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Total del programa presupuestal municipal: $19.268.478

Total del presupuesto de la planificación operativa $19.268.478

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 1

Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la población a través de la mantención y mejora de los bienes Municipales.

Objetivo Específico 1.1

Contar con un cementerio adecuado a través de la construcción de veredas internas, muro de la parte posterior y

colocación del sistema de numeración de los nichos.  

Descripción

Toda la población de Vergara y la región.Población objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

n/aSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1200000 $ 600000

Total del objetivo específico: $1800000

Indicador y valor proyectado

metros de veredas construidas y muro reparadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

boletas de la compra de materialesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

560 Metros 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

800 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de veredas y muros 

	Descripción actividad: Compra de materiales y realización de veredas internas y muro posterior

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Obras y administración

2) Nombre de la actividad: Sustitución del sistema de numeración de nichos por nuevo sistema.

	Descripción actividad: Cambio de la numeración actual, de madera, por otro material más resistente.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de Obras 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 2

Lograr una iluminación adecuada a la ciudad, a través de la complementación de iluminación en nuevas áreas, la

reposición,renovación y sustitución de tecnología.

Objetivo Específico 2.1

Mejorar la iluminación de la ciudad a través de colocación de luminarias, sustituyendo parte de la luminaria por sistema

led.

Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Si, participación de los vecinos de los planes de MEVIR 1, 2, 3 y 4. Solicitud de vecinos a través de formularios y a

través de las reuniones del concejo en los distintos barrios.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Forestal Atlántico Sur, proporciona columnas (350.000)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 800000 $ 350000

Total del objetivo específico: $1150000

Indicador y valor proyectado

70 luminarias nuevas colocadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Boletas de compras de luminarias e insumosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

300 Otro(luminarias) 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

370 Otro (luminarias) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de luminaria y compra de insumos 

	Descripción actividad: Colocación de la luminaria

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de obras de la Intendencia y del Municipio 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 3

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 

Objetivo Específico 3.1

Mejora de la Gestión del trabajo del Municipio tanto en oficina como en Corralón del MunicipioDescripción

Funcionarios Municipales y toda la poblaciónPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 700000 $ 100000

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

Número de medidas implementadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documento medidas implementadas. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Medidas administrativas) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

10 Otro (Medidas administrativas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Programa de control de stock en el corralón

	Descripción actividad: Implementación de un programa de control de Stock en Corralón del Municipio

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Informática, Obras y Planificación Estratégica de la Intendencia

2) Nombre de la actividad: Compra de equipamiento necesario para el uso del Programa de Control de Stock

	Descripción actividad: Compra e implementaciòn del equipamiento

	Responsable: Fidencio

	Área: Informática, Obras, Hacienda y Planificación Estratégica Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 4

Contribuir al desarrollo económico de la población de nuestra ciudad.

Objetivo Específico 4.1

Apoyo al desarrollo de las mipymes de Vergara (urbanas y rurales) a través de formación y difusión de herramientas en

apoyo a la generación de redes.

Descripción

Micro, pequeñas y medianas empresas de Vergara y la región.Población objetivo

Trabajo participativo con la mipymesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

n/aSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1300000 $ 200000

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

Número de mipymes apoyadas Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

registro de actividades realizadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

40 Otro(mipymes) 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

60 Otro (mipymes) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Finalización de la capacitación en costura industrial a costureras de Vergara

	Descripción actividad: Capacitación teórica y práctica en costura industrial

	Responsable: Fidencio Gonzalez 

	Área: Desarrollo económico de la Intendencia

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la generación de redes de microempresas.

	Descripción actividad: Trabajo en red con pancheros, herreros, artesanos, jardineros, entre otros, en apoyo a su sustentabilidad.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Desarrollo y Planificación

3) Nombre de la actividad: Charlas de difusión de herramientas financieras.

	Descripción actividad: Charlas explicativas de microcreditos, tasas de interés y temas monetarios domésticos. 

	Responsable: Fidencio Gonzalez, 

	Área: Desarrollo Económico y Planificación Etratégica

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 10



Treinta y Tres

4) Nombre de la actividad: Apoyo al sector Apícola de Vergara

	Descripción actividad: Construcción de planta de extracción de miel .

Apoyo a la sostenibilidad en el funcionamiento de la planta y del grupo de trabajo.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de Desarrollo Económico
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 5

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Vergara, fortaleciendo la integración y promoción social, cultural y

deportiva. 

Objetivo Específico 5.1

Población de Vergara y la región logre mejorar su calidad de vida a través de actividades sociales, deportivas y

culturales.

Descripción

Toda la población de Vergara y la región.Población objetivo

Sí, con agrupaciones, con instituciones educativas y con los vecinos del barrio de la obra. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas Privadas de la zona (a modo de ejemplo: Saman, Arrozal Treinta y Tres, Barraca Larrosa, Vicente Pirez,

Fernando Poliak, Floro Techera, Hugo Díaz y Sebastián Toledo,  las mismas en algunos casos colaboran  con:

insumos, maquinaria y camiones). 

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 6873000 $ 2127000

Total del objetivo específico: $9000000

Indicador y valor proyectado

Agrupaciones fortalecidas trabajando sostenidamenteIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico y boletas de compra de materiales e insumos en general, resoluciones del concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

25 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

60 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de la plaza 

	Descripción actividad: Construcción de una pista de skate, colocación de juegos infantiles, ciclovía, instalación de pérgola y arbolado.  

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de obras y deporte.

2) Nombre de la actividad: Fomento de la cultura a través de talleres y del dictado de cursos. Apoyo económico a las agrupaciones culturales.

	Descripción actividad: Cursos y talleres gratuitos que incluyen a todas las edades, apoyo a los artistas y grupos locales en su difusión. Apoyo a la

mejora de la gestión y difusión de los museos instalados en la comunidad. 

	Responsable: Fidencio Gonzalez y Nazarena Barreto

	Área: Cultura del Municipio

3) Nombre de la actividad: Apoyo a la creación y consolidación de agrupaciones deportivas.
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	Descripción actividad: Se apoya económicamente con traslados, se pagan horas de técnicos y docentes.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Desarrollo Social de la Intendencia y Secretaria de deporte de la Intendencia

4) Nombre de la actividad: Creación de un centro de Barrio, en el barrio Estación que apoye a familias vulnerables.

	Descripción actividad: Se construirá un salón que funcionará como centro de barrio, el cual va a ser cede de diferentes actividades, brindar el servicio

de policlínica, biblioteca y talleres y espacio de la liga regional de fútbol.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de obra, desarrollo social y salud

5) Nombre de la actividad: Reforma de la biblioteca municipal.

	Descripción actividad: Ampliación y reforma del edificio donde funciona la biblioteca municipal y los museos, el museo de Serafín J. García

funcionará de manera independiente a la biblioteca.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de Cultura de la Intendencia y Cultura del Municipio

6) Nombre de la actividad: Trabajo conjunto con la Intendencia en fomento del Turismo de naturaleza, aventura e histórico cultural.

	Descripción actividad: Implementación de un circuito turístico.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de Turismo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 6

Mejorar la accesibilidad y transito de Vergara.

Objetivo Específico 6.1

Finalizar la obra de acceso a la Ciudad de VergaraDescripción

Toda la población de la ciudad y quien transita por la Ruta 18 Nacional.Población objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas privadas de la zonaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3600000 $ 400000

Total del objetivo específico: $4000000

Indicador y valor proyectado

Obra finalizadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico e informe final de cierre de obra. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Obra ) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Obra ) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Parquización e iluminación de la obra de accesos a la ciudad.

	Descripción actividad: Armar jardinería e iluminar los accesos. 

	Responsable: Fidencio Gonzales 

	Área: Dirección de Obras de la Intendencia

2) Nombre de la actividad: Obra en Boulevard tramo viejo Ruta 18

	Descripción actividad: Vituminización, iluminación y cantero central

	Responsable: Findecio Gonzalez

	Área: Dirección de Obras

3) Nombre de la actividad: Mejorar la cartelería y organizar el nomenclato de la Ciudad

	Descripción actividad: Definición de lugares y ejecución de cartelería y nomencalto

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Transito del Municipio, Jurídica de Intendencia
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 7

Contribuir a mejorar la calidad ambiental de toda la comunidad de Vergara.

Objetivo Específico 7.1

Realizar segunda fase del Proyecto Vergara más Limpia, a través de la postulación al llamado más Local Medio

Ambiente y dando seguimiento al sistema de recolección de basura y su disposición final en el Vertedero Municipal.

Descripción

Toda la población de Vergara y la región.Población objetivo

Sí, a través del involucramiento de los recicladores, además del trabajo de difusión para informar y concientizar a la

población del funcionamiento del Vertedero (horarios y metodología en general). 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

n/aSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 50000

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

logística de la recolección y del vertedero documentada y validada por los concejalesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

documento final firmado por los concejalesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(documento) 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (documento) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Disposición de los contenedores con primer logística acordada.

	Descripción actividad: Seleccionar los espacios adecuados para su ubicación, los días horarios y responsables de la recolección.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de obras del municipio e higiene de la Intendeicnia

2) Nombre de la actividad: Redacción y ejecución en caso de ser seleccionados del Proyecto a presentar al llamado + Local Medio Ambiente

	Descripción actividad: Redacción del documento y presentación del mismo.

	Responsable: Fidencio Gonzalez y equipo del Municipio y Planificación Estratégica

	Área: Municipio y Planificación Estratégica
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Vergara

Objetivo General 8

Mejorar la calidad de los servicios que brinda el Municipio a través de la mantención y mejora de los bienes Municipales.

Objetivo Específico 8.1

Mejorar el ámbito de trabajo de los funcionarios municipales a través de la reforma de los baños y de la cocina del

edificio Municipal, donde funciona la oficina principal.

Descripción

Todos los funcionarios del MunicipioPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

n/aSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 30/06/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 748478 $ 20000

Total del objetivo específico: $768478

Indicador y valor proyectado

porcentaje de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

boletas de la compra de materiales e insumos, registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 01/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reforma de baño y cocina existente en la oficina principal

	Descripción actividad: Se reformaran el baño y la cocina existente y se construirá un nuevo baño.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Dirección de obras de la Intendencia y del Municipio
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