINSTRAR PARTIDA FIGM (LITERAL A) EFICIENTEMENTE. 
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Departamento de Rivera 

Municipio: Minas de Corrales 

 

Objetivo General:  

Potenciar el desarrollo turístico, social y económico en la zona. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Formación de Recursos Humanos en turismos comunitarios y gestión ambiental  

    - 2. Estructuración de nuevas rutas turísticas con accesibilidad e identificación de 

lugares potenciales. 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reparación de la parte edilicia, perimetral de juego y red lumínica del Estadio 

Municipal. 

    - 2. Construcción de un complejo que incluya piscina vestuario y baterías de 

gimnasia 

 

Objetivo General:  

Generar ámbitos propicios para incentivar e impulsar el desarrollo cultural de la 

localidad. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Impulsar y potenciar comisiones que trabajen en la organización de los 

siguientes eventos Campamento Artiguita, Semana de Corrales y Carnaval. Lograr 

recursos económicos para solventar estos eventos. 

    - 2. Impulsar la realización de cursos de capacitación tanto musicales, teatrales, 

plásticos y de danzas. 

 

Objetivo General:  

Canalizar recursos para la continuación o implementación de obras viales, arquitectura 

y desarrollo urbano. 
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OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de dos vías doble de acceso a la villa, una por Ruta 28 desde Dr. 

Davison hasta puente sobre Cañada de los Ahorcados y otra por Ruta 29 desde 

intersección de Lavalleja y Av. Tacuarembó hasta cruce camino vesical "las cuatro 

boca".  

    - 2. Construcción de dos baños públicos en; Plaza Virgencita y plaza Artigas. 

    - 3. Reparación y conservación monumentos públicos y patrimoniales existentes en 

la villa y alrededores 

 

Objetivo General:  

Desarrollar políticas públicas orientadas a impulsar el bienestar social.  

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Gestionar cursos de capacitación orientados al mercado laboral. 

    - 2. Impulsar la creación de una cooperativa de ladrilleros y huertas orgánicas, 

gestionando la realización de capacitaciones con técnicos.  

 

 

Municipio: Tranqueras 

 

Objetivo General:  

Avanzar en tecnología de Alumbrado Público. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar el sistema de iluminación con sistema eficiente. 

 

 

Municipio: Vichadero 

 

Objetivo General:  

Hacer masivo el acceso a productos culturales, priorizando el desarrollo y fomento de 

artistas locales a fin de promover una identidad cultural del territorio  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Evento Cultural Semana de Vichadero XIX edición 

 

Objetivo General:  

Optimizar el control del cumplimiento de la normativa de transito vigente, y la  

realización de obras viales o señalizaciones que mejoren el tránsito y la seguridad en 

el mismo 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Campaña de seguridad en el tránsito y contralor del cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

Objetivo General:  

Mantener y mejorar el estado vial y lumínico. Eliminar la problemática de inundaciones 

en predios y fincas mediante Construcción de drenajes mediante servidumbres de 

paso  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Bacheo, rechapado, pavimento nuevo y construcción de cordón cuneta y 

veredas 

 

Objetivo General:  

Mejorar las condiciones de accesibilidad a los ómnibus, a una espera apropiada, y un 

embarque y desembarque seguros. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de Terminal Pública de Vichadero 
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Departamento de Rocha 

Municipio: Castillos 

 

Objetivo General:  

Traslado del basurero fuera de la planta urbana 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora del procedimiento de deposición final de residuos 

 

Objetivo General:  

Ampliar la capacidad locativa del Cementerio Local 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción del muro perimetral del Cementerio Local (90 metros de longitud 

por 4 metros de altura) 

 

Objetivo General:  

Mejorar la red vial y alcantarillado del Municipio de Castillos 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Pavimentación con tratamiento asfáltico de Barrio del Puerto (10 calles) 

 

Objetivo General:  

Mejorar las condiciones estructurales que permitan una Gestión Eficiente del Municipio 

de Castillo 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Refacción y ampliación del Edificio Central del Municipio 

 

Objetivo General:  

Acondicionar espacios públicos 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 
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Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Acondicionar un espacio público en Barrio Ventura 

 

 

Municipio: Chuy 

 

Objetivo General:  

Mejora de la calidad ambiental y sanitaria de la población.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Confección de 12 nichos en la necrópolis local. 

    - 2. Compra de contenedores 

 

Objetivo General:  

Identificar satelitalmente las zonas máscríticas para comenzar a trabajar y repartir la 

ciudad por zonas y anualmente comenzar y terminar esa zona o barrio. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Re ordenamiento de la ciudad, barrios, para ello debemos hacer una serie de 

obras. 

 

Objetivo General:  

Brindarle a la población (unos 14.000 hab.) un lugar de encuentro para el sano 

esparcimiento, larecreación y el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de un Centro Cultural para la Ciudad de Chuy. 

    - 2. Adquisición de un auto y 2 motos 

 

Objetivo General:  

Mejorar la movilidad interna  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Adecuar el actual parque vehicular a la nueva realidad del Municipio 

 

 

Municipio: La Paloma 

 

Objetivo General:  

Diseñar un instrumento de comunicación accesible y universal para el Municipio 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Elaboración de una página web institucional 

 

Objetivo General:  

Mejorar y ampliar la infraestructura vial del Municipio 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cumplir con el Plan de mejora y ampliación de la infraestructura vial del 

Municipio 

 

Objetivo General:  

Mejorar la atención a vecinos, contribuyentes y público en general. 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora continua de procedimientos relacionados con la atención al público  

 

Objetivo General:  

Calificación de los espacios públicos  

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar obras de acondicionamiento de espacios públicos sin equipamiento o 

con equipamiento deficitario 

 

Objetivo General:  

Creación de una mesa coordinadora interinstitucional social y deportiva 
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OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Crear una mesa de acuerdos que coordine las actividades sociales y deportivas 

del Municipio 

    - 2. Crear una mesa de acuerdos que coordine las actividades sociales y deportivas 

del Municipio 

 

 

Municipio: Lascano 

 

Objetivo General:  

Desarrollar un plan quinquenal para la capacitación de todos los funcionarios de 

atención al cliente. Mejorando la formación por gestión de competencias y  una mejor 

atención al público y proveedores internos y externos. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Adecuar el actual Edificio Central al Plan de Mejora de Gestión Municipal. 

 

Objetivo General:  

Fortalecer el servicio social del Municipio 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Remodelar y ampliar el Restaurant Social (Ex Comedor) 

 

Objetivo General:  

Mejorar la infraestructura vial del Municipio de Lascano 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. CORDON CUNETA 

 

Objetivo General:  

Crear y fortalecer el área logística del Municipio 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. OBRADOR 
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Departamento de Salto 

Municipio: Belén 

 

Objetivo General:  

Mejorar la Infraestructura de calles y espacios Públicos del Municipio 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. RECONSTRUCCION Y REPERFILAMIENTO DE CALLES DE BALASTRO DEL 

PUEBLO. 

    - 2. CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUEVO 

BARRIO MEVIR (MEVIR 2) 

 

Objetivo General:  

Mejorar caminería rural con prioridad la circulación de la producción de la zona. 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. REPERFILAMIENTO CAMINO BOYCUÁ 

 

Objetivo General:  

Contar con recursos y Materiales Básicos para Mantener el Funcionamiento Normal de 

Municipio. 

OG 10 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Destinar la totalidad del Literal A para Cubrir los Gastos de Funcionamiento del 

Municipio. 

 

 

Municipio: Colonia Lavalleja 

 

Objetivo General:  

Implementar infraestructura de agua potable 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Brindar acceso al agua potable a Familias de Zonas Amarales y los Moras  

 

Objetivo General:  

Mejorar la conectividad del Territorio entre los centros poblados y las capitales 

departamentales  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar 40 km de caminería en acceso a pueblos del Municipio  

 

Objetivo General:  

Mejorar y mantener del alumbrado público de los Centros Poblados del Municipio    

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Lograr que todos los centros poblados del Municipio cuenten con un alumbrado 

público acorde a las necesidades de la población  

 

Objetivo General:  

Fortalecer la infraestructura y las capacidades locales del Municipio. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1.  Capacitar a funcionarios del Municipio para brindar mejores servicios en 

diferentes áreas.  

 

Objetivo General:  

Promover el ejercicio y la vida saludable en el Municipio 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Instalar estaciones saludables de gimnasia en algunos pueblos del Municipio 

que promuevan y contribuyan al bienestar de esas comunidades   

 

Objetivo General:  

Contar con recursos y movilidad para el desarrollo de las tareas municipales 

OG 15 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Mantener y reponer materiales fungibles, equipamiento informático y materiales 

de uso corriente para el buen desarrollo de la actividad Municipal  

 

 

Municipio: Mataojo 

 

Objetivo General:  

Mejoras de acceso y conectividad del centro poblado  con otras poblaciones y la 

capital 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar camino Pblo.Fernández a charqueada, alcantarilla de Cuelo (reparación 

de planchada), 2 alcantarilla nueva de 2 bocas (frente Estancia los principios y frente 

estancia la moderna) y 2 badenes 

    - 2. Mejorar el estado de los camino de Paso Herrería a Pblo.Fernández y 

reparación de 4 alcantarillas y un badén. 1 alcantarillas de 2 bocas nuevas en el 

camino de Pueblo Fernández a Cambara de Arapey 

 

Objetivo General:  

Contar con recursos para el funcionamiento del municipio en sus actividades 

OG 9 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con recursos para el funcionamiento del Municipio en sus actividades 

 

 

Municipio: Rincón de Valentín 

 

Objetivo General:  

Mejora de accesos y conectividad de centros poblados con otras poblaciones y la 

capital 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar accesos a pueblos que comprende el Municipio 
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Objetivo General:  

Mejorar infraestructura de los cementerios y sala velatoria 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Crear un espacio para Velatorios en Rincón de Valentín y mejorar la 

infraestructura del Cementerio Municipal con la construcción de Nichos.  

 

Objetivo General:  

Fortalecer las capacidades locales del municipio 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con recursos humanos capacitados de acuerdo a las necesidades 

locales. 

 

Objetivo General:  

Contar con recursos y movilidad para el desarrollo de las tareas municipales 

OG 11 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantener y reponer materiales fungibles, equipamiento informático y materiales 

de uso corriente para el buen desarrollo de la actividad Municipal 

 

 

Municipio: San Antonio(S) 

 

Objetivo General:  

Mejoramiento de la calidad de vida de la población de todo el Municipio 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Colocación de nuevo alumbrado público en los diferentes centros poblados y en 

los accesos a los mismos. 

 

Objetivo General:  

Lograr lugares de esparcimiento y de ámbito de participación general en condiciones 

adecuadas para su uso. 
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OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoras de zonas públicas como plazas y el Poli deportivo 

 

Objetivo General:  

Construir viviendas dignas en la zona con una clara dirección de objetivo a fortalecer a 

los sectores más vulnerables de la zona. 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la calidad de vida de los pobladores con mayor deficiencia económica 

 

Objetivo General:  

Cubrir una de las necesidades básicas de la población. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cercado perimetral del cementerio del municipio y la realización de mejoras 

internas de infraestructura. 

    - 2. Mejorar la alimentación de las familias con déficit alimentario 

 

Objetivo General:  

Mantenimiento de las herramientas y materiales de funcionamiento del Municipio. 

OG 13 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora en la atención al público 

 

Objetivo General:  

Compra de maquinaria nueva para el Municipio. 

OG 14 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Compra de maquinaria nueva 

    - 2. Compra de un camión de 180 hp de eje sencillo 
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Municipio: Villa Constitución 

 

Objetivo General:  

Mejorar la infraestructura de calles, Municipio y espacios públicos con criterio de 

accesibilidad y conectividad  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Bituminización y rechapado de calles de Villa Constitución 

    - 2. Edificación de refugios para peatones en Constitución 

    - 3. Mejorar nomenclátor de Constitución 

    - 4. Efectivizar red de saneamiento en Convenio con OSE (720 m en Barrio El 

Cerro) 

    - 5. Acondicionar Necrópolis de Villa Constitución. 

 

Objetivo General:  

Colaborar en el proceso de descentralización convirtiendo a Constitución en un punto 

estratégico del territorio municipalizado 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Dotar de maquinarias y herramientas de obras al municipio, para éste y su zona 

de influencia 

    - 2. Implementar una propuesta formativa que facilite los procesos de aprendizajes 

colectivos. 

    - 3. Contar con personal capacitado para actividades específicas (maquinaria vial, 

mecánica, sudador, herrería, plomería, carpintería) 

    - 4. Generar procesos de descentralización a la interna del municipio 

 

Objetivo General:  

Generar transformaciones en los estilos de vida de las personas   que redunden en 

una mejor calidad de vida Promover el consumo responsable (No al Alcohol) 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Fomentar el deporte en coordinación con el Departamento de deporte 

 

Objetivo General:  
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Desarrollo el turismo en función delas diferentes   identidades locales y valores 

culturales de la localidad 

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Desarrollar el turismo en función delas diferentes   identidades locales y valores 

culturales de la localidad 

    - 2. Fomentar productos artesanales como atractivos turísticos 

 

Objetivo General:  

Dotar de equipamiento y movilidad para el desarrollo de las tareas municipales 

OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Cubrir gastos de movilidad 

    - 2. Comprar herramientas de trabajo equipo informático y de oficina 

 

Objetivo General:  

Dotar de recursos para el funcionamiento general del Municipio en su totalidad 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realización de compras generales y pago de servicios relativos al Municipio 
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Departamento de San José 

Municipio: Ciudad del Plata 

 

Objetivo General:  

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de una plaza inclusiva en barrio San Fernando Chico. 

    - 2. Construcción de Plaza 7 de Mayo en Delta del Tigre proyecto compartido con el 

MIDES 

    - 3. Compra de tractor corta-pasto 

 

 

Municipio: Ecilda Paullier 

 

Objetivo General:  

Acercar a la población de dicho barrio con el casco urbano de la Ciudad 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Accesibilidad al Barrio Scavino 

 

 

Municipio: Libertad 

 

Objetivo General:  

REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE CLAUZOLLES. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. PODER ACONDICIONAR EL PARQUE PORQUE ES EL ESPACIO PUBLICO 

QUE TIENEN TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD. 
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Objetivo General:  

Mantener la limpieza de la Ciudad mejorando la calidad de vida y cuidando el medio 

ambiente. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. COMPRA DE 10 CONTENEDORES 

 

 

Municipio: Villa Rodríguez 

 

Objetivo General:  

Fomentar el desarrollo de prácticas deportivas en la localidad mediante la 

reconstrucción del gimnasio local. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Crear un espacio físico adecuado mediante la reconstrucción del gimnasio local 

que permita el desarrollo de prácticas deportivas y culturales para la población en 

general. 
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Departamento de Soriano 

Municipio: Cardona 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que corresponda 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que corresponda 

 

Objetivo General:  

Creación de instalaciones para deportes y mejoras en lugar de esparcimiento 

comunitario 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Dotar un espacio verde público de instalaciones para la realización de 

actividades recreativas 

 

 

Municipio: José Enrique Rodó 

 

Objetivo General:  

Mejorar el estado delas calles.  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que corresponda 

 

Objetivo General:  

Uso para el Municipio  e instituciones locales dirigidas a todo público. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de explanada para espectáculos públicos, mejora de red lumínica 

e incorporación de estación deportiva y juegos infantiles 
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Municipio: Palmitas 

 

Objetivo General:  

Realizar obras para mejorar las condiciones de las mismas 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que corresponda. 

 

Objetivo General:  

Ampliación de iluminación, servicios higiénicos y acondicionamiento 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2016. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Aumento de la carga de energía eléctrica y ampliación de red lumínica del 

acceso y zona de camping, batería de baños y depósito y equipamiento 

 

 

  



Abril  2016 INFORME PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 185 

Departamento de Tacuarembó 

Municipio: Ansina 

 

Objetivo General:  

Pluviales 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reformas Pluviales en General 

 

Objetivo General:  

Alumbrado Publico 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ampliación y Reforma de Alumbrado Público 

 

Objetivo General:  

Mejora Continua de la Gestión Municipal 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejora de Gestión Municipal 

 

 

Municipio: Paso de los Toros 

 

Objetivo General:  

Construcción de infraestructura adecuada para realización de espectáculos artísticos, 

culturales   

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con infraestructura adecuada para de esta forma poder ofrecer mejores 

espectáculos artísticos y culturales    
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Objetivo General:  

Mejoramiento de la Plaza General Artigas   

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoras de la Plaza principal de la cuidad en cuanto a su estructura funcional     

 

Objetivo General:  

Mejoramiento de Acceso Norte   

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2017. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoramiento del Acceso Norte de la Ciudad   

 

Objetivo General:  

Aumentar la cantidad de árboles en la ciudad y conservar los existente  

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Forestación de la ciudad   

 

Objetivo General:  

Seguir con el funcionamiento de la recolección de residuo aumentando la cantidad de 

contenedores anualmente   

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejoramiento de la recolección de Residuos    

 

 

Municipio: San Gregorio de Polanco 

 

Objetivo General:  

Compra Parcial de 23 Parcelas  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 
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    - 1. Compra de 23 Parcelas que Ocupara el Parque Lineal de Protección Costera 

 

Objetivo General:  

Construcción del Parque Lineal de Protección Costera  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Construcción de un Parque Lineal de Protección Costera para evitar Erosión 

producida por las Crecientes del Rio Negro 

 

Objetivo General:  

Bituminización y Pluviales de Calles que Desembocan en el Parque Lineal de 

Protección Costera 

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Bituminización y Pluviales de Calles 

 

Objetivo General:  

Mejora Continua de Gestión del Municipio 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mantenimiento General de Funcionamiento de municipio de San Gregorio de 

Polanco  
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Departamento de Treinta y Tres 

Municipio: Santa Clara de Olimar 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de los servicios a la población y del tránsito local a través de la 

construcción,  mantención y mejora de los bienes Municipales  

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reestructurar el pasaje de tránsito pesado, colocación de cartelería adecuada. 

 

Objetivo General:  

Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio através de la provisión de 

servicios de infraestructura que respondan a las necesidades de la población. 

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con un abasto adecuado y en condiciones para obtener las habilitaciones 

necesarias. 

    - 2. Refacción del Cementerio 

    - 3. Construcción de un Salón Multiuso en Parque Nacientes del Olimar  

    - 4. Alumbrado: Extensión de la Red de alumbrado Público, renovación y sustitución 

de la Tecnología  

    - 5. Mantenimiento Urbano 

    - 6. Acondicionamiento de Plazas con juegos para niños, aparatos de gimnasia y 

espacios verdes.  

    - 7. Acondicionamiento del Balneario Parque de la Yeguada 

 

Objetivo General:  

Mejora en la eficiencia de los Servicios del Municipio, através de la ampliación del 

corralón, modernización e incremento de maquinarias, herramientas y equipos 

informáticos y de comunicación.  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Ampliación y acondicionamiento físico del Corralón Municipal  

    - 2. Adquisición  de Maquinaria y Herramientas en general 
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    - 3. Adquisición de Equipamiento Informático y de comunicaciones  

 

Objetivo General:  

Mantenimiento y mejora de la eficacia y la eficiencia en la Gestión Municipal en cuanto 

a sus servicios esenciales. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Servicios de Higiene 

    - 2. Transito: Mejora en el Control y actividades de prevención  

    - 3. Vialidad urbana y rural: Mantenimiento preventivo y reparación. 

    - 4. Mantenimiento de Alumbrado Público 

    - 5. Trámites Municipales 

 

Objetivo General:  

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.   

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Realizar cursos de preparación laboral propios y convenidos. 

    - 2. Apoyo económico a Estudiantes de escasos recursos. 

    - 3. Apoyo y realización de actividades sociales, culturales y deportivas  

 

 

Municipio: Vergara 

 

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. 

OG 1 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Contar con un cementerio adecuado a través de la construcción de nichos y 

mejora de accesos al mismo (veredas internas).Arreglo de muro, pintura del mismo, 
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creación de uranio, velero, mejora de baños y del sistema de numeración de los 

nichos. 

 

Objetivo General:  

Lograr una iluminación adecuada a la ciudad, a través de la complementación de 

iluminación en nuevas áreas, la reposición, renovación y sustitución de tecnología.  

OG 2 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la iluminación de la ciudad a través de colocación de luminarias 

 

Objetivo General:  

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  

OG 3 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y municipales y atención 

al usuario a través de equipamiento adecuado. 

 

Objetivo General:  

Contribuir al desarrollo económico de la población de nuestra ciudad. 

OG 4 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Apoyo al desarrollo de las Mipymes de Vergara (Urbanas y Rurales) a través de 

formación y difusión de herramientas disponibles y apoyo a la generación de redes. 

 

Objetivo General:  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vergara, fortaleciendo la 

integración y promoción social, cultural y deportiva.  

OG 5 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Que los pobladores de Vergara y la región logren mejorar su calidad de vida a 

través de la promoción de actividades sociales, culturales y deportivas. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la accesibilidad y tránsito de Vergara. 
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OG 6 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Vergara cuenta con accesibilidad en mejores condiciones y cartelería indicativa 

del tránsito y de la ubicación. 

 

Objetivo General:  

Contribuir a mejorar la calidad ambiental de toda la comunidad de Vergara. 

OG 7 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Reacondicionamiento del vertedero de Vergara e instalación de red de 

contenedores y recolección de residuos mejorados. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Municipio a través de la mantención y 

mejora de los bienes Municipales.  

OG 8 - Inicio: 2016, Fin: 2020. 

Objetivos Específicos 2016 

    - 1. Mejorar la calidad de servicios a través de la reforma edilicia del edificio principal 

del Municipio. 

 

 

 


