
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $10.212.160

Total del presupuesto de la planificación operativa $10.212.160

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo General 1

Mejoramiento de infraestructura urbana y los entornos. 

Objetivo Específico 1.1

Mejorar las calles del Municipio, bituminizando 25 cuadras.Descripción

Vecinos, visitantes y turistas.Población objetivo

Informar sobre la obra a la comunidad, mediante concejos abiertos, dialogo abierto con la comunidad,etc.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Direccion de obras del Gobierno de Cerro Largo, Coordinadora de los Municipios.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 10/01/2017

Fecha fin prevista 12/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 350000 $ 850000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

25 cuadras bituminizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, registro fotograficos.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 10/01/2017

Valor proyectado fin de año

2000 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Bituminizar calles de la localidad y avenida al cementerio.

	Descripción actividad: 1-Limpieza de desagues.

2-Acondicionamiento de las calles y avenida.

3- Recarga con balasto.

4- Riego y cilindro.

5- Bituminizar.

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Direccion de Obras de ICL
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 1.2

Iluminar la Avenida al cementerio.  Descripción

Vecinos de la localidad y visitantes.Población objetivo

Informar a los vecinos mediante concejos abiertos,dialogo con el vecino y redes sociales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 10/01/2017

Fecha fin prevista 08/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 72525 $ 335178

Total del objetivo específico: $407703

Indicador y valor proyectado

10 cuadras iluminadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, registro fotograficos.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 10/01/2017

Valor proyectado fin de año

800 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocar luminarias en Avenida al Cementerio.

	Descripción actividad: 1) Colocacion de columnas

2) Cablear e iluminarias

3) Conexión a la red lumínica.

4) inauguración

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Dirección de Obras y Direccion de Alumbrado
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 1.3

Mejorar los espacios públicos, construyendo una plazoleta en el cantero central en la línea divisoria Brasil/Uruguay Descripción

Vecinos en general, turistas, visitantes y todas las personas que ingresen o salgan del país por esta zona fronteriza. Población objetivo

Informar a la comunidad de la obra a realizarse mediante reuniones con los vecinos e informar mediante redes sociales

y medios de comunicación los pasos a dar.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas locales aportarán materiales e insumos para la obra. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 20/04/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 52300 $ 187000

Total del objetivo específico: $239300

Indicador y valor proyectado

Plazoleta construidaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo. Mediante registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/04/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construir plazoleta en cantero central

	Descripción actividad: 1) Memoria descriptiva con obra a realizar.

2) Nivelado y acondicionamiento del espacio

3) Compra y pago de equipamiento urbano: bancos, cestos de residuos

4) Parquización y enjardinado de la plazoleta

5) Evalaución y seguimiento 

6) Inauguaración

3) Colocar las columnas.

4) Colocar luminarias y cableado.

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinación de Municipios - Dirección de Obras (ICL)
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 1.4

Mejorar la infraestructura deportiva del Estadio.   Descripción

La población objetivo son los niños de la Escuelita de Fútbol, adolescentes, mujeres y varones adultos y adultos

mayores que realizan actividades deportivas y recreativas en el estadio.   

Población objetivo

Se mantiene informados a los usuarios de los servicios sobre las mejoras a realizar y se dialoga con ellos para incluir

sus interese y necesidades. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Coordinación de Municipios. Dirección de Deportes. Asociación de Cultura y Deporte de Aceguá. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/06/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 322000 $ 940000

Total del objetivo específico: $1262000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de estadio reformado y acondicionado Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Memoria descriptiva. Acta del Concejo. Registros FotográficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 24/02/2017

Valor proyectado fin de año

60 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reformar el estadio 

	Descripción actividad: 1- Memoria descriptiva con planos de la reforma

2- Coordinación con Secretaría Ejecutiva para realiza la obra

3- Reparación del piso dele estadio y seguimiento técnico. 

4- Reparación del Tejido perimetral

5-Restauración de gradas

6- Colocación de luminarias

7- Adecuación de los vestuarios

8- Evaluación de los trabajos

9- Inauguración. 

	Responsable: Municipio de Aceguá 

	Área: Coordinación de Municipios- Secretaría Ejecutiva - Dirección de Obras - Dirección de Deportes. 
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 1.5

Mejorar la infraestrutura deportiva, construyendo el gimnasio de AceguáDescripción

Todos los habitantes y visitantes. Especialmente los que realizan actividades deportivas, recreativas y culturales. Población objetivo

En el proceso de gestión para la construcción, manteniendola informada y escuchando sus sugerencias. En el

momento de puesta en funcionamiento participando en el uso adecuado de las infraestructuras. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obras - Dirección de Proyectos - Coordinadora de Municipios. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 5000000 $ 1000

Total del objetivo específico: $5001000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance de obra Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 06/03/2017

Valor proyectado fin de año

10 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Gestiones para la construcción del Gimnasio

	Descripción actividad: 1- Memoria descriptiva y planos

2- Nivelación del terreno

3- Licitación de la obra

4- Construcción

5- Seguimiento y dirección de obra

6- Evaluación 

7- Inauguración  

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Dirección de Obras. Dirección de Proyectos. Coordinación de Municipios
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo General 2

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

Objetivo Específico 2.1

Rescate de las Fiestas del Pago Raid Día de las Américas y otras. Descripción

Toda la población de Aceguá, el departamento y la región que concurran a disfrutar de esta fiesta.  Población objetivo

Se trabaja en forma conjunta con las organizaciones locales, involucrando a todos los pobladores en distintas

actividades. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Sociedad Criolla la Tropilla- ICL: Eventos Rurales, Secretaría de Prensa. TránsitoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/07/2017

Fecha fin prevista 20/10/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 100000

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

Fiesta realizada con apoyo del MunicipioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo. Registros FotográficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Fiesta) 06/02/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Fiesta) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Organización del Raid Día de las Américas

	Descripción actividad: 1- Reunión con la organización para definir los apoyos que brindará el Municipio

2- Coordinar y articular con las áreas de la Intendencia involucradas. 

3- Realización del Evento

4- Evaluación conjunta de la fiesta. 

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinación de Municipios- Eventos Rurales- Sec. de prensa. Tránsito
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo General 3

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

Objetivo Específico 3.1

Mejorar el equipamiento de la oficina del Municipio y el comedor Municipal. Descripción

Se beneficia la comunidad en general, ya que al mejorar el equipamiento de los espacios del Municipio se mejora el

servicio ofrecido. 

Población objetivo

Se mantiene informada a la población y se tiene en cuenta sus opiniones y sugerencias para mejorar los servicios

ofrecidos. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 20/02/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 152000

Total del objetivo específico: $152000

Indicador y valor proyectado

Equipamiento adquiridoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 06/03/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Comprar de equipamiento para oficina y comedor

	Descripción actividad: 1- Definir equipamiento necesario a adquirir

2- Compra y pago

3- Puesta en funcionamiento

	Responsable: Municipio de Aceguá 

	Área: Coordinación de Municipio
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 3.2

Mejorar la capacidad de gestión del Municipio. Descripción

Se benefician en forma directa el Alcalde, los Concejales, funcionarios y organizaciones locales. 

En forma indirecta todos los habitantes de Aceguá, y zonas cercanas, debido a la mejora en la prestaciones de

servicios y la ejecución de las obras. 

Población objetivo

Mantener informados a los vecinos a través del diálogo directo y redes sociales. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Coordinación de Municipio y Proy. Mirada Ciudadana. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/03/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 1318156

Total del objetivo específico: $1368156

Indicador y valor proyectado

Porcentaje del Plan de Capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado. Cantidad de trámites realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documento del plan acordado (Cronograma)/ Registro de trámitesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 06/03/2017

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitar para mejorar la gestión y Gobernanza

	Descripción actividad: 1- Definir y acordar el plan de capacitación

2- Agendar las jornadas de capacitación

3- Ejecutar las capacitaciones 

4- Evaluación participativa

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinación de Municipios y Proy. Mirada Ciudadana

2) Nombre de la actividad: Asistencia técnica 

	Descripción actividad: 1- Demandar asistencia Técnica a la Coord. de Municipio

2- Recibir asistencia técnica requerida

3- Evaluación

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinadora de Municipio - Proy. Mirada Ciudadana

3) Nombre de la actividad: Brindar servicios y trámites a los ciudadanos

	Descripción actividad: 1- Recepcionar consulta o trámite.
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2- Brindar el servicio

3- Evaluar el servicio o trámite  

	Responsable: Municipio de Aceguá 

	Área: Coordinadora de Municipios
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 3.3

Mejorar infraestructura edilicia del MunicipioDescripción

Toda la población en general y los funcionariosPoblación objetivo

Mantenerlos informados a través de las redes sociales. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Coordinadora de MunicipiosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 332000

Total del objetivo específico: $332001

Indicador y valor proyectado

Casa alquilada, restaurada y en funcionamientoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo. Registros FotográficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 11/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Restaurar y equipar casa alquilada para funcionamiento del Municipio

	Descripción actividad: 1- Memoria descriptiva con reforma a realizar

2- Contratación de una empresa que realice los trabajos con material incluido

3- Entrega de la obra y evaluación técnica. 

4- Equipamiento y puesta en funcionamiento

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinadora de Municipio
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