
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $41.242.486

Total del presupuesto de la planificación operativa $41.242.486

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo General 1

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

lumínica.  

Objetivo Específico 1.1

Realización de pluviales en Barrio Pájaro Azul. Descripción

Vecinos del barrio y de zonas aledañas.Población objetivo

Reunión barrial en el hogar de un vecino. Se informara a los mismos de lo planificado y se recibirán sugerencias al

respecto. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 24/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 450000

Total del objetivo específico: $1450000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo y fotografías.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

2400 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de Pluviales

	Descripción actividad: Abertura de canal

Preparo de superficie

Entubado con caños de 60 pulgadas

Sellado y Tapado de la superficie

Alcantarillado

	Responsable: Nicolas Gramajo

	Área: Dirección de Obras

2) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles

	Descripción actividad: Recarga de material necesario

Pasada de moto niveladora

Pasada de Cilindro 

	Responsable: Nicolás Gramajo
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	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.2

Realización de Pluviales en Bulevar Jose Batlle y Ordoñez ( Camino Gervasio Porto)Descripción

Vecinos del barrio y zonas aledañas.Población objetivo

Reunión barrial para informar de lo planificado y recibir sugerencias al respecto.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 24/02/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 640000 $ 490000

Total del objetivo específico: $1130000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo y fotografías. Regsitro de Direccion de obras.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

1600 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de Pluviales

	Descripción actividad: Abertura de canal 

Preparado de superficie

Entubado con caños de 60 pulgadas

Sellado y tapado de la superficie

Alcalntarillado

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras

2) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles

	Descripción actividad: Recarga de material necesario

Pasada de moto niveladora

Pasada de cilindro

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.3

Construcción cordón cuneta en Barrio ArtigasDescripción

Vecinos del barrioPoblación objetivo

Reunión barrial. Se informaran los trabajos y se buscara un mantenimiento por parte de los vecinos. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 180000 $ 60000

Total del objetivo específico: $240000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros de cordón cuenta.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo y fotografías.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

500 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de cordón cuneta.

	Descripción actividad: Preparo de superficie

Entubado de lugares específicos

Realización del cordón mediante maquina cordonera

Alcantarillado

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras

2) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles

	Descripción actividad: Recarga de material necesario

Pasada de moto niveladora

Pasada de cilindro

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Direccion de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.4

Construcción cordón cuneta en Barrio La Cuchilla. Calle Ismael Velazquez.Descripción

Vecinos del barrio.Población objetivo

Reunión barrial. Planificación de mantenimiento de lo construido.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 823000 $ 477000

Total del objetivo específico: $1300000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros de cordón cuenta.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro de Dirección de ObrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 29/12/2017

Valor proyectado fin de año

3000 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de cordón cuneta

	Descripción actividad: Preparación de la superficie

Entubado en lugares específicos

Realización de cordón mediante maquina cordonera

Alcantarillado

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras

2) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles

	Descripción actividad: Recarga de material necesario

Pasada de moto niveladora

Pasada de cilindro

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.5

Construcción de cordón cuneta en Barrio La Cuchilla. Calle Ipar de Zamora.Descripción

Vecinos del barrio.Población objetivo

Mantener informado a los vecinos de la planificación. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 67000 $ 68000

Total del objetivo específico: $135000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros de cordón cuenta.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro de Dirección de ObrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

200 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de cordón cuneta

	Descripción actividad: Preparo de superficie

Realización de cordón cuneta mediante maquina cordonera

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.6

Construcción de Hostel y Alojamiento Deportivo en Laguna Merin.Descripción

Ciudadanos de toda le región.Población objetivo

Mantener informada a toda la población de lo planificado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 800000 $ 700000

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados construidos.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo y fotografías. Regsitro de Direccion de obras.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

260 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Hostel

	Descripción actividad: Preparación del terreno

Construcción de columnas de hormigón

Construcción de paredes

Construcción de parrillero

Techado con isopanel

	Responsable: Nicolas Gramajo

	Área: Direccion de Obras

2) Nombre de la actividad: Dotación de mobilairio

	Descripción actividad: Mobiliario de Salón

Mobiliario de cuatro cuartos

Equipamiento de parrillero

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.7

Construcción de Nichos en Cementerio MunicipalDescripción

Ciudadanos de todo el MunicipioPoblación objetivo

Mantener informar a la población. Difundir la construcción para compra de los mismos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 368000 $ 332000

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de nichos construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro de Dirección de ObrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

104 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de nichos

	Descripción actividad: Preparación del terreno

Construcción de nichos

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.8

Realización de pluviales en Bario Mosquito. Calle Andres Pérez Vila.Descripción

Vecinos del barrio y zonas aledañas.Población objetivo

Reunión barrial en casa de un vecino. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 02/04/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 111000 $ 89000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro de Dirección de ObrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

300 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de Pluviales

	Descripción actividad: Abertura de canal

Preparación de la superficie

Entubado con caños de 60 pulgadas

Alcantarillado

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras

2) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles

	Descripción actividad: Recarga de material necesario

Pasada de moto niveladora

Pasada de cilindro

	Responsable: Nicolás Gramajo

	Área: Dirección de Obras

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 9 de 34



Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 1.9

Mantenimiento de red lumínica y creación de nuevas redes.Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Difusión por redes sociales para informar a la población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 14/01/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 975000 $ 825000

Total del objetivo específico: $1800000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de focos colocaosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de Encargado de AlumbradoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

150 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de focos de iluminacion

	Descripción actividad: Instalación de columnas de alumbrado

Tendido de cables

Instalación de focos

	Responsable: Jorge Maldonado

	Área: Alumbrado
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo General 2

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

Objetivo Específico 2.1

Eliminar la acumulación de cubiertas en desuso de la ciudad.Descripción

Toda la población del Municipio.Población objetivo

Reunión con empresas y ciudadanos para ver procedimientos de destino final de las cubiertas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

GURPIL Y CECONEUSocios, 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$ 600000 $ 200000

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de cubiertas procesadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y Actas del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

50000 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Procesamiento de cubiertas en desuso

	Descripción actividad: Creación de un local cerrado ventilado

Instalación de maquinas

Corte de cubiertas con maquinaria

Carga en bolsones de 10.000 toneladas

Carga de bolsones en camiones

Transporte a Planta en Montevideo y Florida

	Responsable: Javier Techera

	Área: Dirección de Servicios
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 2.2

Distribución de contenedores de residuos domiciliarios.Descripción

Ciudadanos del Barrio La Cuchilla.Población objetivo

Reunión barrial y asesoramiento del Proyecto.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 292000 $ 168000

Total del objetivo específico: $460000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de contenedores entregados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro de Dirección de ObrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

100 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Entrega de contenedores domiciliarios

	Descripción actividad: Reunión con vecinos del Barrio La Cuchilla

Explicación del Procedimiento de recolección

Entrega de un contenedor por familia

Recolección

	Responsable: Javier Techera

	Área: Dirección de Servicios 
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 2.3

Sistema de recolección de volquetasDescripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Reuniones en todos los barrios para informar de lo planificado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 24/01/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 9000000 $ 3000000

Total del objetivo específico: $12000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de volquetas instaladasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo y fotografiasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 22/12/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Implementacion de volquetas

	Descripción actividad: Distribución de 100 volquetas en los diferentes barrios de la ciudad

	Responsable: Javier Techera

	Área: Servicios
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo General 3

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. 

Objetivo Específico 3.1

Construcción y Mejoras en oficinas del Edificio Central del Municipio.Descripción

Ciudadanía y funcionarios administrativo.Población objetivo

Conferencia de prensa antes y después de la obra.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/05/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 450000 $ 250000

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros cuadrados mejorados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y Actas del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

200 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Oficinas

	Descripción actividad: Separación de paredes mediante yeso

Instalación de aberturas

Pintura general 

	Responsable: Elias Denis

	Área: Mantenimiento

2) Nombre de la actividad: Dotación de equipamiento

	Descripción actividad: Instalación de escritorios nuevos

Instalación de nuevas computadoras

Instalación de Aire acondicionado

	Responsable: Elias Denis

	Área: Mantenimiento
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.2

Mejora en la flota de maquinaria. Adquisición de un tractor con pastera.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Mantener a la población informada.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2017

Fecha fin prevista 31/10/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 335000 $ 25000

Total del objetivo específico: $360000

Indicador y valor proyectado

Avance del Proceso de compraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías. Comprobante de compra.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/10/2017

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de un Tractor con Pastera

	Descripción actividad: Cumplir con lo procesos de Compra segun Tocaf

Realizar la compra

	Responsable: Aldo Morel

	Área: Maquinaria
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.3

Dotación de vehículos. Adquisición de una camioneta Toyota.Descripción

Toda la población y funcionarios. Población objetivo

Mantener informada a la población de lo realizado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 24/02/2017

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 600000 $ 600000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

Avance de los procesos de compra.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías. Comprobantes de compra.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/07/2017

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de una camioneta Toyota Hilux

	Descripción actividad: Procesos de compra según Tocaf

Compra del vehiculo

	Responsable: Aldo Morel

	Área: Maquinaria
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.4

Dotacion de vehículos. Adquisición de una camioneta Hyundai.Descripción

Toda la población y funcionarios.Población objetivo

Mantener informado a la población del proceso de compra.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 24/02/2017

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 875000 $ 25000

Total del objetivo específico: $900000

Indicador y valor proyectado

Avance del Proceso de compraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y Comprobante de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/07/2017

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de una camioneta Hyundai H1

	Descripción actividad: Procesos de compra según Tocaf

Compra del vehiculo

	Responsable: Aldo Morel

	Área: Maquinaria
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.5

Mejoras en las herramientas. Compra de 

Hormigonera

Grasera de Aire

Plancha vibratoria

Afloja tuercas Industrial

Zorra para tractor

Tolva para cordón cuneta

Pala para limpieza de cunetas

Cisterna para camion

Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Informar a ala población de lo planificado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 24/02/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 700000 $ 0

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

Avance del Proceso de compraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y Comprobante de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

8 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de herramientas

	Descripción actividad: Procesos de compra segun Tocaf

Compra de la herramienta

	Responsable: Aldo Morel

	Área: Maquinaria
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.6

Equipamiento en sistema de Informática y Telefonía  Descripción

Funcionarios del MunicipioPoblación objetivo

Mantener informada a la población de todo lo planificado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 01/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1100000 $ 300000

Total del objetivo específico: $1400000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de puestos de trabajo terminadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de Cómputos y FotografiasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Equipamiento Informatico

	Descripción actividad: Compra de rack 

Instalación de pachera en rack

Instalaciones de redes en el rack

Chequear Lineas de red en cada puesto de trabajo

Instalación de Computadora

Instalación de Impresora

	Responsable: Sebastian Stuone

	Área: Cómputos y Telefonia

2) Nombre de la actividad: Equipamiento Telefonico

	Descripción actividad: Compra de Central telefónica

Instalación en Rack

Chequeo de linea en cada puesto de trabajo

Cambio de terminales

Cambio de aparatos telefónicos

	Responsable: Sebastian Stuone

	Área: Cómputos y Telefonía 
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.7

Compra de uniformes para funcionariosDescripción

Funcionarios del MunicipioPoblación objetivo

Informar a la población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 800000 $ 0

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de prendas compradasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Comprobante de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

185 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de uniformes para funcionarios

	Descripción actividad: Proceso de compras según Tocaf

Compra de los articulos

	Responsable: Juan Pedro Sckranck

	Área: Recursos Humanos
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 3.8

Mejoras en la capacidad de gestionDescripción

Funcionarios así como la poblacionPoblación objetivo

Recibir sugerencias así como reclamos de la poblacionParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/02/2017

Fecha fin prevista 14/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2859662 $ 207824

Total del objetivo específico: $3067486

Indicador y valor proyectado

cantidad de funcionarios capacitadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentacion administrativaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

70 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitar al equipo de gestión y funcionarios

	Descripción actividad: Calendario de actividad

Llevar adelante lo planificado

	Responsable: Juan Pedro Scranck

	Área: Recursos Humanos
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo General 4

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

Objetivo Específico 4.1

Mantenimiento edilicio de los centros de servicio. 

Oficinas de Binesar Social

Hogar de Ancianos

Hogar Estudiantil 

Comedor Municipal

Merenderos Municipales

Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Reuniones en barrios para informar de las reformas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 25/02/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje mejorado.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotografiasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 29/12/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de Oficinas 

	Descripción actividad: Pintura general

	Responsable: Andres Spilman

	Área: Bienestar Social

2) Nombre de la actividad: Mantenimiento de Hogar de Ancianos

	Descripción actividad: Compra de aire condicionado

Compra de una cocina industrial

Compra de calefones

intura general del predio 

	Responsable: Andres Spilman
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Cerro Largo

	Área: Bienestar Social
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 4.2

Atención a personas de bajos recursos a traves de Comedor y Merendero MunicipalDescripción

Personas carencaidasPoblación objetivo

Informar a estas personas sobre lo planificado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1600000 $ 0

Total del objetivo específico: $1600000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de personas asistidasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de Bienestar SocialFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

200 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Prestar Servicio con Comedor y Merendero Municipal

	Descripción actividad: Brindar un servicio dos veces al día a todos lo ciudadanos de bajos recursos en etapa carencida, dos veces al día en Comedor

y Merendero.

	Responsable: Andres Spilman

	Área: Gestión Spilman
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 4.3

Servicio de construcción de viviendas y baños a familias de bajos recursos.Descripción

Solamente ciudadanos con un nivel de pobreza extremo.Población objetivo

Reunión con cada ciudadano de forma personalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 25/02/2017

Fecha fin prevista 28/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1200000 $ 0

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de viviendas mejoradasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y fotografiasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 30/12/2017

Valor proyectado fin de año

10 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Servicio de construcción de viviendas a familias carenciadas

	Descripción actividad: Aprobación del expediente en el Concejo

Envío de personal de cuadrilla al hogar establecido

Realización del trabajo

	Responsable: Andres Spilman

	Área: Bienestar Social
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo General 5

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

Objetivo Específico 5.1

Desarrollo de la Cultura. Realización de eventos.Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Creación de una agenda cultural e informar a los ciudadanos.Participación 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$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Numero de eventos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y Registro de CulturaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 22/12/2017

Valor proyectado fin de año

10 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Calendario de Cultura

	Descripción actividad: Reunión con artistas

Planificación anual de eventos

Realiacvion de eventos

	Responsable: Miguel Canteras

	Área: Dirección de Cultura
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 5.2

Desarrollo del Turismo. Realización de eventos.Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Reuniones con empresarios para planificar un calendario de actividades para el turista.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 25/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2000000 $ 0

Total del objetivo específico: $2000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de eventos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y registro de Encargado de TurismoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

12 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Calendario de Deportes

	Descripción actividad: Reunión con comisión de deportistas

Planificación de calendario anual 

	Responsable: Sebastian Silvera

	Área: Turismo
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 5.3

Desarrollo de Turismo. Realización de eventos. Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Reunión con comisión deportiva para la creación de un calendario de deportesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2000000 $ 0

Total del objetivo específico: $2000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de eventos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro del Encargado de DeportesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 23/12/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de un calendario de Deportes

	Descripción actividad: Reunión con comisión de deportistas

Planificación del calendario

	Responsable: Mauricio Rivero

	Área: Deportes
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 5.4

Mejoras en Plaza Nano PérezDescripción

Vecinos del barrio y zonas aledañasPoblación objetivo

Reunión barrialParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/04/2017

Fecha fin prevista 15/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 0

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros cuadrados mejoradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2017

Valor proyectado fin de año

30 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Equipar Plaza Nano Pérez

	Descripción actividad: Preparación de la superficie

Instalación de equipos nuevos

	Responsable: Nicolas Gramajo

	Área: Dirección de Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo Específico 5.5

Mejoras y equipamiento en Plaza 18 de JulioDescripción

Vecinos del barrio y zonas aledañasPoblación objetivo

Reunión barrial para crear normas internas de la PlazaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 25/02/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 600000 $ 0

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros cuadrados mejoradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografias y registro del Encargado de DeportesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 29/12/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejoras y equipamiento de la Plaza 18 de julio

	Descripción actividad: Preparacion del terreno

Construcción de cancha de basquet

Construcción de juegos recreativos para niños

Condicionamiento de depósitos

	Responsable: Mauricio Rivero

	Área: Deportes
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Río Branco

Objetivo General 6

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.  

Objetivo Específico 6.1

Mejoramiento de Área de Transito. Compra de motos y UniformesDescripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Concientizacion a la poblacionParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/01/2017

Fecha fin prevista 24/05/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 0

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de vehículos compradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y Comprobante de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 22/12/2017

Valor proyectado fin de año

5 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de uniformes y cinco motos

	Descripción actividad: Procesos de compra

	Responsable: Dardo Garay

	Área: Transito

2) Nombre de la actividad: Compra de artículos para Transito

	Descripción actividad: Procesos de compra

Compra de silvatos

Compra de linternas

Compra de radar

Compra de una cámara fotográfica

Compra de conos plásticos

	Responsable: Dardo Garay
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	Área: Transito
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