
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $87.595.188

Total del presupuesto de la planificación operativa $74.375.647

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 1

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. 

Objetivo Específico 1.1

Mejorar las infraestructuras urbanas a través de la construcción de cordón cunetaDescripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas y calles de la ciudadPoblación objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimientoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directos beneficiados. Aportes respecto al funcionamieneto de la obraSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 137700

Total del objetivo específico: $137700

Indicador y valor proyectado

Número de cuadras de cordón ejecutadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cordón cuneta) 01/08/2018

Valor proyectado fin de año

30 Otro (cordón cuneta) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución 

	Descripción actividad: Se realizará la ejecución de la obra con personal propio y se realizará de forma coordinada con los vecinos.

	Responsable: Concejo

	Área: Arquitectura y obras, Concejo
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Artigas

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.2

Mejorar las infraestructuras urbanas a través de la ejecución de veredas ecológicas de 1,20 mts. de anchoDescripción

Todos los ciudadanos que circulan en las veredas de nuestra ciudad.Población objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimiento. Colaboración con materiales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Aportes respecto al funcoonamiento de la obra. Cuidado, acopio de materiales,

limpieza.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 3228750

Total del objetivo específico: $3228750

Indicador y valor proyectado

Número de cuadras ejecutadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada in situ.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(m2 de vereda ecológica) 01/05/2018

Valor proyectado fin de año

7000 Otro (m2 de vereda ecológica) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de obra

	Descripción actividad: Se ejecutará la obra con personal propio y de forma coordinada con los vecinos

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo, Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.3

Mejorar la infraestructura vial a través de la ejecución de un proyecto de pavimentación con asfalto.Descripción

Todos los ciudadanos que circulan por las calles de la ciudadPoblación objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimiento.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de ArtigasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/10/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 3159844

Total del objetivo específico: $3159844

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados de asfalto ejecutadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

16050 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actualizar relevamiento de situación de las calles

	Descripción actividad: La sección Vialidad deberá actualizar el relevamiento de las calles debiendo informar al concejo sobre la situación actual.

	Responsable: Sección Vialidad

	Área: Concejo, División Vialidad y Obras
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.4

Acondicionamiento del Balneario Los PinosDescripción

Todos los ciudadanos de nuestra ciudad y turistas regionalesPoblación objetivo

En el cuidado y colaboración en la limpieza durante el proceso de ejecución.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos, Grupama, Comisión Administradora del Río UruguaySocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/03/2018

Fecha fin prevista 31/05/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 750000

Total del objetivo específico: $750000

Indicador y valor proyectado

Finalización de ObrasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de parrilleros

	Descripción actividad: Reparar y construir nuevos parrilleros

	Responsable: Sección Arquitectura

	Área: Concejo, Arquitectura
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.5

7 cuadras de hormigon en Avda. ArtigasDescripción

Todos los vecinos directamente involucrados, turistas regionales.Población objetivo

En el cuidado y seguimiento de la obraParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP, Intendencia de ArtigasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/03/2018

Fecha fin prevista 31/10/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 30426408

Total del objetivo específico: $30426408

Indicador y valor proyectado

Obra CulminadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cuadras de hormigon) 21/02/2018

Valor proyectado fin de año

7 Otro (cuadras de hormigon) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Seguimiento

	Descripción actividad: El Municipio realizará el seguimiento de obra que fue licitada por OPP

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.6

Reparación de calles de asfalto - BacheoDescripción

Todos los vecinos de la zonaPoblación objetivo

En la coordinación de los cierres de calle.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Población en general promoviendo el cuidado y respeto hacia los bienes públicos.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$ 0 $ 950625

Total del objetivo específico: $950625

Indicador y valor proyectado

Cuadras con mantenimiento de bacheoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Bacheo realizadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cuadras) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

50 Otro (cuadras) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución del bacheo

	Descripción actividad: La Sección Bacheo de la División Vialidad y Obras realiza el mantenimiento de las cuadras solicitadas por el Concejo

	Responsable: Vialidad y Obras

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.7

Construcción de badenesDescripción

Todos los ciudadanos que circulan por las calles de la ciudadPoblación objetivo

En el cuidado de las obras realizadasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiadosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/09/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 364500

Total del objetivo específico: $364500

Indicador y valor proyectado

Badenes construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(badenes) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

30 Otro (badenes) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de badenes

	Descripción actividad: La Sección Arquitectura realiza la construcción de los badenes en los lugares solicitados por el Concejo

	Responsable: Concejo

	Área: Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.8

Construcción de alcantarillasDescripción

Toda la población afectada en las zonas aledañas.Población objetivo

En el cuidado y coordinación de las obras.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos de la zona de obrasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 32670

Total del objetivo específico: $32670

Indicador y valor proyectado

Badenes construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(badenes) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

2 Otro (badenes) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de badenes

	Descripción actividad: La Sección Arquitectura y Obras realiza los badenes de acuerdo a lo solicitado por el Concejo local.

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo, Arquitectura, Vialidad
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.9

Construcción de bocas de tormentaDescripción

Todos los vecinos de la zona aledaña a la obraPoblación objetivo

En el cuidado y preservación del bien públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente afectados.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 26/06/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 43200

Total del objetivo específico: $43200

Indicador y valor proyectado

Bocas de tormenta construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(bocas de tormenta) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

6 Otro (bocas de tormenta) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Bocas de Tormenta

	Descripción actividad: El Concejo local ordena de acuerdo al relevamiento vial los lugares donde se deberán construir las bocas de tormenta

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo, Arquitectura, Vialidad
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.10

Construcción de Plaza PúblicaDescripción

Todos los pobladores del Municipio de Bella UniónPoblación objetivo

Compromiso de los vecinos de la zonas aledañas en el cuidado del espacio públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones de barrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/10/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 500000

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Plaza construidaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Plaza) 13/02/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Plaza) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción 

	Descripción actividad: Construcción de una plaza pública dentro de la zona urbana

	Responsable: Arquitectura y Espacios Verdes

	Área: Concejo, Arquitectura, Espacios Verdes
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.11

Reparación del Comedor MunicipalDescripción

Todos los beneficiarios del servicio social municipalPoblación objetivo

En el cuidado y preservación del espacio públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Beneficiarios, Dirección de Desarrollo Social de la IDASocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/08/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 571291

Total del objetivo específico: $571291

Indicador y valor proyectado

Obra culminadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 08/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reparaciones

	Descripción actividad: La Sección Arquitectura realiza las reparaciones necesarias para el mantenimiento del Comedor

	Responsable: Concejo

	Área: Dirección de Desarrollo Social, Concejo, Arquitectura
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 2

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.

Objetivo Específico 2.1

Plan de Forestación UrbanaDescripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas y calles de la cuidadPoblación objetivo

En el cuidado, riego y mantenimiento de los árboles plantados.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Población en general promoviendo el cuidado y respeto hacia los bienes pùblicos.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Número de árboles plantadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Árbol plantado in situFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(árbol plantdo) 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

30 Otro (árbol plantdo) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Plantación

	Descripción actividad: Se realiza la plantación de árboles de acuerdo a la guía del Plan de Ordenamiento Territorial

	Responsable: Áreas Verdes

	Área: Concejo, Áreas Verdes
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 3

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.

Objetivo Específico 3.1

Proyecto +VIVA +BELLADescripción

Todos los vecinos de la zonas periféricas de la ciudadPoblación objetivo

En el cuidado de los contenedores de residuosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP, BID, Comisiones de BarrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1380000 (OPP)$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $1380000

Indicador y valor proyectado

Contenedores instaladosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Unidades compradasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(contenedor de residuos) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

200 Otro (contenedor de residuos) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ampliación de la licitación de Compra

	Descripción actividad: La IDA realiza la ampliación de la licitación de compra

	Responsable: IDA

	Área: Concejo, Ida
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 4

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. 

Objetivo Específico 4.1

Cumplimiento de los cometidos y atribuciones municipales otorgadas por la Ley de Descentralización y Participación

Ciudadana.

Descripción

Todos los pobladores del Municipio de Bella UniónPoblación objetivo

De todos los ciudadanos en el Contralor del Funcionamiento MunicipalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos de Bella UniónSocios, 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$ 0 $ 32000000

Total del objetivo específico: $32000000

Indicador y valor proyectado

Audiencia PúblicaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Consulta de satisfacciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cometidos municipales

	Descripción actividad: Limpieza, barrido, recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento vial, servicio de necrópolis, gestión y trámites,

etc.

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 5

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  AMBIENTAL Y DESARROLLO URBANO- INTEGRACIÓN FRONTERIZA

OBJETIVO GENERAL E: Determinar corredores paisajísticos que por su riqueza de flora, fauna, patrimonio cultural o arqueológico,

vinculadas a cursos de agua, sitios o localidades, sean objetos de conservación y preservación, regulando especialmente las

actividades con mayor impacto en el paisaje. Recuperación de cursos de agua vinculados al área urbana.

Objetivo Específico 5.1

Campaña de 100 % de conexión al saneamiento existente. Vertido cero a los cursos de agua.Descripción

Todos los vecinos que cuentan con acceso al saneamiento y aún no realizaron la conexión.Población objetivo

Todos los vecinos de la ciudadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

OSE, Municipio, Comisiones de BarrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 5000 $ 0

Total del objetivo específico: $5000

Indicador y valor proyectado

Nuevas conexiones realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

HabilitacionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Difusión del plan

	Descripción actividad: Difundir la importancia y los beneficios de estar conectado a la red de saneamiento.

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 6

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. 

Objetivo Específico 6.1

Inversión de herramientas nuevas para el Taller MunicipalDescripción

Todos los funcionarios relacionados con la maquinaria vialPoblación objetivo

En el seguimiento del mantenimiento vialParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

VecinosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 27/02/2018

Fecha fin prevista 01/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 175659 $ 0

Total del objetivo específico: $175659

Indicador y valor proyectado

Compra de 9 herramientas nuevasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FacturaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Herramientas nuevas) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

9 Otro (Herramientas nuevas) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de las herramientas presupuestas

	Descripción actividad: Se realiza la compra de un EXTRACTOR HIDRAULICO DE POLEAS 20 TONELADAS, EXTRACTOR MECANICO,

COMPRESOR 350 LTS - 5,5 HP TRIFASICO, EXTRACTOR INDUSTRIAL CK5, POLI CORTE NEO 14 

	Responsable: Talleres

	Área: Concejo, Talleres, Adquisiciones
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Bella Unión

Objetivo General 7

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  DESARROLLO SOCIO CULTURAL

OBJETIVO GENERAL G: Identificar y fomentar la puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Generar valor agregado al

patrimonio intangible.

Objetivo Específico 7.1

Carnaval 2018Descripción

Todos los ciudadanos de la ciudad y zonas aledañasPoblación objetivo

En la organización del eventoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisión de Carnaval, Escuelas de SambaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2018

Fecha fin prevista 11/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 550000 $ 0

Total del objetivo específico: $550000

Indicador y valor proyectado

Fallos de CarnavalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Entrega de premiosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

550000 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Conformación de Comisión de Carnaval

	Descripción actividad: Convocar a las Escuelas de Samba para la conformación de la Comisión de Carnaval

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo, Escuelas de Samba, Comisión de Carnaval
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