
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $6.362.980

Total del presupuesto de la planificación operativa $5.936.368

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tupambaé

Objetivo General 1

Mejorar  la infraestructura  de Tupambaé  en lo referente a calles, alumbrado, los espacios públicos para generar la identificación de

sus pobladores y sientan orgullo local.  

Objetivo Específico 1.1

Realizar el sellado, mantenimiento y recuperación de calles, limpieza de desagüesDescripción

son beneficiarios los 1339 habitantes de la localidadPoblación objetivo

La población se mantendrá informada del cronograma de actividades.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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

$ 0$ 465390 $ 445000

Total del objetivo específico: $910390

Indicador y valor proyectado

1 - sellado de las calles ya bituminizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotografias y actas del concejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad:  Sellado, recuperación y mantenimiento de calles.

	Descripción actividad: 1 - Se sellaran las calles con arena

2 - Se mantendran y mejoraránlas calles que asi lo requieran.

3 - Se limpiaran los desagües en proma permanente.

4 - evaluación de los trabajos.

5 - inauguración de obras.

	Responsable: Municipio de Tupambaé- Gobierno Departamental

	Área: Gobierno Departamental, Dirección de Gestión , Obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tupambaé

Objetivo Específico 1.2

Mejorar el alumbrado de los barrios de Mevir II y III, y avenida.Descripción

Todos los vecinos de la localidad y transeúntes.Población objetivo

Dialogo permanente con los vecinos para escuchar y conocer sus necesidades e intereses.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de obras, secretaria de alumbrado.Socios, 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

$ 0$ 202000 $ 1017000

Total del objetivo específico: $1219000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotografias, actas del concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de 30 luminarias en Mevir II y III

	Descripción actividad: 1 - Listado de materiales para presupuestar.

2 - Compra y pago.

3 - Evaluación de los trabajos

4 - Inauguración 

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Secretaria de Alumbrado

2) Nombre de la actividad: Alumbrado de Avenida.

	Descripción actividad: 1 - Listado de materiales para presupuestar.

2 - Compra y Pago.

3 - Colocación de alumbrado.

4 - Evaluación de los trabajos.

5 - Inauguración.

	Responsable: Municipio de Tupambaé.

	Área: Secretaría de Alumbrado.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tupambaé

Objetivo General 2

Fortalecer la capacidad de gestión e infraestructura del Municipio. 

Objetivo Específico 2.1

Fortalecer las capacidades administrativas,de gestión delMunicipio y operativas de todo el personal en general.Descripción

Todos los habitantes de Tupambaé y zonas aledañas.Población objetivo

Hay involucramiento de la población en todo el proceso, dado que es un gobierno de cercanía y el contacto con los

vecinos es a diario.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Cerro Largo, Coordinación de Municipios, Proyecto Mirada Ciudadana.Socios, 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

$ 0$ 519839 $ 1824138

Total del objetivo específico: $2343977

Indicador y valor proyectado

porcentaje de funcionarios capacitadosinfraestructura y equipamiento adecuadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, fotografias, constancia de asistencia.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitación del equipo de gestión

	Descripción actividad: 1 -Incorporación de funcionarios con el perfil adecuado.

2 - Consolidar el equipo de trabajo.

3 - Capacitaciones en administración, gestión, operativas y seguridad laboral.

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Gobierno Departamental, Coordinación de Municipios y Proyecto Mirada Ciudadana

2) Nombre de la actividad: Ejecución de actividades planificadas

	Descripción actividad: 1 - Gestión de recursos

2 - Mantenimiento y reparaciones

3 - Servicios brindados por el Municipio

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Coordinación de Municipios y Proyecto Mirada Ciudadana

3) Nombre de la actividad: Mejorar la infraestructura edilicia del Municipio

	Descripción actividad: 1 - Reacondicionar el espacio laboral de los funcionarios.

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 7



Cerro Largo

2 - Acondicionar baños.

3 - Adecuar las aberturas del local del municipio.

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Intendencia de Cerro Largo, Coordinación de Municipios.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tupambaé

Objetivo General 3

Apoyar y promover actividades deportivas, recreativas ejecutadas en forma directa o por las organizaciones locales

Objetivo Específico 3.1

Promover actividades deportivas a traves de la escuela de futbol y actividdades deportivas en el estadio y plazaDescripción

llegar a toda la población , niños/as, adolescentes,adultos y adultos mayoresPoblación objetivo

marcada participación de los beneficiarios y sus familias.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Cerro Largo, Dirección de deportes, Fundación celeste, Fundación Astur, Coordinación de Municipios.Socios, 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

$ 0$ 10000 $ 378000

Total del objetivo específico: $388000

Indicador y valor proyectado

cantidad de personas participandoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fotografías y actas del concejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

30 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Implementación de la escuela de futbol

	Descripción actividad: 1 - Difusión del comienzo de las clases

2 - Implementar las clases

3 - Evaluación con el concejo de la funcionalidad de la actividad

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Intendencia de Cerro Largo, Dirección de Deportes

2) Nombre de la actividad: Actividad deportiva en el estadio y plaza

	Descripción actividad: 1 - Actividad con adultos mayores.

2 - Actividad con adultos.

3 - Actividad con niños/as.

4 - Actividad con adolescentes.

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Intendencia de Cerro Largo , Dirección de Deportes.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tupambaé

Objetivo General 4

Coordinar y articular con las organizaciones locales, departamentales y nacionales para el logro del desarrollo socio económico de

Tupambaé. 

Objetivo Específico 4.1

Trabajar en forma interinstitucional con todas las organizaciones locales planificando actividades de desarrollo del

pueblo.

Descripción

Las organizaciones públicas y privadas locales e institucionales con representación en el departamentoPoblación objetivo

Se mantendrá informada a la comunidad de los temas tratados y los acuerdos logrados involucrandolos en las tomas

de deciciones.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Organizaciones públicas y privadas(locales , departamentales y nacionales)Socios, 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

$ 0$ 1 $ 40000

Total del objetivo específico: $40001

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de participación del Municipio en reuniones y gestiones realizadas vinculadas a TupambaéIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de actividades , informes y Actas del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reuniones y gestiones para Tupambaé

	Descripción actividad: 1 - Entrevistas personalizadas con los referentes institucionales.

2 - Participar en ambitos locales.

3 - Gestionar en forma conjunta los temas de interes común.

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Concejales y Alcalde
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tupambaé

Objetivo General 5

Apoyar y articular con las organizaciones locales para rescatar las fiestas del pago y la región. 

Objetivo Específico 5.1

Rescate de las fiestas del pago de TupambaéDescripción

Toda la población de Tupambaé,del departamento , del Uruguay y de la región.Población objetivo

Esta actividad está fuertemente ligada a los vecinos ya que son los principales actores en la organizaci{on y disfrute de

las mismas.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

organizaciones locales y/o comisiones del evento.Socios, 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

$ 0$ 185000 $ 850000

Total del objetivo específico: $1035000

Indicador y valor proyectado

cantidad de fiestas realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

5 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Planificación de las fiestas anuales.

	Descripción actividad: 1 - Definir las fiestas que apoyará el Municipio en el 2018.

2 - Difundir las fiestas en la WEB, Facebook , en los medios de comunicación  etc.

3 - Apoyo logistico de cada evento, articulando con las distintas areas de la intendencia.

4 - Evaluación del evento

	Responsable: Municipio de Tupambaé

	Área: Coordinación de Municipios.
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