
Treinta y Tres

Total del programa presupuestal municipal: $22.321.319

Total del presupuesto de la planificación operativa $22.321.319

Planificación Operativa Anual 2018

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 espacios públicos adecuados para la prestación de servicios a los pobladoresDescripción

Todos los pobladores de VergaraPoblación objetivo

Fue demanda de la sociedad. Centros de Barrio se utilizarán para talleres, eventos y refugio en caso de inundaciones.

Eventos: sociales, deportivos, culturales, etc. Biblioteca será para todos los pobladores y para los visitantes turísticos.

El estadio es utilizado por toda la población de Vergara mas los equipos visitantes.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Treinta y Tres- Fivisa (luminaria para Centro de Barrio) - Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 8000000 $ 1800000

Total del objetivo específico: $9800000

Indicador y valor proyectado

Obras finalizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico, boletas de compra de materiales.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Obra) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

3 Otro (Obra) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Finalizar la remodelación de la Biblioteca

	Descripción actividad: Construcción de pieza destinada a depósito y recambio de parte del techo

	Responsable: Alcalde

	Área: Arquitecto IDTT y área de Obras del Municipio

2) Nombre de la actividad: Construcción del Centro de Barrio La Cuchilla

	Descripción actividad: Construcción de local con baño, duchas, salón principal convertible a vestuarios y cocina.

	Responsable: Alcalde

	Área: Arquitecto IDTT y Area de Obras del Municipio

3) Nombre de la actividad: Construcción Centro de Barrio Estación (enmarcado en Proyecto Vergara Sustentable en su región)

	Descripción actividad: Construcción del Local: Policlínica, baños, ducheros, baño para personas con capacidades diferentes, cocina, salón principal,

equipamiento del local.

	Responsable: Alcalde

	Área: Arquitecto IDTT y Area de Obras del Municipio
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4) Nombre de la actividad: Reforma del edificio del estadio.

	Descripción actividad: Mejoramiento de instalaciones del estadio parque Ventura Robaina

	Responsable: Municipio

	Área: Obra 
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Planificación Operativa Anual 2018

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

Ampliar o complementar la red de alumbrado públicoDescripción

Toda la población de VergaraPoblación objetivo

En base a demandas de la población y planificación del MunicipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 250000

Total del objetivo específico: $750000

Indicador y valor proyectado

Luminarias colocadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico, boletas de compra de materialesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

398 Otro(Unidades) 20/02/2018

Valor proyectado fin de año

423 Otro (Unidades) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra y colocación de Luminaria en Alumbrado Público

	Descripción actividad: Solicitud de precios de luminaria, selección de proveedor, compra de luminaria, colocación de la luminaria

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde y cuadrilla de electricistas del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

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 gestion de trabajo en Municipio y Corralon Municipal.Descripción

Funcionario Municipales.Población objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 100000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Compra de insumos y medidas a implementar.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Comprobantes de compras y medidas implementadas.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

10 Otro(medidas administrativas) 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

12 Otro (medidas administrativas) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Programa control de stock para Municipio y corralon.

	Descripción actividad: Implementacion de un programa de en sistema para el control de stock en Municipio y Corralon.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Informatica de IDTT  y Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

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 nuestra ciudad a través de formación y difucion 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 población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1500000 $ 700000

Total del objetivo específico: $2200000

Indicador y valor proyectado

Numero de mipymes apoyadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de actividades realizadas.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

25 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Continuar con el apoyo a las costureras de Vergara.

	Descripción actividad: Apoyar a las costureras industriales a difundir su trabajo.

Confeccionar uniformes para empresas locales.

	Responsable: Fidencio Gonzalez.

	Área: Desarrollo Economico, Municipio.

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

	Descripción actividad: Jornadas de difusion de herramientas financieras.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Desarrollo Economico y Planificacion.

3) Nombre de la actividad: Apoyo al sector Apicola en nuestra ciudad.

	Descripción actividad: Construcción de una planta de extracción de miel.

Capacitar funcionarios, confeccionar un reglamento. Dentro del Proyecto 

	Responsable: Fidencio Gonzalez
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	Área: Desarrollo Economico IDTT, Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2018

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

Que la población de nuestra ciudad logre seguir mejorando su calidad de vida a través de actividades culturales

deportivas y sociales.

Descripción

Toda nuestra población y la de la región.Población objetivo

Con agrupaciones,instituciones educativas y vecinos en general de Vergara y la región.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

AMC Uruguay Integra OPP $500.000Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3473230 $ 2300000

Total del objetivo específico: $5773230

Indicador y valor proyectado

Agrupaciones fortalecidas y trabajando sostenidamente.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Boletas de compras y registro fotográfico de las actividades sociales culturales y deportivas.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

55 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Continuar fomentando la cultura en nuestra ciudad con el dictado de los cursos y talleres

Apoyo económico a las agrupaciones culturales.

	Descripción actividad: Continuación de cursos y talleres ya existentes (Cerámica,Pintura en 

 tela,Informática,Peluquería,Cocina,Ingles,Coro,Danza,Costura,Guitarra,Dibujo,Atletismo,Canotaje,Natación) los cuales se vrindan gratuitos para toda

nuestra población y abarque todas las edades.

Apoyo a los artistas y grupos de danzas locales en su difucion.

Apoyo  y mejora en la gestión y difucion de nuestros museos (antropológico y Serafín J. Garcia) 

Impulsar actividades culturales como el cine,

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Cultura del Municipio.

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la creación y consolidación de las agrupaciones deportivas.

	Descripción actividad: Continuar con el apoyo que  se les brinda a todas las agrupaciones deportivas.
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Ayuda económica con los traslados de los participantes a actividades he intercambios con la región.

Se apoya también con ayuda económica en el dictado de clases y horas de técnico.

Planificar olimpiadas  barriales y de la región.

Impulsar otras nuevas disciplinas deportivas que no se practican en nuestra ciudad, (artes marciales, skate y patín).

	Responsable: Fidencio Gonzalez.

	Área: I.DTT., Área de deporte del Municipio.

3) Nombre de la actividad: Apoyo a familias en estado de vulnerabilidad.

	Descripción actividad: Se colabora con familias carenciadas y en estado de vulnerabilidad en cuanto al aporte de pasajes o tramites que necesiten

gestionar fuera de la ciudad.

Colaborar  en la construcción de pozos negros y baños de familias carenciadas. 

Apoyo en canastas para refaccion de viviendas ,trabajo en conjunto con Asistente Social y Arquitecta.

Construccion de planchas para las entradas a los domicilios de personas discapacitadas y enfermas.

Apoyo en sepelios y traslados en casos de familias carenciadas.

Asistencia de familias en caso de inhundacione,(alojamiento y comidas), participa comité de emergencias.

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Area Social IDTT, 

4) Nombre de la actividad: Mejora del Centro Cultural Serafín J. García

	Descripción actividad: Compra de insumos para cine, amplificación, sillas, instalación eléctrica.

	Responsable: Municipio

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Vergara

Objetivo General 6

Mejorar la accesibilidad y transito de Vergara.

Objetivo Específico 6.1

Mejoramiento urbano de la ciudad de VergaraDescripción

Toda la población de VergaraPoblación objetivo

Se realizará comunicación y difusión de las obras a realizarParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia (RRHH)- FDI $24.000.000 Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1500000 $ 998089

Total del objetivo específico: $2498089

Indicador y valor proyectado

Obra finalizadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe final de cierre de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Vituminizar calles

	Descripción actividad: Vituminización de calles, senda peatonal y cordón cuneta. 

	Responsable: Municipio e Intendencia

	Área: Dirección de Obra de la Intendencia y Municipio

2) Nombre de la actividad: Nomenclator de toda la ciudad

	Descripción actividad: Colocación de 100 carteles con el nombre de las calles

	Responsable: Municipio 

	Área: Tránsito

3) Nombre de la actividad: Colocación de cartelería promoviendo el turismo del muncipio

	Descripción actividad: Instalación de cartelería informativa

	Responsable: Muncipio

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Vergara

Objetivo General 7

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

Objetivo Específico 7.1

Continuar con la mejora de la calidad de la población a través del seguimiento del sistema de recolección de basura y

su disposición final en el vertedero.

Descripción

Toda la población de Vergara y la regiónPoblación objetivo

Difusión y comunicación contante con la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

 Para el Proyecto GLDSE $1.500.000Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 100000

Total del objetivo específico: $400000

Indicador y valor proyectado

Logistica de la recolección y del vertedero documentada y validada por los concejales.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documento de certificación firmada por los concejales.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Unidad Documento) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Unidad Documento) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo y control de los recicladores

	Descripción actividad: Brindar asesoramiento, apoyo y control de la actividad del reciclaje.

	Responsable: Municipio

	Área: Higiene

2) Nombre de la actividad: Continuar con el recorrido de recolección de basura dentro de la ciudad

	Descripción actividad: Se realiza recolección domiciliaria y se hace mantenimiento mensual de los contenedores.

	Responsable: Municipio

	Área: Higiene de Intendencia y Municipio

3) Nombre de la actividad: Proyecto Vergara Sustentable en su Región

	Descripción actividad: Se desarrollará las actividades previstas en el proyecto destinadas al cuidado del ambiente y desarrollo local. Específicamente

en este objetivo se desarrollará una huerta para beneficio del Municipio.

	Responsable: Municipio

	Área: Municipio personal designado e interesado
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4) Nombre de la actividad: Charlas de sensibilzación en los barrios de la ciudad 

	Descripción actividad: Se realizará encuentros barriales de integración, con la participación del Municipio de Plácido Rosas para trabajar sobre la

importancia del cuidado del ambiente, el reciclaje y la adecuada recolección de la basura. Serán jornadas recreativas y educativas.

	Responsable: Municipio

	Área: Higiene y administración.

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 11 de 12



Treinta y Tres

Planificación Operativa Anual 2018

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

Continuar con el mantenimiento del edificio de la oficina principal y acondicionamiento de un espacio adecuado para el

funcionamiento del Consejo Municipal.

Descripción

Comunidad y funcionarios municipalesPoblación objetivo

Comunicación contante de obras a través de la prensaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

N/CSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 350000 $ 250000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Mantenimiento realizadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificación de mantenimiento por parte del concejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad documento) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (unidad documento) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de la oficina principal y adecuación de espacio para funcionamiento municipal

	Descripción actividad: Se realizaran actividades de higiene y mantenimiento en general y adecuación de un espacio y baño para uso del concejo,

además de la instalación de un plasma para difusión y comunicación a la población que asiste a la oficina.

	Responsable: Municipio

	Área: Municipio
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