
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $9.560.935

Total del presupuesto de la planificación operativa $1.850.000

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Aceguá

Objetivo General 1

Mejoramiento de infraestructura urbana y los entornos. 

Objetivo Específico 1.1

Mejorar las calles del Municipio, bituminizando 10 cuadras.Descripción

Vecinos, visitantes y turistas.Población objetivo

La población beneficiada con la obra estará implicada en todo el proceso desde el inicio, donde se informara sobre el

cronograma de la obra y se les solicitará sugerencias e ideas para mantenimiento futura a los efectos de

comprometerlos en el mantenimiento de su zona.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno de Cerro Largo (Dirección de Obras)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 19/03/2018

Fecha fin prevista 21/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 350000 $ 850000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

Cuadras acondicionadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informes de avances de obra, registros fotograficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cuadras) 19/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Otro (cuadras) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Bituminizar calles del Municipio.

	Descripción actividad: 1- Acondicionamiento de cunetas.

2- Acondicionamiento de calles (calificar)

3- Recarga con balasto

4- Cilindro y riego

5- Bituminizar

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Dirección de Obras ICL.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 1.2

Mejorar la seguridad en el transito mediante la construcción de 6 lomadas. Descripción

Vecinos, visitantes y turistasPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obras del Gobierno de Cerro Largo y Coordinadora de Municipios.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 09/04/2018

Fecha fin prevista 21/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 100000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Construcción de 3 lomadas simples y 1 dobleIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 09/04/2018

Valor proyectado fin de año

0 Metros 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de lomadas en Av. General Artigas y Av. Isabel Rodriguez de Mato.

	Descripción actividad: 1- Fijar donde se colocaran las mismas.

2- Solicitar cotización de precios de los materiales que se utilizaran.

3- Construcción de las lomadas.

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Dirección de Obras y Dirección de Transito ICL:
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Aceguá

Objetivo Específico 1.3

Mejorar la seguridad en el transito mediante la colocación de carteleria en diferentes puntos de la localidad.Descripción

Vecinos, visitantes y turistas.Población objetivo

Informar a la comunidad sobre la obra, mediante Concejos abiertos, dialogo con la comunidad y medios de

comunicación.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obras y Dirección de Transito del Gobierno de Cerro Largo.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/03/2018

Fecha fin prevista 14/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 50000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Colocacion de 40 cartelesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad) 05/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de cartelería en diferentes puntos del Municipio.

	Descripción actividad: 1- Determinar los lugares donde se colocara la cartelería.

2- Solicitar cotización de precios de los carteles y columnas.

3- Preparar los lugares donde se colocaran.

4- Colocación de los mismos.

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Dirección de obras y Direccion de Transito ICL.
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Planificación Operativa Anual 2018

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 Cumpleaños de Aceguá, Raid Día de Las Américas y otras.Descripción

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

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

actividades.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Sociedad Criolla La Tropilla, Asociación de Cultura y Deporte de Aceguá, Dirección de Eventos Rurales, Dirección de

Turismo, Dirección de Transito.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 28/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 100000

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

Fiestas realizadas con el apoyo del Municipio.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Fiesta) 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Otro (Fiesta) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Rescate de fiestas del pago.

	Descripción actividad: 1- Reunión con los organizadores para definir los apoyos que brindara 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: Coordinadora de Municipios, Eventos Rurales, Dirección de Turismo y Dirección de Transito ICL.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Aceguá

Objetivo General 3

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

Objetivo Específico 3.1

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 dialogo y redes sociales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Coordinadora de Municipios y Proyecto Mirada Ciudadana.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 21/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 50000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje del plan de capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado. Cantidad de tramites realizados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documento del plan acordado (cronograma) y registro de tramites.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2018

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: Coordinadora de Municipios y Proyecto Mirada Ciudadana.

2) Nombre de la actividad: Asistencia tecnica

	Descripción actividad: 1- Demandar asistencia técnica a la Coordinadora de Municipios.

2- Recibir asistencia técnica requerida.

3- Evaluación.

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinadora de Municipio y Proyecto Mirada Ciudadana
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Cerro Largo

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

	Descripción actividad: 1-Recepcionar consulta o tramite.

	Responsable: Municipio de Aceguá

	Área: Coordinadora de Municipios e ICL
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