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COMPROMISOS DE GESTIÓN 2020                          

Antecedentes 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del FIGM “Un compromiso de gestión a los efectos 

del FIGM (CG_FIGM), es un acuerdo entre el Municipio y la Intendencia Departamental donde se 

establecen metas de cumplimiento anual de las partes, en diversos aspectos que involucran la gestión 

departamental y municipal, en lo que corresponda”. Tienen como finalidad “contribuir a la 

concreción de la planificación y hacer explícitas las acciones que ambas partes se proponen lograr en el 

año que favorezcan su mejora en la gestión”1. 

La verificación de cumplimiento de las metas incorporadas en los compromisos de gestión de 

un año, permiten el acceso a los montos establecidos con destino el literal C) del FIGM, de 

acuerdo a lo previsto en la Ley 19.272. 

En el presente año, las Intendencias tuvieron plazo para ingresar al sistema FIGM los 

compromisos de gestión suscritos con los Municipios con metas a alcanzar en el año 2020, 

hasta el 31 de mayo. El plazo original (31 de marzo) fue ampliado para contemplar la situación 

de emergencia sanitaria vinculada a la aparición del COVID-19. 

Es relevante tener presente que a fines de 2018 se realizó una modificación en el Reglamento 

del FIGM, por la cual se establecieron un número mínimo de metas (por tipo), y que la 

comisión de seguimiento debía concretar reuniones que se respalden con actas. Asimismo, el 

nuevo reglamento habilita a la secretaría técnica del FIGM a realizar instancias de 

retroalimentación de los compromisos y reportes, para mejorar la adecuación de los conceptos 

y que las metas planteen productos o resultados precisos. 

La Secretaría del FIGM ha realizado la sistematización de la información presentada, de hasta 

la fecha 110 compromisos, solicitando ajustes a las entidades que los presentaron, y en esta 

oportunidad, se elabora este informe a los efectos que la Comisión Sectorial de 

Descentralización apruebe la lista de municipios que estarían en condiciones de acceder al 

literal C) del próximo año, en caso de cumplirse las metas comprometidas. 

  

                                                
1 Reglamento de Gestión Administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios – Revisión 02. 

20 de diciembre de 2018. Pag.10 

https://www.municipios.gub.uy/sites/default/files/reglamento_figm_-_revision_02_-20dic18_nuevo_logo.pdf
https://www.municipios.gub.uy/sites/default/files/reglamento_figm_-_revision_02_-20dic18_nuevo_logo.pdf
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Requerimientos mínimos de Compromisos de Gestión 

El análisis de los compromisos de gestión se realiza sobre la base de los requerimientos 

mínimos establecidos en la normativa en cuanto a la suscripción de compromisos de gestión. 

En tal sentido, los compromisos de gestión deben cumplir con lo siguiente: 

-           Fecha y lugar de suscripción. 

-           Partes que lo suscriben: la suscripción del documento de Compromiso de Gestión es 

realizada mediante la firma de las partes. Por un lado, del Intendente Departamental y su 

Secretario General. Por otro lado, la firma de todos los integrantes del Concejo Municipal; la 

cantidad de firmas mínimas es de 3 integrantes del Concejo, incluyendo al Alcalde, en este 

caso se debe enviar Convocatoria, Orden del Día y Acta de la sesión del Concejo en la cual se 

trate el tema. 

-           Objeto: razón por la que se firma. 

-           Período de vigencia del compromiso: los compromisos de gestión pueden tener una 

vigencia superior al año, no obstante, las metas deben ser definidas de forma tal que puedan 

verificarse su cumplimiento al cierre de cada año civil. 

-           Incluir, al menos cuatro metas referidos a distintos aspectos de la gestión. Debe 

acordarse, al menos una meta referida a cada una de las siguientes áreas de desarrollo 

institucional municipal: 

●  Planificación. Explicita metas relativas a la ejecución de la planificación (POA). 

● Desarrollo Organizacional. Metas de fortalecimiento institucional y de finanzas 

municipales (articulación institucional, capacitación, intercambio de información, 

aplicación de procedimientos, entre otras). 

● Servicios, Programas y Proyectos. Incluye metas de mejora de calidad y cobertura de 

los servicios municipales, implementación de programas y/o proyectos. 

● Participación y transparencia. Asociadas a la mejora de la capacidad para promover 

la organización de la sociedad civil, la participación social y la mejora en la 

implementación de la transparencia municipal. 

-           Definir concretamente cada meta: la actividad concreta cuya verificación de 

cumplimiento se realiza al final de cada año, la institución responsable (Municipio y/o 

Intendencia), la fuente de verificación, y el área/cargo de la persona responsable. 

-           Constituir una Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gestión: constituir la 

Comisión, con representación de ambas partes, establecer su integración en el texto y la 

periodicidad de sus reuniones. 
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-           Cláusula de Salvaguarda que sólo contemple situaciones que estén más allá del control 

del poder de decisión de las partes. 

-           Debe incluir alguna/s meta/s particulares al Municipio. De esta forma se contempla 

la posibilidad que los CG tengan una serie de metas comunes a todo el departamento y un 

conjunto de acciones específicas que contemplen las necesidades particulares del territorio del 

municipio. 

Análisis de los Compromisos de Gestión 2020 

Las Intendencias ingresaron al sistema FIGM los compromisos de gestión suscritos con los 

municipios correspondientes antes del 31 de mayo del presente año. 

La suscripción de estos compromisos de gestión 2020 permitirá a que los Municipios puedan 

acceder en el próximo año, una vez verificado el cumplimiento de las metas acordadas, al 

monto correspondiente al literal C) del FIGM. 

Lo que se evalúa son las metas acordadas por las partes, las cuales deben ser anuales, estar 

claramente definidas (concretas, cuantificables) y ser verificables (medio de verificación). 

A continuación, se presenta el listado de metas 2020. 

 

 

 

  



SÍNTESIS DE LAS METAS DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN 2020 

110 Compromisos suscritos entre Intendencias departamentales y municipios con metas del año 2020.

Los Compromisos de Gestión 2020 estarán disponibles en Municipio Digital     www.municipios.gub.uy

Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

ARTIGAS
Dar lineamientos para la tarea Intendencia

Ejecución del equipo de caminería rural Municipio

Colaboración económica para llevar adelante el emprendimiento que engloba 

varias áreas como ser, cultura, deporte, música, agricultura
Intendencia

Apoyo logístico en las tareas de campo Municipio

Asesoramiento técnico de arquitecta Intendencia

Ejecución de los funcionarios . Colocación de techo Municipio

Apoyo con funcionarios de servicios al Hogar Estudiantil y de ancianos (2 para 

cada institución). Cambio del techo del Hogar Estudiantil (asesoramiento de un 

arquitecto y un dibujante)

Intendencia

Prestación de servicio logístico. Se proporcionarán los materiales para el cambio 

del techo del hogar estudiantil.
Municipio

Reuniones con Dinama. Reuniones con jefes departamental de OSE Intendencia

Serie de reuniones (3) entre Dirección de Arquitectura de Artigas y Municipio de 

Bella Unión a los efectos de identificar la totalidad de las chacras municipales 

cotejarlas en el registro de propiedad y ver situación actual

Intendecia

Serie de reuniones (3) entre Dirección de Arquitectura de Artigas y Municipio de 

Bella Unión a los efectos de identificar la totalidad de las chacras municipales 

cotejarlas en el registro de propiedad y ver situación actual

Municipio

4 funcionarios, 6 horas por día

maquinaria: retro, pata pata, camiones, hormigonera
Intendencia

Compra de 18 columnas con aparatos de gimnasia, algunos dobles. Materiales 

necesarios para colocación (arena, portland, pedrugullo, etc). Instalación de 

luces. Plantación de árboles.

Municipio

Aporta la sede para reuniones. Asiste la mayoría de los Jerarcas Intendencia

Aporta la sede para reuniones. Asiste la mayoría del Concejo Municipal. Municipio

Sueldos de funcionarios. 105 viandas diarias Intendencia

45 viandas diarias. Solventa 115 meriendas Municipio

Participa de la audiciencia pública Intendencia

Fecha, hora y lugar de la audiencia. Duración en horas. Invitaciones. Elaborar 

material a presentar. Acciones y recursos. Nombrar moderador para preguntas y 

opiniones.

Municipio

CANELONES 

1. Modificación de los proyectos presentados. Variación de modificación de los POAs ajustado para 2020. Planificación Municipio

2. Ejecución global. Ejecución global. Planificación Municipio

3. Información de ejecución presupuestal. Comunicación de trasposición de fondos presupuestales. Planificación Municipio

4. Capacitación en planificación. Capacitación en planificación. Planificación Municipio

5. Rendición de cuentas públicas. Audiencias Públicas.
Participación y 

Transparencia
Municipio

6. Cabildos municipales. Cabildos.
Participación y 

Transparencia
Municipio

7. Participación social permanente. Instancias de participación social permanente.
Participación y 

Transparencia
Municipio

8. Fondo Participativo. Creación de Fondo Participativo.
Participación y 

Transparencia
Intendencia

9. Actas y resoluciones.
Realización de Actas y Resoluciones en el Concejo Municipal según los criterios 

establecidos en el Oficio N° 2015/033253/2.

Desarrollo 

Organizaciones
Municipio

10. Rendiciones de cuentas. Realización de rendiciones de cuentas mensuales.
Desarrollo 

Organizaciones
Municipio

11. Comités de Gestión. Realización de los Comités de Gestión.
Desarrollo 

Organizaciones
Intendencia

Participación y 

transparencia
Apoyo económico a Fundación Logros

Culminar con etapa final de la obra de salón 

multiuso en anfiteatro

Servicios, 

programas y 

proyectos

Cumplir con el plan de caminería rural

Asistencia a hogares
Servicios, 

programas y 

proyectos

Gestión en OSE saneamiento Bella Unión
Aprobación de 

reubicación

Fortalecer y mejorar la gestión del Municipio a 

través de intercambio de información más 

frecuente con la Intendencia de Artigas. Para ello se 

realizarán al menos 3 reuniones del Concejo 

Ampliar cobertura del servicio de comedor 

municipal de 45 a 120 viandas diarias, y crear 

servicio de meriendas para 12 niños carenciados

Organizar y realizar Audiciencia Pública de 

Rendición de Cuentas a la ciudadanía

Tomás 

Gomensoro

Planificación

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Actualización registro chacra municipales 
Cine por ciento 

chacras relevadas

Construir tres nuevas "Estaciones saludables": una 

en Barrios Mevir 2, otra en Barrio Mevir 3 y otra en 

Barrio Chamburí

Baltasar 

Brum

Bella Unión

30 

Municipos
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

12. Comités de Gestión. Participación del municipio en los Comités de Gestión.
Desarrollo 

Organizaciones
Municipio

13. Proyeto Mantenimientos POA. Inversión del 70% del Lit B del FIGM en planes de mantenimiento.
Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Municipio

14. Plan de Mantenimientos de Obras y Alumbrado.
Implementación del Plan de Obras y Alumbrado acordado en el Comité de 

Gestión Territorial.

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Intendencia

15. Plan de Podas y mantenimiento de Espacios 

Libres.

Organización y planificación microrregional de un plan anual de mantenimiento 

de podas y espacios libres.

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Municipio

16. Plan de Podas y mantenimiento de Espacios 

Libres.
Asesoramiento, seguimiento y control de las cuadrillas de poda.

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Intendencia

CERRO LARGO

Definen las calles, las acondiciona. Apoya con RRHH y maquinaria del Municipio. 

Adquiere bitumen y materiales

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

RRHH y maquinaria.
Servicios, 

programas y 
Municipio

Asesoramiento técnico Arquitecto e Ing. Agrimensor Planificación Intendencia

Definen lugar, acondiciona el espacio y aporte RRHH y materiales. Planificación Municipio

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica.

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Definen necesidades y demandan asistencia técnica y capacitaciones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Apoya a la organización del evento a través de las áreas involucradas: Eventos 

Rurales proporciona infraestructura (carpa, baños, RRHH, etc) Dirección de 

Tránsito aporta funcionarios para la seguridad en el tránsito. Dirección de 

Comunicación.

Participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio coordina con las áreas de la Intendencia para apoyar a la 

organización del evento. Aporta RRHH, materiales y logística

Participación y 

transparencia
Municipio

Aporta Técnicos para asesorar, RRHH y maquinaria para la obra. Planificación Intendencia

Define calles a bituminizar, acondiciona y apoya con RRHH del Municipio. 

Adquiere bitumen, arena y piedra.
Planificación Municipio

Aporta técnicos y RRHH para relevamiento de material a adquirir.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Pedido de precios y compra de los materiales
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Gestión social aporta Barométrica y RRHH para brindar servicio
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Listado de beneficiarios y apoyo con RRHH del Municipio y definir deposición 

final de los vertidos.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Definen necesidades y demandan asistencia técnica y capacitaciones
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Gestionar ante INEFOP u otros organismos cursos demandados Docente para 

curso de Mujeres emprendedoras.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Listado de personas interesados en curso de Carpintería Rural y 

Emprendedurismo. Apoyar la implementación de los cursos priorizados. Lugar 

físico y RRHH de apoyo.

participación y 

transparencia
Municipio

Apoya a la organización del evento a través de las áreas involucradas: Eventos 

Rurales proporciona infraestructura (carpa, baños, RRHH, etc) Dirección de 

Tránsito aporta funcionarios para la seguridad en el tránsito. Dirección de 

Comunicación. Dirección de Medio Ambiente

participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio coordina con las áreas de la Intendencia para apoyar a la 

organización del evento. Aporta RRHH, materiales y logística

participación y 

transparencia
Municipio

Aceguá

Arbolito

30 

Municipos

01 - Al menos ocho cuadras bituminizadas.

02 - Colocación de identificación del municipio con 

letras en volumen

03 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 11 actividades de asistencia técnica y 3 

capacitaciones a los funcionarios en distintas áreas 

para el fortalecimient de la gestión del municipio.

04 - Rescate de la fiesta del pago: Raid día de las 

Américas. Copa de Oro.

01 -Colocar bitumen en al menos diez cuadras 

(Arbolito y Arachania)

02 - Instalación de luminarias en espacios definidos 

por el municipio y relevamiento de nuevas 

necesidades. Instalación de 10 luminarias en 

espacios definidos por el municipio.

03 - Servicio de Barométrica en Arbolito al menos 

dos veces al año.

04 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 6 activiades de asitencia técnica y 4 

05 - Definir capacitaciones necesarias para la 

comunidad y gestionar o implementar las mismas. 

Realizar 2 capacitaciones a la comunidad.

06 - Rescate de la fiesta del pago “Batalla de 

Arbolito y Peregrinación a la Cruz del Papa”
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica.

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Definen necesidades y demandan asistencia técnica y capacitaciones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Gestión social aporta Barométrica y RRHH para brindar servicio.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Listado de beneficiarios y apoyo con RRHH del Municipio y definir deposición 

final de los vertidos.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Apoyo a través de las áreas de la IDCL involucradas. Eventos Rurales. Dirección 

de comunicación. Dirección de Turismo. Dirección de Cultura. Dirección de 

Transito

Participación y 

transparencia
Intendencia

Apoyo logístico, recursos humanos y maquinaria.
Participación y 

transparencia
Municipio

Aporta Técnicos para asesorar, RRHH y maquinaria para la obra. Planificación Intendencia

Acondiciona y apoya con maquinaria y RRHH del Municipio. Adquiere bitumen, 

arena y piedra.
Planificación Municipio

Gestionar ante INEFOP u otros organismos cursos demandados Docente para 

curso de Mujeres emprendedoras.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Listado de personas interesados en curso de alambrado eléctrico, diseño de 

plantación y aplicación de agroquímicos y mujeres emprendedoras. Apoyar la 

implementación de los cursos priorizados. Lugar físico y RRHH de apoyo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Asistencia Técnica para la adquisición de insumos. RRHH y camión para la 

instalación de los mismos.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Aporta materiales, insumos y RRHH para apoyar la colocación de las luminarias
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Aporta Técnicos para asesorar, RRHH y maquinaria para la obra Planificación Intendencia

Define calles a bituminizar, acondiciona y apoya con RRHH del Municipio. 

Adquiere bitumen, arena y piedra.
Planificación Municipio

Apoyo a la organización del evento a través de las áreas involucradas. -Eventos 

Rurales infraestructura (carpa, baños, RRHH, etc.). -Dirección de Tránsito aporta 

funcionarios para la seguridad en el tránsito. -Dirección de Comunicación, para la 

difusión. -Dirección de Medio Ambiente.

Participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio coordina con las áreas de la Intendencia para apoyar a la 

organización del evento. Aporta RRHH, materiales y logística.

Participación y 

transparencia
Municipio

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

04 - Asistencia Técnica y capacitación a los funcionarios en distintas áreas, para 

el Fortalecimiento de la gestión del Municipio

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica.

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Definen necesidades y demandan asistencia técnica y capacitaciones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Aporta técnicos, para relevamiento y asesoramiento compra materiales. RRHH y 

maquinaria para la instalación de luminarias
Planificación Intendencia

Aporta materiales y RRHH de apoyo. Planificación Municipio

Aporta insumos/víveres puestos en el lugar en cantidad y calidad suficiente
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Listado de beneficiarios actualizado, RRHH para la elaboración de los alimentos, 

espacio físico y limpieza del mismo

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Aporta asesoramiento técnico, maquinaria y RRHH
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Define calles y las acondiciona para bituminizar. Aporta materiales: piedra, arena 

y bitumen.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Aporta asesoramiento técnico, para realizar planos y dirección de obras
Servicios, 

programas y 
Intendencia

Aporta materiales, RRHH y maquinaria.
Servicios, 

programas y 
Municipio

Rediseñar la plaza y acondicionar los espacios. Aporte RRHH y materiales.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Asesoramiento técnico Arquitecto e Ing. Agrimensor para definir la obra.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Arévalo

Fraile 

Muerto

Isidoro 

Noblía

02 - Servicio de Barométrica en Arevalo al menos 

dos veces al año.

03 - Fiestas del Pago: Raid Unidos por la Amistad/ 

abril 2019

01 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 6 actividades de asistencia técnica y 3 

capacitaciones a los funcionarios en distintas áreas 

04 - Colocar bitumen en las calles principales. 500 

metros bituminizados en la entrada y salida de 

Arévalo.

05 - Definir capacitaciones necesarias para la 

comunidad y gestionar o implementar las mismas. 

Realizar 2 capacitaciones para la comunidad.

01 - Recambio de luminarias y alumbrado – tramo 

entre ruta y terminal nueva y cancha baby futbol. 4 

luminarias.

02 - Colocar bitumen en zonas aledañas a la 

Terminal y rotonda nueva. Bituminización de 2 

cuadras y la rotonda nueva.

03 - Rescate de la Fiesta del pago: Raid del Club 

Uruguay.

04 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 8 actividades de asistencia técnica y 1 
01 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 6 actividades de asistenia técnica y 3 

04 - Colocación de 8 cuadras de bitumen

05 - Inicio de obras para el obrador del Municipio. 

(Galpón y Tinglado)

06 - Adecuación y embellecimiento de la Plaza 

Central. Mejorar la camineria interna y el 

equipamiento de la Plaza Central.

02 - Alumbrado público en MEVIR 4, Calle Brasil 

hasta Gardel. Colocación de 6 luminarias.

03 - Plato Caliente implementado y funcionando 

(4ta. fase). Programa Plato caliente, 60 usuarios (23 

de junio al 23 de setiembre de lunes a viernes.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Apoyo a través de las áreas de la IDCL involucradas. Eventos Rurales, Dirección 

de comunicación, Dirección de Turismo, Dirección de Cultura y Dirección de 

Transito

Participación y 

transparencia
Intendencia

Apoya con recursos humanos, logística y articula con la IDCL
Participación y 

transparencia
Municipio

Equipos técnicos de la Dirección de Obras, RRHH, maquinaria. Planificación Intendencia

El Municipio aporta RRHH, máquinas para la ejecución de obra e insumo: piedra, 

balasto y bitumen.
Planificación Municipio

Equipos técnicos de la Dirección de Obras/Alumbrado, asesora para la compra de 

materiales, RRHH, camión del alumbrado.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

El Municipio define lugares, adquiere materiales y aporta RRHH
Servicios, 

programas y 
Municipio

Enviar al menos una vez al año la barométrica.
Servicios, 

programas y 
Intendencia

El Municipio contará con un listado de beneficiarios para brindar el servicio y el 

destino de la deposición final de los vertidos.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Asistencia técnica-legal para inicio y continuidad de trámites de regularización
Participación y 

transparencia
Intendencia

Identificación de predios y selección de beneficiarios. Acompañamiento y 

logística

Participación y 

transparencia
Municipio

Asistencia técnica de los funcionarios del Vivero y Medio Ambiente de la 

Intendencia.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Identificación de los lugares a ser intervenidos, Personal y materiales para la 

ejecución.

Participación y 

transparencia
Municipio

Apoyo a través de las áreas involucradas 1- Eventos Rurales infraestructura 

(mangueras, gradas, RRHH, etc.) 2- Dirección de prensa y comunicación (material 

de difusión, difusión y RRHH). 3-Dirección de Turismo (gestión ante el MINTUR). 

4- Dirección de Cultura (aporte artístico).

Participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio apoya a la organización del evento, coordinando con las áreas de la 

Intendencia. Aporta RRHH, materiales y logística.

Participación y 

transparencia
Municipio

Apoyo a través de las áreas involucradas 1- Dirección de prensa y comunicación 

(material de difusión, difusión y RRHH). 3- Dirección de Turismo (gestión). 4- 

Dirección de Deportes (apoyo logístico) 5 – Zona Joven (RRHH).

Participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio apoya a la organización del evento, coordinando con las áreas de la 

Intendencia. Aporta RRHH, materiales y logística.

Participación y 

transparencia
Municipio

Gestionar ante INEFOP u otros organismos cursos demandados
Participación y 

transparencia
Intendencia

Listado de interesados en distintos cursos y definir viabilidad de los mismos. 

Gestionar e implementar los cursos priorizados. Lugar físico y RRHH de apoyo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Agenda y organiza capacitaciones acordadas con el Municipio. Coordina con 

diferentes áreas de la ICL para capacitar al personal del Municipio.

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Municipio define las capacitaciones necesarias, acuerda su ejecución y elabora 

cronograma en forma conjunta. Municipio brinda el local o traslado.

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Aporta técnico, RRHH y camión para la instalación de las luminarias. Planificación Intendencia

Define lugar y aporta RRHH, y los insumos para la instalación. Planificación Municipio

RRHH y maquinaria.
Servicios, 

programas y 
Intendencia

Acondiciona la calle, aporta materiales, bitumen, maquinaria del Municipio y 

apoya con RRHH

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Definen necesidades y demandan asistencia técnica y capacitaciones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Gestionar ante INEFOP u otros organismos cursos demandados. Docente para 

curso de Mujeres emprendedoras.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Listado de personas interesados en curso de Carpintería Rural y 

Emprendedurismo. Apoyar la implementación de los cursos priorizados. Lugar 

físico y RRHH de apoyo

PArticipación y 

transparencia
Municipio

Isidoro 

Noblía

Plácido 

Rosas

Ramón Trigo

06 -Rescate de la Fiesta del pago: Criollas Paso del 

Dragón.

07 - Lanzamiento Temporada de la Playa / 

Diciembre. Lanzamiento temporada 2020 e la Playa 

(diciembre 2019).

08 - Definir capacitaciones necesarias para la 

comunidad y gestionar o implementar las mismas. 

Realizar 2 capacitaciones para la comunidad.

09 - Fortalecer al Municipio para mejorar la gestión 

y la calidad de sus servicios. Realizar al menos 6 

activiades de asistencia técnica y 3 capacitaciones a 

los funcionarios en distintas áreas para el 

fortalecimiento de la gestión del municipio.

05 - “Mi casa, mi árbol” mejorando el ornato 

público (4ta. Fase). Se plantarán 20 árboles.

07 - Apoyo a fiestas del Pago y eventos culturales 

deportivos y recreativas. Rescate de la Fiesta del 

Pago (Rai, Festival de Danza), deportivos grupo de 

karate y fútbol local.

01 - Riego Bituminoso en Ingreso a la localidad, Av. 

Aparicio Saravia. Se realizarán 1.000mts de riego 

bituminoso.

02 - Sustitución y colocación de nuevas luminarias 

en las calles Juan Rosas y Riccetto. Colocación de 20 

nuevas luminarias.

03 - Servicio de Barométrica brindado al menos 1 

vez al año.

04 - Gestionar trámites de regularización de tierras 

y terrenos (4ta. Fase). Gestionar 5 trámites de 

regularización de tierras y terrenos.

01 - Instalar al menos 15 luminarias en el Pueblo 

Viejo

02 - Al menos el 90% de calles bituminizadas. Al 

menos 250 mts bituminizados.

03 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 5 actividades de asitencia técnica y 2 

04 - Definir capacitaciones necesarias para la 

comunidad y gestionar o implementar las mismas. 

Realizar 2 capacitaciones para la comunidad.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Consolidación del Barrio MEVIR (Entubado, cordón cuneta e iluminación) Planificación Intendencia

Aporta materiales, maquinaria y personal para la obra en su conjunto. Planificación Municipio

Aporta recursos técnicos para asesorar en la colocación de los focos y personal 

para la instalación

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Aporta materiales y personal para apoyar la iluminación del barrio.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Aporta recursos técnicos, maquinaria y personal para la colocación de las 

luminarias

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Aporta materiales, maquinaria y personal.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Técnicos y expertos en gestión.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Funcionarios, recursos materiales y logística
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Capacitación ad-hoc para la mejora de la calidad de sus productos
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Logística, apoyo con recursos humanos y materiales.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Apoyo a través de las áreas involucradas comunicación, Cultura, Turismo, 

Eventos Rurales y otros

Participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio organiza el evento y coordina con las áreas de la Intendencia, 

Ministerios de Turismo , MEC, ANTEL y actores privados. Aporta RRHH, 

materiales y logística.

Participación y 

transparencia
Municipio

Asistencia técnica, RRHH y camión para colocar el bitumen
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Apoya con materiales, RRHH y maquinaria del Municipio
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Aporta Asistencia técnica, RRHH y camión para instalación luminarias. Planificación Intendencia

Aporta materiales, RRHH y maquinaria. Planificación Municipio

Se coordina con distintas áreas de la IDCL y otros organismos para facilitar las 

capacitaciones y la asistencia técnica

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Definen necesidades y demandan asistencia técnica y capacitaciones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Gestionar ante INEFOP u otros organismos cursos demandados
Participación y 

transparencia
Intendencia

Listado de interesados en distintos cursos. Definir viabilidad de los mismos. 

Gestionar o implementar los cursos priorizados. Lugar físico y RRHH de apoyo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Apoyo a la organización del evento a través de las áreas involucradas. -Eventos 

Rurales infraestructura (carpa, baños, RRHH, etc.). -Dirección de Tránsito aporta 

funcionarios para la seguridad en el tránsito. -Dirección de Comunicación, para la 

difusión. -Dirección de Medio Ambiente.

participación y 

transparencia
Intendencia

El Municipio coordina con las áreas de la Intendencia para apoyar a la 

organización del evento. Aporta RRHH, materiales y logística.

participación y 

transparencia
Municipio

Río Branco

Tupambaé

01 - Consolidación del Barrio MEVIR (Entubado, 

cordón cuneta e iluminación). Colocación de 

1.400mts de entubado, 3.000mts de cordon cuneta 

02 - 35 Focos de iluminación en el Barrio Cuello.

03 - Creación del espacio público “El Remansito”

04 - Fortalecimiento del Municipio en mejora de la 

Gestión. Realizar al menos 6 actividades de 

asistencia técnica y 1 capacitación a los funcionarios 

e nmejora de gestión del municipio.

05 - Fortalecimiento al programa “Delicias de Mi 

Pueblo”. Con al menos 1 capacitación.

06 - Fiesta del Pago: Río Branco le canta al Yaguarón

01 - Bituminizado de 8 cuadras

02 - Instalar las luminarias en Mevir II y III y Avenida 

Lavalleja y Artigas. Instalar 50 luminarias en MEVIR I 

y II y Avda. Lavalleja y Artigas.

03 - Asistencia Técnica y capacitación a los 

funcionarios en distintas áreas, para el 

Fortalecimiento de la gestión del Municipio. Realizar 

al menos 11 actividades de asistencia técnica y 3 

capacitaciones a los funcionarios en distitnas áreas 

para el fortalecimeitn de la gestión del muncipio.

04 - Definir capacitaciones necesarias para la 

comunidad y gestionar o implementar las mismas. 

Realizar 3 capacitaciones para la comunidad.

05 - Rescate de la Fiesta del pago: Raid del Centro 

Obrero y Asociación Tupambaé.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

COLONIA
Suministro de informacion financiera, de rendicion de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Tramite de licitacion y seguimiento de la compra.
Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Gestion de compra.
Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Licitacion y gestion del seguimiento por parte de Direccion de Obras
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Seguimieno de la licitación y de la obra
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Apoyo tecnico para la evaluacion deproyectos presentados
Participación y 

Transparencia
Intendencia

Recepcion y evalaucion conjunta con Intendencia de los proyectos para la 

realziacion con vecinos

Participación y 

Transparencia
Municipio

Suministro de información fiananciera, de rendición de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Gestionar ante organismos publicos (UTE) y proporcionar el cableado
Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Colocación de 2 focos con brazos y columnas respectivas
Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Apoyo tecnico apra diseño y construccion de garitas y rampa de acceso
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Coordinar la obra
Servicios, 

programas y 
Municipio

Participacion del Departamento de Higiene y Limpieza.
Participación y 

Transparencia
Intendencia

Involucrar a la población.
Participación y 

Transparencia
Municipio

Suministro de información fiananciera, de rendición de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Aporte de maquinaa como Retro, camión y Motoniveladora Planificacion Intendencia

Aporte  de personal para tareas Manuales Planificacion Municipio

Mantener hasta finalizado el primer semestre, la 

tansmisión en directo de las sesiones del municipio 

a  traves de Facebook/ Pagina: Radio Centro de 

Cardona

Mantener la transparencia que nos caracteriza
Participación y 

Transparencia
Municipio

Intendencia

Municipio

Espacio para recreación para niños y familias en 

general en MEVIR III y IV
3 mesas y bancos, 3 churrasqueras, 5 hamacas, 1 tobogan y 10 arbol

Desarrollo 

Organizaciónal
Municipio

Suministro de informacion fiananciera, de rendiion de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Suministro de gastos referidos al FIGM que se hagan desde la Intendencia. 

Acceso a la APP para control y chequeo de gastos

Desarrollo 

Organizaciónal
Intendencia

Gestion de la infoamcion de la ejecuion de gastos y comapración con lo 

presupuestado

Desarrollo 

Organizaciónal
Municipio

Definicion de cantidad e instalación de luminarias.
Servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Compra de columnas para luminarias. Estudio, diseño y ejecución de nuevo 

parquizado.

Servicios, 

programas, y 

proyectos

Municipio

Apoyar relevamiento y actualizacion desde area Acción Social
Participacion y 

Transparencia

Articular con MIDES, Acción Social de IC, Equipo Social-Comunitarioa del 

Municipio y los colectivos locales con experiencia en esa area 

Participacion y 

Transparencia

Carmelo

Colonia 

Valdense

Florencio 

Sánchez

Juan L. 

Lacaze

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Brindar mantenimiento vial tanto en calles de la 

ciudada como en caminos del entorno d ela msma 

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Compra de una barométrica

Calle 12 de Febrero

Llamado a proyectos que presenta la población

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Instalaciones de focos led para la mejor iluminacion 

de la ciudad

Mejora de espacio publico para mejorar los 

servicios y una mejor integración de los ciudadanos  

a los mismos

Taller con la escuela y/o liceo de educacion y 

sensibilización ambiental para un correcto uso del 

sistema de recolección

Realizar al menos 50 metros de entubado y cordon 

cuneta en calles Treinta y Tres para su finalización

Planificacion Informes de FIGM segun normativa

Utilizacion de APP para apoyo de gastos del FIGM

Cambio de Iluminación y Parquizado en Bulevar 

Fernndez Crespo

Relevamiento y actualizacion de población en 

situación de vulnerabilidad

Servicios, 

programas y 

proyectos
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Suministro de inforamcion fiananciera, de rendiion de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Permiso para asistencia y capacitacion de funcionarios con flexibilidad horaria
Desarrollo 

Organizaciónal
Intendencia

Capacitar funcionarios
Desarrollo 

Organizaciónal
Municipio

Colocacion de carteles indicativos. Confeccion e impresion de folleteria adecuada 

a los circuitos . Capacitacion de personal de empresas de Turismo y guias locales

Servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Carteles colocados y folleteria referente a circuios turisticos confeccionada. 

Talleres de capacitacion referentes a los circuitos turisticos.

Servicios, 

programas, y 

proyectos

Municipio

Colaborar con las propuestas generadas en reuniones de Turismo Regional
Participacion y 

Transparencia
Intendencia

Reunion con los ciudadanos participantes en las actividades y talleres relativos a 

los ciruitos generados y su particiapción en Agendas Cultuales.

Participacion y 

Transparencia
Municipio

Suministro de inforamcion fiananciera, de rendiion de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Aporte de materiaels y evaluacion tecnica.
Desarrollo 

Organizaciónal
Intendencia

Financiamiento de mano de obra
Desarrollo 

Organizaciónal
Municipio

Dotará de materiales, tecnicos y mano de obra especializada si asi se requiere
Servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Llevará adelante el proyecto y dotará de manos de obra
servicios, 

programas, y 

proyectos

Municipio

Apoyo tecncio para evaluación de proyectos presentados en distintos ambito
Participacion y 

Transparencia
Intendencia

Evaluar alcance e importancia de proyectos allevarse a acabo por vecinos o 

instituciones publicas

Participacion y 

Transparencia
Municipio

Suministro de la informacón financiera y presupuestal Planificacion Intendencia

Presentación de informes de avance de gestión Planificacion Municipio

Capacitación en seguridad vial con personal de IC
Desarrollo 

Organizaciónal
Intendencia

Recursos, instalaciones y coordianción con instituciones
Desarrollo 

Organizaciónal
Municipio

Asesoramiento de Paisajista
servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Adquisción de plantas y arbustos
servicios, 

programas, y 

proyectos

Municipio

Tecnicos
Participacion y 

Transparencia
Intendencia

Instalaciones y recursos para talleres, difusion y coordinación
Participacion y 

Transparencia
Municipio

Nueva 

Helvecia

Nueva 

Palmira

Ombues De 

Lavalle

Dar respuesta a los proyectos ques sean 

presentados en diversos ambitos: recrearte 

Golondrinas, paseo y cancha multiuso, colaboración 

equinoterapia, construcción de cancha multiuso 

Escuela Nº7, promoción, organización y apoyo a 

eventos relacionados con el deporte y la salud 

(semana del corazón, maratón Palmira corre), 

colaboración materiales espacio recreativo Escuela 

Nº8.

Cumplimiento con reportes de la Operativa Anual 

FIGM

Realizar un taller de transito y educación vial con 

instituciones educativas de Ombues y de Campana

Acondicionamiento y puesta en valor de Plaza 

Artigas

Realización de dos reuniones y/o talleres para 

promover la creación de una Agencia de Desarrollo 

Economico de Ombues y zonas de influencia

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Formación de personal

Desarrollo del turismo regional. Confeccion de 

folleteria y Colocacion de carteleria. Mejora en 

servicios turisticos

Participación Ciudadana. Se implementarán dos 

reuniones con los ciudadanos participantes en la 

actividades y los circuitos generados por el Proyecto 

de Agendas Culturales.

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Urbanización de barrios de la ciudad. Al menos 

1000 mts de cordón cuneta, asfaltado de 25 

cuadras en la ciudad, hormigoneado de calles en 

deterioro.

Proyectos construccion e intervencion en Espacios 

Publicos. Parquización de rambla constanera e 

instalación de juegos infantiles, construcción de 

churrasquera y bancos, nueva iluminación en 

rambla de la Costanera y paseo de Fuente de los 

Españoles, barco en zona de Playa Escudero.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Suministro de inforamcion fiananciera, de rendiion de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Cumplimiento con lo indicado por empresa encargada d ela obra y por la 

Direccion de Obras y Aruitectura

Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Intercmabio de informacion y aplicacion de los procedimientos indicados
Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Brindar apoyo de tecncios para proyectos y evento
Servcios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Implementar Talleres y brindar capacitaciona poblacion interesada, y para 

mejorar atencion de visitantes al Museo de Rosario

Servcios, 

programas, y 

proyectos

Municipio

Participación de las diferentes Direcciones de la Intendencia de Colonia 

colaborando con tecnicos en la realización de talleres

Participación y 

Transparencia
Intendencia

Fortalecer la participación ciudadana a traves de la convocatoria a Audiencia 

Publicas y demas espacios participativos, y participacion ciudadana a sesiones 

del Concejo.

Participación y 

Transparencia
Municipio

Suministro de inforamcion fiananciera, de rendiion de cuentas, compromisos de 

gestion suscriptos, y reportes de evaluación
Planificacion Intendencia

Presentacion de informes de avance de geston, indicadores institucionales, Plan 

Operativo Anual, y rendicion de cuentas
Planificacion Municipio

Colocacin de 25 columnas con sus respectivos focos e instalación de la red
Servcios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Suministro de los recursos para la contratación con cargo al literal B del FIGM
Servcios, 

programas, y 

proyectos

Municipio

Otorga recursos tecnicos especializados en el tema
Participación y 

Transparencia
Intendencia

Se encarga de convocatoria en centros educativos y difusion de los mismos
Participación y 

Transparencia
Municipio

Se otorga personal especializado por parte de la Dirección de Bromatología
Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Pone a dispocion espacios, local, y realiza difusion. Traslado.
Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Acondicionamiento de calles y conrol de empresa que relice reigo (2,5 km - 

15000 m2)
Planificacion Intendencia

Suministro de recursos para compra del producto y contrtación del riego 

($585.000)
Planificacion Municipio

Suministro de materiales para realizar 150 m2 de vereda Planificacion Intendencia

Se encarga de la construcción Planificacion Municipio

Recursos tecnicos especializados en el tema
servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Materiales y mano de obra para diseño y pintado
servicios, 

programas, y 
Municipio

DURAZNO

Conseguir al 31 de diciembre de 2020 un avance del 

100% de la Obra plaza de Deportes,
Planificación Municipio

 Capacitación de funcionarios del Municipio durante 

el año 2020

Desarrollo 

organizaciónal
Municipio

Contratación de docentes de educación física que 

dicten clases en la piscina climatizada de la ciudad 

con la finalidad de promover una vida saludable. 

servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

Presentación en la Audiencia Pública de un informe 

correspondiente a la ejecución presupuestal del 

ejercicio antes del 31 de diciembre de 2020.

Participación y 

Transparencia
Municipio

Rosario

Tarariras

Sarandí del 

Yí

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Dar cumplimiento con remodelación y mejora de 

espacios publicos, Plaza Benito Herosa, Senda 

Peatonal y un Museo en Edificio de Corralón 

Municipal

Realización de eventos y 2 talleres educativos, 

culturales y recreativos sobre Museo de Rosario y 

Carnaval

Realización de 2 talleres educativos, culturales y 

recreativos 

Construcción de veredas y rampas en calle Ituzaingó 

entre Misiones y 8 de Octubre

Diseño y pintado de pista reglamentaria de pruebas 

para obtencion de licencias de conducir, abierto al 

publico para practicas

Cumplimiento de la operativa planteada en el 

reglamento FIGM

Instalacion de luminaria en calles Huertas del Sur y 

Pista de Atletismo

Realización de charlas y debates sobre conductas de 

transito. Realización de 4 talleres para jovenes que 

obtienen su primer licencia de conducir.

Medidas para mejora de servicios de quienes 

expenden comidas y/o trabajan en industria y 

comercio, dictando curso de "Manipulación de 

Alimento". Un curso en Colonia del Sacramento 

para personas de la Localidad de Tarariras.

Acondicionamiento de calles 23 de Setiembre, 

Huertas del Sur y Hector Gutierrez Ruiz, riego con 

producto para minimizar el polvo que se desprende 

del pasaje de camiones
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Conseguir al 31 de diciembre de 2020 un avance del 

100% de la obra Mantenimiento tratam¡ento 

bituminoso con premezclado

Planificación Municipio

 Capacitación de funcionarios del Municipio durante 

el año 2020

Desarrollo 

organizacional
Municipio

 Finalizar Proyecto de Cuidados de Villa del Carmen 

al 31-12- 2020

Servicios, 

programas, y 

proyectos

Intendencia

 Audiencia Pública de un informe correspondiente a 

la ejecución presupuestal antes del 31-12-2020. 

Participación y 

Transparencia
Municipio

FLORES

Brindar el apoyo técnico necesario con reportes numéricos cada 90 días. 

Ejecutado el 80% del Presupuesto, planificar en conjunto con el Concejo 

Municipal, los gastos del resto del año.

Intendencia

Ajustar el plan operativo anual (POA) y todos los gastos durante el año, al 

Presupuesto aprobado oportunamente por la Junta Departamental de Flores. 

Ejecutado el 80% del Presupuesto, planificar en conjunto con la Intendencia, los 

gastos del resto del año

Municipio

Implementar la participación del Concejo Municipal en todos los procesos de 

compras que impliquen gastos e inversiones para el Municipio
Intendencia

Participación del Concejo Municipal en los procesos de compras que impliquen 

gastos e inversiones para el Municipio
Municipio

Brindar el asesoramiento que se requiera de parte del Municipio Intendencia

Mejorar la gestión del servicio de Baromética, acortando los tiempos de 

respuesta de unos 20 días aprox a un plazo máximo de 10 días.
Municipio

Mantener operativa, en la página web de la Intendencia, un espacio para que el 

Municipio brinde información y difunda sus actividades
Intendencia

Publicar y mantener actualizada la información y datos sobre la gestión, en la 

página web de la Intendencia, en su espacio exlusivo, ya sea directamente o a 

través de funcionarios de la Intendencia

Municipio

FLORIDA
Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

el POA
Municipio

- Bituminización de 15 cuadras y 350 metros de cordón cuneta.

- 4 badenes (80 metros cuadrados)
Intendencia

Contro de la ejecución en tiempo y forma Municipio

- Colocación de 40 contenedores

-Colocación de 52 luminarias LED
Intendencia

- Colocación de 15 recipientes de residuos clasificación orgánicos e inorgánicos

- Realizar recorrido y controles periódicos del alumbrado
Municipio

Participar en 12 reuniones con las diferentes instituciones sociales, culturales y 

deportivas para mejorar actividades
Intendencia

Articulación de reuniones con las diferentes instituciones donde participen 

repreentantes de los diferentes sectores (Intendencia, Municipio y diferentes 

instituciones)

Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

el POA
Municipio

Cordón cuneta, colectores, etc. 2000 mts lineales de cordón cuneta. 35 mts 

lineales de colectores
Intendencia

El Municipio colaborará con 100 horas de máquina Municipio

Contratar 1 docente Intendencia

Colaborar con algunos traslados e insumos para la banda juvenil sinfónica de 

Fray Marcos
Municipio

2 reuniones con el equipo de municipio Intendencia

Gastos varios para las reuniones Municipio

Villa del 

Carmen

Ismael 

Cortinas

Casupá

Fray Marcos

Información

Desarrollo 

organizacional

Planificación

Servicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Desarrollo 

organizacional

Planificación

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Participación y 

Transparencia

Cumplimiento del Presupuesto del Municipio

Meta 2 - Obra

Mejoras en el proceso de compras del Municipio

Mejoras en la gestión municipal

Brindar mayor transparencia acerca de la gestión 

municipal

Información

Urbanización

Servicios a la cominidad

Participación

Meta 3 - Cultura
Servicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia
Meta 4 - Reuniones
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación.
Intendencia 

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

el POA
Municipio

Según diagnóstico realizado, se resuelve el aumento en viandas de comedor 

Municipal
Intendencia 

Cumpliendo requisitos solicitados, se entregan canastas solidarias en conjunto 

con instituciones locales
Municipio

Brindar insumos y suministrar información Intendencia 

Convocar a la población para la participación en audiencia pública y brindar 

informe anual
Municipio

Intervención en plaza Monseñor Barrera Intendencia 

Remodelación de la misma y su mantenimiento Municipio

LAVALLEJA

Dos asesoramientos para la realización de la obra Planificación Intendencia

20% de la obra realizada Planificación Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal de rendición de cuentas, 

compromiso de gestión suscrito y reporte de evaluación

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Presentación de los informes de avance de gestión, indicadores institucionales y 

plan operativo anual

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Dos asesoramientos para la realización de la obra
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Mejora y refacción de cuatro veredas y ocho boca tormentas
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Coordinar acciones con las distintas direcciones 

departamentales para la realización de los distintos 

eventos anuales

Promover y apoyar la realización de dos eventos anuales. Se brinda apoyo 

técnico, logístico y recursos humanos

Participación y 

transparencia
Intendencia

Coordinar acciones con las distintas direcciones 

departamentales para la realización de los distintos 

eventos anuales

Realizar dos eventos anuales en coordinación y apoyo de la IDL
Participación y 

transparencia
Municipio

Dos asesoramientos para la realización de la obra Planificación Intendencia

25% de la obra realizada Planificación Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal de rendición de cuentas, 

compromiso de gestión suscrito y reporte de evaluación.

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Presentación de los informes de avance de gestión, indicadores institucionales y 

plan operativo anual.

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Dos aseosramientos técnicos en el proceso de obra
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Mantenimiento y construcción de veredas en calles Lavalleja y Treinta y Tres. 10 

cuadras de veredas correspondiente a un solo lado de las calles Lavalleja y 

Treinta y Tres.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Promover y apoyar la realización de dos eventos anuales. Se brinda apoyo 

técnico, logístico y recursos humanos

Participación y 

transparencia
Intendencia

Realizar dos eventos anuales en coordinación y apoyo de la IDL
Participación y 

transparencia
Municipio

Mejora y refacción del 25% del total de las veredas de la Plaza Planificación Intendencia

Consulta pública y elaboración de propuesta Planificación Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal de rendición de cuentas, 

compromiso de gestión suscrito y reporte de evaluación.

Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Presentación de los informes de avance de gestión, indicadores institucionales y 

plan operativo anual

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Dos reuniones de asesoramiento y seguimiento para la realización de la licitación 

de las obras

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

30% de la obra realizada
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Promover y apoyar la realización de dos eventos anuales. Se brinda apoyo 

técnico, logístico y recursos humanos

Participación y 

transparencia
Intendencia

Realizar dos eventos anuales en coordinación y apoyo de la IDL
Participación y 

transparencia
Municipio

Sarandí 

Grande

José Batlle y 

Ordóñez

José Pedro 

Varela

Solís de 

Mataojo

Construcción de nueva Terminal de Ómnibus

Cumplimiento de la Operativa planteada en el 

régimen FIGM

Mantenimiento de veredas y bocas tormentas

Construcción de pista de Patinaje y Skate

Cumplimiento de la Operativa planteada en el 

régimen FIGM

Matenimiento y construcción de veredas

Coordinar acciones con las distintas direcciones 

departamentales para la realización de los distintos 

eventos anuales

Mantenimiento de Espacios públicos, mejora y 

refacción de las veredas en Plaza

Cumplimiento de la Operativa planteada en el 

régimen FIGM

Licitación de Obras Proyecto Parque Mataojo

Coordinar acciones con las distintas direcciones 

departamentales para la realización de los eventos 

anuales

Sevicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Planificación

Información
Desarrollo 

organizcional

Situación emergencia sanitaria - COVID 19

Audiencia Pública

Urbanización/Esapacio Públicos
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

MALDONADO

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de la reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Materiales e insumos para la culminación de las obras. Planificación Intendencia

Traslado de materiales y recursos humanos Planificación Municipio

Colaboración con partidas presupuestales para gastos e insumos. Colaboración 

con Baños Químicos, colaboración con espectáculos.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

RR.HH (todas las áreas) Flota de Vehículos (Camión Cisterna, Retro, Camión para 

trasaldos de materiales varios, Barométrica, camioneta, etc.) Insumos y 

materiales varios. Acondicionamiento del predio “La Fomento” para la edición 

del evento.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Colaboración con partidas prespuestales y recursos humanos para la 

organización y ejecución del evento.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

RR.HH (todas las áreas) Flota de Vehículos. Insumos y materiales varios (audio, 

armado de escenario)

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Iniciar las acciones judiciales tendientes a la expropiación por razones de 

necesidad y utilidad pública, del padrón nro. 1119, Manzana nro. 35 de la 

Localidad Catastral de Aiguá.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Apoyo en las acciones que le fueran solicitadas.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de la reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Aiguá

Garzón

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Transparencia

Ejecución Presupuestal

Culminacion e Inaguración de las Grutas de 

Salamanca

Fiesta del Jabalí

Eventos culturales. Fiesta “Hogueras de San Juan”.

Expropiación del predio para Parque Municipal.

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Transparencia

Ejecución presupuestal
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Imputación preventiva en el presupuesto del Municipio
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Planificación laboral anual con Alcalde con el capataz. Planificación Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de la reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Apoyo en RR.HH e insumos para la ejecución de “Alcalde por un día”
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Coordinación con Escuelas y Liceos para la participación en dicha actividad Planificación Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de la reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Llamado abierto organizaciones para la postulación de los Fondos. Planificación Intendencia

Recepción y valoración de las propuestas. Planificación Municipio

Colaboración con Artistas y gestores culturales. Material para Bibliotecas y 

Centros Deportivos.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Realizar al menos 10 actividades culturales y deportivas (ej Dulce Corazón del 

Canto, Maldonado Recorre)

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Garzón

Maldonado

Pan de 

Azúcar

Piriápolis

Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos 

(Cooperativa Social)

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Transparencia

Ejecución Presupuestal

Participación de Niños y Jóvenes en el Ejercicio de la 

Ciudadanía.

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Ejecución Presupuestal

Ejecución de los Fondos de Iniciativa Locales.

Eventos Culturales y Deportivos

Transparencia

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de las reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Proveer columnas y apoyo técnico Planificación Intendencia

Mano de obra para su colocación y compra de luminarias Planificación Municipio

Entrega de Cartelaría, Pintura y Asesoramiento técnico. Planificación Intendencia

Mano de obra para la colocación de la cartelería y ejecución de las tareas. Planificación Municipio

Concretar espacios de trabajo con el Municipio por el Proyecto de La Capuera 

(PDGS II)

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Participar y promover espacios de trabajo con la Intendencia para la ejecución 

del PDGS II en La Capuera.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Concretar la adjudicación de la icitación abreviada
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Coordinar recepción y planificación de la colocación de las luminarias.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Informes técnicos. Aporte de maquinaria, insumos y cuadrilla.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Disponer cuadrilla municipal y camiones. El Municipio definirá zona a reparar y 

ampliar. Llamados a precios para suministro y contrataciones de acuerdo a 

disponibilidad presupuestal.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de la reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Apoyo técnico para la ejecución de la Guardería de Verano (CAIV) Planificación Intendencia

Continuación con el programa, campañas educativas para niños/as Planificación Municipio

Suministro de RR.HH.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Talleres y Capacitación en diversas áreas vinculadas al cuidado ambiental. Planificación Municipio

Reserva Presupuestal.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Piriápolis

Punta del 

Este

Colocación de luminarias en Plaza Venus y Plaza del 

Inmigrante.

Reducción de Velocidad en acceso este por Rambla.

Gestión Institucional

Licitación Abreviada 59/2018 de Luminarias LED

Transparencia

Ejecución Presupuestal

Hasta 20 cuadras de riego asfáltico, pavimentación 

o vereda a definir por Municipio

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Transparencia

Ejecución Presupuestal

Apoyo a las Políticas Sociales

Cuidado del Medio Ambiente

Presupuesto Participativo – Liceo Nº 5 “Seguridad 

en el Liceo”

Síntesis de las metas de los Compromisos de Gestión 2020 17 



Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Controla la asignación de los fondos y la ejecución de las obras. Planificación Municipio

Apoyo técnico y logístico.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Concretar actividades vinculadas al turismo y al deporte. Planificación Municipio

Apoyo técnico y logístico.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Ejecución de actividades Planificación Municipio

Recursos materiales para el mantenimiento de espacios públicos. de veredas, 

calles y cartelería.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Cuadrillas para la realización de las tareas. Planificación Municipio

Suministro de Recursos materiales.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Materiales y RRHH e insumos. Planificación Municipio

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Municipio

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de la reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

Materiales y mano de obra para su construcción Planificación Municipio

Entrega de hasta 70 toneladas de asfalto.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Suministro de información financiera, presupuestal, de rendición de cuentas, 

compromisos de gestión suscritos y reporte de evaluación

Participación y 

transparencia
Intendencia

Presentación de los informes de avances de gestión, indicadores institucionales, 

y el Plan Operativo Anual

Participación y 

transparencia
Intendencia

Difusión de la Audiencia Pública Anual. Publicación de las Actas del Concejo 

enviadas en el portal del Municipio y copia en la Intendencia para consulta 

ciudadana.

Participación y 

transparencia
Intendencia

Cumplimiento del Art. 13 numeral 19 de la Ley 19.272, realización de Audiencia 

Pública Anual. Envío de las Actas a la Dirección de Descentralización y 

Comunicaciones y copia disponible en Municipio para consulta ciudadana. 

Generación de Expediente para su archivo.

Participación y 

transparencia
Municipio

Aportes en insumos y RR.HH para la ejecución de las actividades. Planificación Intendencia

Traslado de niños/as a centros educativos y talleres de capacitación Planificación Municipio

San Carlos

Solís Grande

Punta del 

Este

Fortalecer la temporada de invierno.

Recuperación de Espacios Públicos.

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Transparencia

Ejecución Presupuestal

Construcción de la Chancha Multiuso en el Barrio 

del Virrey.

Cumplimiento de la Operativa Planteada en el 

Reglamento FIGM

Transparencia

Accesibilidad.

Presupuesto Participativo – Liceo Nº 5 “Seguridad 

en el Liceo”

Fomento de actividades para fortalcer la temporada 

de invierno

Mejoramiento en la señalización vial.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Apoyo técnico e insumos.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Infraestructura y funcionarios.
Servicios, 

programas y 

proyectos

Municipio

Reuniones con Auditoria para la organización en la ejecución del presupuesto.
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Alcalde y funcionarios afectados a la parte contable participan de las reuniones.
Desarrollo 

organizacional
Municipio

MONTEVIDEO

Recopilación de la información relevada por el Municipio A sobre elnivel de 

cumplimiento de metas y objetivos primer semestre 2020.

Intendencia 

de 

Montevideo

Sistematización de la información sobre el cumplimiento de metas y objetivos 

primer semestre 2020 en el Municipio A para su presentación a la Unidad de 

Planificación Estratéqica.

Municipio A

Intendencia 

de 

Montevideo

Municipio A

Distribuir canastas dentro de población más vulnerable del Departamento, 

atendiendo a la situación de excepción debido a la Emergencia Sanitaria por el 

COVID-19

Intendencia 

de 

Montevideo

Aportar las infraestructura necesaria para distribuir las canastas asignadas al 

Municipo.
Municipio A

Difundir  el  informe para el nuevo Concejo Municipal.
Intendencia 

de 

Montevideo

Realizar Informe  para el  nuevo Concejo Municipal. Municipio A

Recopilación de la información relevada por el Municipio b sobre el nivel de 

cumplimiento de metas y objetivos primer semestre 2020.

Intendencia 

de 

Montevideo

Sistematización de la nformación sobre el cumplimiento de metas y objetivos del 

primer semestre 2020 en el Municipio b para su presentación a la Unidad de 

Planificación Estratégica.

Municipio A

Instrumentar  un curso  de capacitación para los funcionarios administrativos del 

municipio en la temática Despacho y Acuerdo. Articular con la Udelar en un plan 

de formación Gerencial para cargos de conducción Brindar formación para 

facilitar la culminación de la Educación Media de los funcionarios.

Intendencia 

de 

Montevideo

Participar con por lo menos 10 funcionarios administrativos en los cursos de 

Acuerdo y Despacho. Participar con por lo menos 1 cargo de Dirección en el plan 

de formación gerencial con UDELAR. Facilitar la participación de por lo menos 1 

funcionario en el programa proces (finalización secundaria) 

Municipio B

Elaborar  un  sistema de informático que permita sistematizar la información de 

los beneficiarios de canastas entregadas.

Intendencia 

de 

Montevideo

Alimentar el sistema informático con los beneficiarios de las canastas 

entregadas. Generar un informe semestral sobre lo realizado por el Municipio 

con referencia a la pandemia.

Municipio B

Viabilizar por lo menos una propuesta de presupuesto participativo de las 

propuestas ganadoras en su edición 2018. Inaugurar por lo menos una obra del 

presupuesto participativo en el 2020.

Intendencia 

de 

Montevideo

Realizar informe del seguimiento de la iniciativa viabilizada a la División Asesoría 

de Desarrollo Municipal y Participación y participar de la inauguración  de por lo 

menos una obra de PP.

Municipio B

Solís Grande

Municipio A

Municipio B

2. Contribuir al desarrollo del capital humano a 

través de la capacitacióny formación,  profundizar 

los conocimientos capacitándoa los funcionarois 

para el  desempeño de sus tareas.

3. Contribuir  a mejorarla articulación  y 

transparencia en las acciones que se realicen para 

atendera de familias vulnerables del Municipio  b en 

el marco de la emergencia sanitaria COVID 19.

4. Fortalecer el proceso de descentralización y 

participación Ciudadana a traves de instancias de 

rendición y participación.

Deportes

Ejecución presupuestal

1. Mejorar la sistematización de información 

municipal en lo que hace al cumplimiento de las 

planificaciones anuales de metas y 

objetivos. 

2. Mejorar la calidad ambiental de la población del 

territorio promoviendo la limpieza de los cursos de 

agua, erradicación de basurales y de fuentes 

contaminantes.

3. Optimizar recursos existentes para la atención de 

los daminificados en la emergencia por el COVID - 19

Servicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Planificación

Parque Lineal Paso de la Arena en ejecución.
Desarrollo 

organizacional

4. Generar  herramientas     para  poner  en 

conocimiento de la gestión hasta  la fecha  al nuevo  

Gobierno   Municipal.

1. Mejorar  la sistematización  de información 

municipal en lo que hace al cumplimiento   de las 

planificaciones 

anuales  de metas y objetivos.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Colaborar de la realización de nformación en las redes que contribuya a 

modificar sus pautas de consumo y vínculo con el medio ambiente. 

Intendencia 

de 

Montevideo

Realizar una propuesta mensual en las redes que contribuya a modificar sus 

pautas de consumo y vínculo con el medio ambiente. (alimentación saludable 

apuntando a la mejora de la obesidad y de consumo y vínculo con el sobrepeso 

en la población, medio ambiente, consumo responsable, huertas urbanas, 

manejo de residuos, alimentación y deporte)

Meta  1  (se  trata  

 de  un objetivo 

redefinido del los 

objetivos y metas 

2020) y 

contribuye a la 

meta 3.

Municipio C

Distribuir 700 canastas  de alimentos
Intendencia 

de 

Montevideo

Identificación de destinatarios y distribución
Meta 3 y 

contribuye a la 

meta 1.

Municipio C

Creación de fondo para dar continuidad a la ayuda alimentaria a la población 

afectada por la pandemia

.

Meta 3 ,   Meta 4 

(participacion de 

las organizaciones 

del territorio)  y 

contribuye  a la 

meta 1.

Municipio C

Distribución de los alimentos en coordinación con las organizaciones de la zona 

que trabajan con ayudas alimentarias

Meta 3 ,   Meta 4 

(participacion de 

las organizaciones 

del territorio)  y 

contribuye  a la 

meta 1.

Municipio C

Apoyo  en la difusión   de las  actividades   de rendición  de cuentas  y transición 

del Gobierno Municipal.

Intendencia 

de 

Montevideo

Realizar  una  actividad  de rendición  de  cuentas  al nuevo   gobierno  y la 

ciudadanía 
Municipio C

2 talleres  en el marco  del programa  de apoyo y fortalecimiento   de los 

Concejos Vecinales.

Intendencia 

de 

Montevideo

Apoyo  y acompañamiento  a los concejales vecinales Municipio C

1. Mejorar la sistematizaciónde la Información 

municipal en lo que hace al cumplimiento de las 

planificaciones anuales de metas y objetivos.

Medición y seguimientode metas y compromisospara e/ cumplimiento de la 

gestión establecida en los planes operativos dél Municipio en conjunto con la IM.
Planificación Municipio CH

2. Adecuar el funcionamiento del Municipio en el 

marco de la declaración de  la  emergencia sanitaria  

atendiendo la  realidad  actual, dando cumplimiento 

al protocolo recientemente acordado con la 

Administración manteniendo niveles  óptimos  en la 

prestación  de servicios.

El cumplimientode los requisitos de funcionamiento, la adquisición de 

Implementosde seguridad (en salubridad) para la Administración y el Área 

Operativa,y la adaptación de la estructura a la realidad actual.

Municipio CH

3. Estudio  y elaboración   de los  nuevos  pliegos  de 

barrido  de calles  del territorio  del Municipio  CH.

Estudio y elaboración de dos pliegos de barrido de calles para el territorio del 

Municipio CH en atención a las necesidades zonales
Municipio CH

Acercamiento de la Institucióna la ciudadanla. 

Transferencia de fondos.

Intendencia 

de 

Montevideo

Dirección de obra y finalización de dos (2) obras de presupuesto participativo del 

territorio del Municipio CH.
Municipio CH

Recopilación de la información relevada por el municipio d sobre el nivel de 

cumplimiento de metas y objetivos primer semestre 2020.

Intendencia 

de 

Montevideo

Sistematización de la información sobre el cumplimiento de metas y objetivos 

primer semestre 2020 en el municipio d para su presentación a la Unidad de 

Planificación Estratégica

Municipio D

Municipio C

Municipio CH

Municipio D

Participación y 

transparencia

Desarrollo 

organizacional

Desarrollo 

organizacional

4. Ejecución  y control  de Obras de Presupuesto 

Participativo

Participación y 

transparencia

1. Mejorar la sistematización de información  

municipal  en lo que hace al cumplimiento   de las 

planificaciones  anuales de metas y objetivos.

Planificación

1. Promover la soberanía alimentaria mediante el 

fomento de huertas urbanas y la modificación de 

los hábitos de consumo 

2. Contribuir  a la atención  de la emergencia 

 alimentaria  en el marco de la pandemia de covid19

3. Fortalecer  el tercer nivel de gobierno  mediante  

un proceso de transición transparente.

4. Fortalecimiento a los concejos vecinales.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

2. Fortalecer  los mecanismos  de  transparencia  en  

la gestión  institucional.

Entregar a las nuevas autoridades electas  del Concejo Municipal d un informe 

 que contenga las  principales actividades del Municipio, con las asignaciones 

presupuestales (correspondientes  al  año 2020) y recursos humanos del  mismo 

Informe

Desarrollo 

organizacional
Municipio D

El Servicio de Compras realizará la apertura de la licitación correspondiente al 

proyecto de mejora de espacio público remitido por el Municipio  d.

Intendencia 

de 

Montevideo

Elaborar proyecto arquitectónico y bases para la licitación  correspondiente para 

acondicionar al menos un espacio público  en territorio del Municipio d, con 

aprobación del Concejo Municipal y remitirlo  al Servicio de Compras.
Municipio D

4. Implementar mecanismos de participación 

ciudadana y de transparencia en el Municipio d.

Realizar al menos tres eventos participativos para recoger insumos para el PDM 

2020-2025

Participación y 

transparencia
Municipio D

1. Planificar tareas para lograr  racionalizar recursos

Generar un sistema  de alerta temprana que avise el vencimiento  y  haya 

necesidad de renovar permisos  de conducir,  carné de salud,  etc. de los 

funcionarios.
Planificación Municipio E

2. Realizar obras para lograr una mejora sustantiva 

en las instalaciones del Municipio.

Realizar la ampliación  de las instalaciones  del  municipio para mejorar la 

atención  al público y  las condiciones de trabajo para los funcionarios 

funcionarias.

Desarrollo 

organizacional
Municipio E

Apoyar y difnduir  las jornadas
Intendencia 

de 

Montevideo

Realizar dos jornadas de prevención del  mosquito transmisor de dengue Municipio E

Apoyar y difundir  la instancia  de entrega de la información
Intendencia 

de 

Realizar y entregar  al nuevo gobierno un informe de las actividades  globales 

programadas para cumplir con las metas y objetivos establecidos en el POA, así 

como un estado de situación presupuestal al  mes de noviembre  de 2020.

Municipio E

Apoyar y difundir  la instancia  de entrega de la información
Intendencia 

de 

Montevideo

Apoyar los procesos de planificación participativa de las organizaciones sociales 

de los territorios. Fortalecer los aportes de los vecinos organizados de los 

Concejos Vecinales del territorio del Municipio E, en la implementación del plan 

del próximo quinquenio.

Municipio E

Difusión  de la Rendición Pública Quinquenal   del Municipio  F
Intendencia 

de 

Montevideo

1   (una)   Rendición   Pública   de  Cuentas Quinquenal del Municipio F Municipio E

Articular con el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente (DDSI) dos 

talleres

Intendencia 

de 

Montevideo

Localizar 2 (dos)  lugares dentro territorio del Municipio  f donde realizar dos 

talleres de robótica, dirigidos  a niñas de entre 6 y 12 años e identificar las 

participantes

.

Municipio E

Compra y distribución  de 10000 canastas alimentarias  a personas en situación  

de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria.
Intendencia 

de 

Montevideo

Hacer llegar las canastas destinadas a familias que viven  dentro del territorio del  

Municipio  f en un 95% - según listado Social enviado por el Departamento de 

Desarrollo 


Municipio E

Generar    1         (un)     Documento    con antecedentes,   creación  y  actividades 

realizadas  en el  Marco del Consejo de la Cuenca del Arroyo Chacarita, como 

documento   para   la   transición de Gobierno.

Intendencia 

de 

Montevideo

Municipio D

Servicios, 

programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Participación y 

transparencia

Participación y 

transparencia

Servicios, 

programas y 

proyectos

Desarrollo 

organizacional

2. Apoyar desde  el  Municipio   F  la  realización   de 

actividades  con  una perspectiva de  genero en el 

marco del 3° plan de igualdad

3. Contribuir y apoyar a la intendencia 

departamental en el marco de la atención ante la 

emergencia sanitaria por el Covid-19 

5. Apoyar la preparación de un informe por parte de 

los tres concejos vecinales  del  municipio  E  para  

entregar  al  nuevo  gobierno, respecto a líneas de 

trabajo y ternas pendientes, como insumo para la  

elaboración  del  Plan  de  Desarrollo  Municipal  del  

próximo.

1. Fortalecer el proceso de descentralización y 

participación  Ciudadana a través  de instancias de 

rendición y participación

Planificación

Servicios, 

programas y 

proyectos

3. Mejorar al menos un espacio público dentrodel  

territorio  del Municipio d

3. Articular y apoyar la realización  de dos 

jornadasde prevención del mosquitotransmisorde 

dengue.

4. Realizar y entregar al nuevo gobierno  un informe 

de las actividades globales  programadas  para 

 cumplir con  las  metas y objetivos establecidos en 

el POA y un estado de la situación presupuestal al 

mes de noviembre  de 2020.

Municipio F

4. Contribuir y apoyar los  programas de  la  

Intendencia departamental en el marco de los  

planes de intervención a nivel territorial 
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Generar 1 (un) Documento con antecedentes, creación y actividades   

realizadas en el Marco del Consejo de la Cuenca del

Arroyo Chacarita, como documento para la transición de Gobierno. 

Municipio E

Realización  de 15 talleres  artístico de diferentes disciplinas,   para niños/as,  

jóvenes y adultos, con frecuencia semanal. Presentación de al menos 10 

espectáculos artísticos descentralizados.

Intendencia 

de 

Montevideo

Propuestas de espacios culturales donde desarrollarlos

Difusión de las actividades. Municipio G

Recopilación de la información relevada por el Municipio  G sobre el nivel de 

cumplimiento de metas y objetivos primer semestre 2020.
Intendencia 

de 

Montevideo

Sistematización de la información sobre el cumplimiento de metas y objetivos 

primer semestre 2020 en el Municipio G para su presentación a la Unidad de 

Planificación  Estratégica.
Municipio G

Difundir rendición de lo actuado en el periodo por el Gobierno Municipal
Intendencia 

de 

Montevideo

Realización  de publicación de rendición de cuentas 2010-2020.
Municipio G

Apoyar en el proceso de mantenimiento de la Certificacion actual
Intendencia 

de 

Montevideo
Realización del proceso de mantenimiento establecido por la norma ISO 

9001:2015 

Municipio G

PAYSANDÚ

Gestiones, tecnicos y materiales necesarios Intendencia

Gestiones, tecnicos y materiales necesarios Municipio

Impartición de curos en gestion de proyectos, office, y mecanica Intendencia

Disponibilidad y facilidad a funcionarios y concejales Municipio

Aporte de tecnicos, personal, y maquinaria Intendencia

Aporte de maquinaria y recursos financieros. Municipio

Suministrar información que el Municipio  solicite para realizar Audiencia Pública Intendencia

Realizar AP, sistematizar y comunicar informacion, convocar Municipio

Asistir a reunionenes del Concejo Municipal mediante Direccion de 

Descentralización (al menos 3 veces en el año)
Intendencia

Sesión del Concejo Municipal cada 15 dias Municipio

Facilitar los recursos del rubro inversiones, y emitir cada 2 meses reportes de 

disponibildiad presupuestal
Intendencia

Respetar la disponibildiad presupuestal en rubros 0, funcionameinto e 

inversiones
Municipio

Participar en Audiencia Publica que desarrolle Municipio Intendencia

Realizar Audiencia Publcia (convocar medios y ciudadania) Municipio

Favorecer acceso a la disponibildiad presupuestal para ese rubro Intendencia

Ejecutar la disponibildiad presupuestal apra ese rubro Municipio

Oferta de capacitación en proyectos Intendencia

Faciltar asistencia de funcionarios Municipio

3. Realizar Rendiciónde Cuentas 2019 y 

proyección2020

4. Mantener la certificación ISO 9001.2015 en el 

procedimiento de

Atención al Público.

1. Promoción de actividades 

artísticasdescentralizadas

Servicios, 

programas y 

proyectos

2. Mejorarla sistematizaciónde 

informaciónmunicipal en Jo que hace

al cumplimientode las planificacionesanuales de 

metas y 

objetivos.

Planificación

Participación y 

transparencia

Desarrollo 

organizacional

Ejecutar racionalmente lo presupuestado para el 

año 2020

Promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía

Cumplimiento total de lo planificado respecto a la 

futura avenida (alumbrado, cordón cuneta, 

pluviales, etc)

Fortalecimiento de los RRHH del Municipio

Realizar el total de lo planificado en PCR-OPP

Rendir cuenta de lo hecho

Facilitar coordinación entre Intendencia y Municipio

Planificación

Participación y 

transparencia

Mejoras en el 100% de Camineria Rural  de la 

jurisdccion de Guichón

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Incentivar capacitacion de funcionarios
Desarrollo 

Organizacional

Planificación

Municipio G

Chapicuy

Guichón

Municipio F

4. Contribuir y apoyar los  programas de  la  

Intendencia departamental en el marco de los  

planes de intervención a nivel territorial 


Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Planificación
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Aportara tecnicos y maquinarias que no tenga el Municipio en funcion de 

disponibilidad
Intendencia

Aporte de maquinas, recursos humanos, y financieros Municipio

Aportara cursos de gestión de proyectos, manejo de office, redaccion de cartas, 

manejo de maquinas
Intendencia

Facilitara la participación de funcionarios y concejales a dichos cursos Municipio

Compras de insumos en tiempo y forma.Aportar mauinas con las que no cuenta 

el municipio sujeto a disponibilidad
Intendencia

Recursos humanos, financieros y maquinaria Municipio

Aportara la informacion financiera en tiempo y forma para que el Municipio 

pueda realizar la Audiencia Publica
Intendencia

Convocar a la ciudadania para particiapr en la Audiencia Publica Municipio

Facilitar licitación y adjudicación en tiempo y forma Intendencia

Aporte financiero Municipio

Aporta Tecnicos de Alumbrado Público Intendencia

Aporta funcionarios Municipio

Suministrar información que el Municipio necesite para hacer Audiencia Publica Intendencia

Realizar Audiencia Publica. Sistematizar información y convocar Municipio

Suministrar de forma bimestral informacion financiera sobre egresos y 

disponibilidad
Intendencia

Mejorar la gestion en eficiencia, ajustandose a la prevision presupuestal anual Municipio

Intendencia

Municipio

Intendencia

Municipio

Intendencia

Municipio

Intendencia

Municipio

Reportes cuatrimestrales sobre gastos y disponibildad Intendencia

Ajustarse a la disponibilidad presupuestal segun presupuesto quinquenal Municipio

Ejecutar al menos el 60% de las partidas presupuestales previstas para camienria 

rural
Intendencia

Ejecutar al menos el 60% de las partidas presupuestales previstas para camienria 

rural
Municipio

Aportará tecnicos y maquinaria con la que no cuente el municipio segun 

disponibilidad
Intendencia

Aportará maquinaria, funcioanrios y recursos financieros Municipio

Impartirá cursos en gestion de proyects, office, y mecanica Intendencia

Aportará disponibilidad para que funcionarios y concejales participen Municipio

Efectuar compras en tiempo y foma. Aporte de maquinaria Intendencia

Aporte de maquinaria, y recursos financieros y humanos Municipio

Aportará información financiera para que Municipio realice Audiencia Publica Intendencia

Convoca a población a participar en Audiencia Publica Municipio

Ejecutar el 100% de lo planificado en obras 2020

Fortalecimiento de los RRHH del Municipio

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Lorenzo 

Geyres

Piedras 

Coloradas

Rendición de Cuentas de lo Hecho
Desarrollo 

Organizacional

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Participacióin y 

Transparecnia

Quebracho

Continuar con bituminización en toda la jurisdicción Planificación

Continuar con el compromiso de transparencia en 

la Gestión del Municipio

Participación y 

transparencia

Bituminización en calles de Pandule, Orgoros, 

Arroyo Negro y Piedras Coloradas
Planificación

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Eficiencia en Gestión Presupuestal

Camineria RURAL

Construcción de cubierta en taller de Municipio

Lograr ejecución del 70% de lo planificado en obras - 

 POA 2020

Participación y 

transparencia

Desarrollo 

Organizacional

Participación y 

transparencia

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Planificación

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Cambio de luminaria LED en complejos MEVIR de 

Orgoroso y Piedras Coloradas

Rendición de Cuentas de lo Hecho

Porvenir

Sesiones Quincenales del Concejo Municipal

Realizar al menos una Audiencia Publica anual

Acciones hacia la eficiencia de RRHH

Continuar con el Compromiso de Transparencia en 

Gestión del Municipio

Fortalecimiento de los RRHH del Municipio

Ejecutar OE 1.2 del POA 2020 (urbanzazión en 

MEVIRES 3 y 4)

Dar cumplimiento al articulo 12 nral 1 de la ley 19272

Dar cumplimiento al articulo 12 numerales 4 y 6 de la ley 19272

Dar cumplimiento al articulo 13 nral 19 de la ley 19272

Dar cumplimiento al articulo 6 del Reglamento organico de Municipios
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Aportará en tiempo y forma los materiales solicitados por Municipio Intendencia

Aportará maquinaria, funcioanrios y recursos financieros Municipio

Aportará tres cursos: gestion de proyectos, manejo de maquinaria, mecanica Intendencia

Aportará disponibildiad para la participacón de 4 funcionarios Municipio

Aportará información financiera para que Municipio realice Audiencia Publica Intendencia

Convoca a población a participar en Audiencia Publica Municipio

Efectuar compras en tiempo y foma. Aporte de maquinaria con la que no cuente 

el Municipio
Intendencia

Aportará RRHH y recurosos financieros Municipio

maquinaria , personal, recursos financieros Intendencia

maquinaria , personal, recursos financieros Municipio

RÍO NEGRO

Contenerizar. Talleres de educacón y concientizacción previo a contenerizar
Servicios, 

Programas y 

proyectos

Intendencia

Compra y adquisicion de un Camion Recolector.
Servicios, 

Programas y 
Municipio

Participacion de Intendente y Directores de Aruitectura, Hacienda, Higiene , y 

Descentralización

Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Participación de Alcalde y Concejales, promoviendo la mayor representatividd 

posible.

Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Intervenciones en Espacios Publicos entendidos 

como prioritarios por le Municipio: Centro Cultural 

2020; Plaza de Mevir, Plaza de Costa de Africa , y 

Senda Peatonal Ruta 20.

Horas de Arquitecto Planificación Intendencia

Intervenciones en Espacios Publicos entendidos 

como prioritarios por le Municipio: Centro Cultural 

2020; Plaza de Mevir, Plaza de Costa de Africa , y 

Senda Peatonal Ruta 20.

Compra de insumos necesarios y contratacion de mano de obra. Planificación Municipio

Horas de Arquitecto y de encargado de Alumbrado Público para todo lo relativo 

al diseño.
Planificación Intendencia

Financiamiento en pesos uruguayos Planificación Municipio

Facilita al Municipio  acceso a la totalidad del Literl C Intendencia

Aporte economico para que cooperativa pueda acceder a la compra del terreno y 

asi ingresar al sorteo anual que realiza MVOTMA.
Municipio

Suministra toda la informacion financiaera necesaria, y colabora con la 

convocatoria y asistencia.

Participacióin y 

Transparecnia
Intendencia

Convocar y desarrollar Audiencia Publica
Participacióin y 

Transparecnia
Municipio

Aporte de al menos 40 contenedores
Servicios, 

Programas y 
Intendencia

Compra de un camión recolector levanta contenedores
Servicios, 

Programas y 
Municipio

Suministra información necesaria, colabora en convocatoria, y asiste a la 

Audiencia Publica

Participación 

Ciudadana
Intendencia

Sintetiza inforamación, elabora material d epresentacion, convoca, rinde cuentas
Participación 

Ciudadana
Municipio

Participacion en esas dos instancias con asistencia de Intendente, Secretario 

Genral, Directores de Haciedna y Desarrollo y Descentralizacion

Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Participación en esas dos instancias con asistencia de Alcalde y resto del Concejo 

Municipal

Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Identifica necesidades de fortalecimiento. Diseña TDR. Realiza llamado. Efectua 

Contratación
Planificación Intendencia

Identifica necesidades de fortalecimiento. Identifica e invita potenciales 

beneficiarios. Aspectos logisticos. Financia ($70.000).
Planificación Municipio

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Participacióin y 

Transparecnia

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Al menos 2 intercambios para seguimiento de POA

Mejorar capacidades de planificación  mediante la 

implementación de curso en proyecto orientado a 

Concejo Municipal y cuadros administrativos

Cambios en el Sistema de Gestión de Residuos en 

Nuevo Berlin

Intercambio de al meneos 2 veces anuales entre 

Intendencia y Municipio para hacer seguimineto de 

POA y CDG 2020

Colocación y funcionamiento de luminaria en Senda 

Peatonal Ruta 20

Seña de terrerno para que cooperativa Covinubner I 

pueda acceder a la compra del mismo. Con Literal C

Rendición de cuentas ante la ciudadanía de lo 

realizado en el año, mediante ralizacion de una 

Audiencia Publica

Mejora en la Gestión de Residuos

Desarrollo de una Audiencia Publica

Tambores

Nuevo Berlín

San Javier

Ejecutar al menos el 50% de lo planificado en obras 

en POA 2020. 4 obras planificadas

Fortalecimiento de los RRHH del Municipio

Continuar con el compromiso de transparencia en 

gestion del Municipio

Cumplimiento total de los OE 1.2 Y 1.3 del POA 

2020: Equipamiento de cancha de baby futbol y 

equipamiento para mantenimiento de espacios 

publicos.

Mejorar 500 km de camineria rural
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Aportar recursos humanos necesarios para el diseño, seguimiento y rendicion de 

los distintos proyectos (Arquitecto, Ingenieros Hidraulico, Contador Público)
Planificación Intendencia

Aporte financiero de $7.000.000 provenientes del literal B (FIGM) Planificación Municipio

Participacion de Intendente y Directores Departamentales
Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

Participación de Alcalde y Concejales
Desarrollo 

Organizacional
Municipio

Participación en Audiencia Publica
Participacion y 

Transparencia
Intendencia

1) Rendicion de cuenta por la gestion 2020 del Municipio a  traves de Audiencia 

Publica. 2) Participacón de la ciudadanía para la eleccion de distintos proyectos a 

traves del Presupuesto Participativo.

Participacion y 

Transparencia
Municipio

Aporte financiero
Programas y 

Servicios
Intendencia

Aporte financiero
Programas y 

Servicios
Municipio

RIVERA

Apoyo económico en la organización de los eventos $200.000 Intendencia

Articulación con los organizadores de las actividades del evento Municipio

Construcción de senderos peatonales internos, instalación de elementos de 

recreación previstos en el proyecto
Intendencia

Aporte y participación logística en la obra Municipio

Continuar con el cumplimiento de entrega de 200 canastas alimenticias Intendencia

Relevamiento de necesidades y demandas. Coordinación de la distribución. Municipio

Facilitar la instrumentación del plan de trabajo para trabajadores del rubro en la 

localidad
Intendencia

Relevamiento y convocatoria de los interesados en la actividad Municipio

Instalación de 30 basureros en diferentes lugares de espacios públicos Intendencia

Coordinar e instalar los elementos en lugares establecidos Municipio

Se disponga a continuar diariamiente y hasta la culminación de la pandemia 

COVID19 enviando un promedio mínimo de 220 viandas de alimentos, cuyas 

entregas serán documentadas y reguladas por el Sub Comité de emergencia de 

Tranqueras con aportes de clubes de servicios (Rotary Club, Club de leones)

Intendencia

Apoyo con RRHH Municipio

Colaboración en proyecto de huertas familiares urbanas y rurales donde la 

municipalidad deberá aportar insumos (semillas, fertilizantes, asesoramiento 

técnico, y un referente para el asesoramiento social que corresponda)

Intendencia

Apoyo en RRHH Municipio

Apoyo económico en la organización de eventos (Fiesta de la sandía y forestación 

$150.000 y Criolla Anual $150.000). Ambos declarados oportunamente de 

interés.

Intendencia

Articulación con losorganizadores de eventos Municipio

Realización de 50 conexiones de saneamiento intra-domiciliarias (interna y 

externa) para familias sin recursos económicos que no se han conctado a la red 

de saneamiento existente como prevé la LEy vigente y previo estudio 

socioeconómico por parte de Asistentes Sociales de la IDR

Intendencia

Evitar perjuicios sanitarios para la comunidad, en especial ante la situación de 

emergencia sanitaria.
Municipio

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Avance de 

instrumentación

Programas y 

proyectos

Participación y 

Transparencia

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Implementar un plan de trabajajo para ladrilleros de 

Minas de Corrales

Implementación y adquisición de cestos para 

resíduos a colocar en áreas de espacios públicos en 

Minas de Corrales

Ejecutar al menos el 70% de los proyectos 

detallados a continuación incluidos en el POA 2020: 

Plaza Castroman, Reacondicioanr otras plazas de 

gran valor ciudadano, Culminación de Plaza 

Younguito, Colocación de Nuevos Nomenclators

Intercambio de al menos dos veces anuales entre 

Intendencia y Municipio para haer seguimiento  de 

POA y CDG 2020.

Promover la Participacion Ciudadana a nivel 

Municipal, respondiendo a uno  delos principios 

cardinales de la ley 19272, mediante realizacion de 

al menos una Audiencia Publica y del cierre del 

Presupuesto Participativo 2019.

Intervención junto a Intendencia para celebrar los 

100 años de "Young Pueblo"

Apoyo económico a las actividades del "Centenario 

de Minas de Corrales"

Construcción obra "Proyecto la Virgencita" - 

Espacios Públicos

Mantener ayuda solidaria durante la emergencia 

sanitaria (Canastas COVID19)

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Young

Minas de 

Corrales

Tranqueras

Proyecto Huertas orgnánicas familiares urbanas y 

rurales
Planificación

Participación y 

transparencia

Servicios.

Merendero local

Apoyo económico en la organización de eventos 

Conexiones de saneamiento intra-domiciliarias 

(interna-externa)
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Apoyo económico de $150.000 para materiales, mano de obra por 

arrendamiento de servicios para el arreglo y recolocación del Prtal de acceso a la 

ciudad de Tranqueras que fue retirado cuando el MTOP construyó una rotonda 

con iluminación en el principal ingreso a la ciudad de Tranqueras

Intendencia

Colaborar en la definición de la obra a ejecutar y en su ejecución Municipio

Dirección de Hacienda de la IDR, coordina y apoya en implementación de 

medidas que mejoren la gestión de cobro
Intendencia

Implementa y ejecuta correctamente las medidas de mejroa de gestión de cobro 

en particular en gesteión de cobro de contribución inmobiliaria rural, urbana, 

semovientes y necrópolis

Municipio

Envío mensual de la información. Envío en agosto 2019 de información anual a 

efectos de realizar informe de gestión en asamblea pública.
Intendencia

Recepción y estudio de información para uso en Asamblea Pública Municipio

Apoyar en la realización de por lo menos 2 eventos culturales y deportivos Intendencia

Organizar con apoyo de la IDR, por lo menos 2 eventos culturales y deportivos Municipio

Aprobación y gestión en el menor plazo posible compras relativas a proyectos 

concursables de Vichadero
Intendencia

Gestionar los pedidos de compras, con ls correspondientes cotizaciones y realizar 

el correspondiente aviso a Unidad de compras
Municipio

Construcción de cordón cuneta 200 mts y vereda 1800 mts Intendencia

Colaborar en la construcción de cordón cuneta y veredas Municipio

Envío de importe de Lit A de los FIGM al Municipio de Vichadero Intendencia

Recepción y utilización de dicho importe por el Concejo Municipal Municipio

ROCHA
Realizar la Pavimentación de al menos 10 cuadras (de un máximo de 15 cuadras) 

por medio de la Unidad de Camineria Rural nro 1 (dependiente de la Dirección 

General de Obras)

Intendencia

Definir las 15 cuadras prioritarias a pavimentar. Municipio

Elaboración de los Planos definitivos en el marco de la normativa determinada 

por el MTSS.
Intendencia

Supervisar la ejecución de las obras y realizar las compras correspondientes (no 

incluye las fases de obra licitadas).
Municipio

Compra de 16 equipos para actividades deportivas y recreativas, hormigonado 

de cancha multiproposito e iluminación de pista de atletismo.
Intendencia

Instalar los 16 equipos y construcción de cancha multiproposito. Municipio

Financiar al menos 4 proyectos participativos en el marco del llamado Proyecta 

2019.
Intendencia

Participar el proceso de selección de al menos 4 proyectos de participación 

ciudadana a implementarse en el Municipio
Municipio

Fortalecer la participación ciudadana a través de 

financiemiento de propuestas de organizaciones de 

la sociedad civil

Desarrollo 

Organizacional

Participación y 

transparencia

Tranqueras

Vichadero

Participación y 

Transparencia

Castillos

Planificación

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Servicios, 

programas y 

proyectos

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Contar con apoyo de la IDR para la mejora en la 

gestión de cobro de impuestos y tasas

Envío de Relación de Presupuesto - ingresos, 

egresos de funcionamiento e inversiones con 

destinos, referidos al Programa 108

Apoyo económico para el refaccionamiento del 

Portal de acceso a la ciudad de Tranqueras

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

programas y 

proyectos

Apoyo en actividades relativas a Cultura y Deporte

Aprobar las compras y pedidos relativos a Proyectos 

Concursables del Municipio de Vichadero - para así 

cumplir con los plazos y cronogramas

Construcción de veredas en Joaquin Correa de Bvar 

Artigas a Rivera - 18 de julio de Pte Kennedy a 

Rivera, 12 de octubre de 18 de julio a Bicentenario y 

Figueroa de 12 de octubre a Bicentenario.

Construcción de cordon cuneta en calle Tranqueras 

y Bvar.Artigas.

Nivelar el cordon cuneta en Plazoletas de 

Bvar.Artigas y y Dr.Licandro para continuar con 

Proyecto "Vichadero, una villa segura e 

integradora".

Remitir mensualmente al Municipio de Vichadero, 

el importe del lit A de los FIGM. Por vía de 

excepción para atender las necesidades y urgencias 

generadas por la pandemia Covid-19

Pavimentar con tratamiento asfáltico calles del 

Municipio

Traslado del Obrador Municipal

Mejorar el equipamiento de la Plaza de Deportes 

(SENADE)
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Realizar la pavimentación de al menos 10 cuadras (de un máximo de 15) por 

medio de la Unidad de Camineria Rural nro 1 (dependiente de la Dirección 

General de Obras)

Intendencia

Definir las 15 cuadras prioritarias a pavimentar. Municipio

Construcción de un espacio físico para la instalación de los vendedores 

ambulantes habilitados en el Municipio de Chuy

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Establecer una zona única para la instalación del comercio ambulante Planificación Municipio

Construcción de una (1) terminal de pasajeros en los accesos al Municipio Intendencia

Establecer un circuito de transporte de pasajeros en el Municipio Municipio

Financiar al menos 4 proyectos participativos en el marco del llamado PROYECTA 

2019
Intendencia

Participar el proceso de selección de al menos 4 proyectos de participación 

ciudadana a implementarse en el Municipio de Chuy
Municipio

Realizar la pavimentación de al menos 10 cuadras (de un máximo de 15) por 

medio de la Unidad de Camineria Rural nro 1 (dependiente de la Dirección 

General de Obras)

Planificación Intendencia

Definir las 15 cuadras prioritarias a pavimentar. Planificación Municipio

Diseñar una terminal de transporte de pasajeros en la localida de La Pedrera
Desarrollo 

organizacional
Intendencia

Avanzar en la construcción de una Terminal de ómnibus en La Pedrera ,con al 

menos el 80% de avance de obra

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Financiar al menos 4 proyectos participativos en el marco del llamado PROYECTA 

2019

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Participar en el proceso de selección de al menos 4 proyectos de participación 

ciudadana a implementarse en el Municipio

Participación y 

transparencia
Municipio

Llamado para la compra de una (1) máquina retroexcavadora combinada y un (1) 

camión de mediano porte
Intendencia

Seleccionar una (1) máquina retroexcavadora combinada y un (1) camión de 

mediano porte que responda a las necesidades del Municipio.
Municipio

Realizar la pavimentación con tratamiento asfáltico al menos 10 cuadras (de un 

máximo de 14).

  Realizar 900 mts lineales de etubado por medio de la Unidad de Caminería Rural 

Nº2 (dependiente de la Dirección General de Obras)

Intendencia

Definir la red vial a pavimentar, hacer públicas las tareas a realizar (comunicado 

de Prensa). Definir pluviales a entubar.
Municipio

Disponer de los recursos correspondientes a estas actividades en el marco del 

presupuesto quinquenal departamental.

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Definición de las instituciones beneficiarias del rubro donaciones. Aportar los 

recursos económicos en tiempo y forma a las organizaciones beneficiarias. 

Controlar el cumplimiento del uso de los fondos según lo acordado.

Desarrollo 

organizacional
Municipio

Realizar 4 jornadas de capacitación de funcionarios para la mejora de gestión 

(trabajo en equipo, normativa municipal, procedimientos administrativos)
Intendencia

Identificación y selección del personal a capacitar Municipio

Financiar al menos 4 proyectos participativos en el marco del llamado PROYECTA 

2019

Servicios, 

programas y 

proyectos

Intendencia

Participar el proceso de selección de al menos 4 proyectos de participación 

ciudadana a implementarse en el Municipio

Participación y 

transparencia
Municipio

Reducir el transporte colectivo de pasajeros de la 

planta urbana del Municipio

Servicios, 

programas y 

proyectos

Pavimentar con tratamiento asfáltico calles del 

Municipio

Planificación y desarrollo del territorio urbano del 

Municipio de Chuy

Fortalecer la participación ciudadana a través de 

financiamiento de propuestas de organizaciones de 

la sociedad civil.

Pavimentar con tratamiento asfáltico calles del 

Municipio

Mejorar el transporte de pasajeros en el Municipio 

de La Paloma

Participación y 

transparencia

Fortalecer la participación ciudadana a través de 

financiamiento de propuestas de organizaciones de 

la sociedad civil.

Mejorar la flota vial del Municipio de La Paloma

Pavimentar con tratamiento asfáltico y entubado de 

pluviales

Apoyo económico en el marco de los servicios 

sociales del Municipio atendiendo la demanda 

social de los sectores mas vulnerables.

Mejorar la atención al contribuyente mediante la 

capacitación de funcionarios en los municipios

Fortalecer la participación ciudadana a través de 

financiamiento de propuestas de organizaciones de 

la sociedad civil.

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Chuy

La Paloma

Lascano
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

SALTO
Asesoramiento con personal idóneo. Se afectará un Arquitecto para diseñar y 

supervisar obra. 
Intendencia

Material necesario y mano de obra Municipio

Suministra funcionarios capacitadores Intendencia

Facilitar el acceso a la capacitación de al menos 2 funcionarios Municipio

Planificación y asesoramiento para instalación estratégica de al menos 3 

contenedores más.
Intendencia

Compra de contenedores Municipio

Control en la transparencia en la relación ingreso-egreso del liteal B y si cumple 

los aspectos formales según reglamento FIGM
Intendencia

Elaborará informes con boletas correspondientes Municipio

Asigna funcionarios capacitadores del área informática 4 horas Intendencia

Afecta 4 funcionarios a ser capacitados, y facilitarle al concurrencia Municipio

Realizar la gestión administrativa para la compra. Redacción de pliegos, llamado 

a licitación, apertura de propuestas y selección de proveedor. 
Intendencia

Acta y oficia solictando la compra. Asignación de recursos financieros del POA 

2020 por $ 5.000.000
Municipio

Control sobre la ejecución de los gastos por parte de Contaduria de IDS Intendencia

Fondos rendidos mediante boletas Municipio

Gestión de compra de los insumos solicitados por el municipio Intendencia 

Compra de materiales con fondos FIGM POA 2020 y personal Municipio

Asesoramiento técnico para intervención suministrando los profesionales necesarios Intendencia

Aporta maquinaria, material y personal del municipio Municipio

Funcionarios capacitadores del área de informática. Dos clases. Intendencia

Disponibilidad de funcionarios administrativos. Capacitación de 4 funcionarios Municipio

Asesoramiento técnico. Aporte de Arquitecto para planos de cercado y 

distribución de juegos.
Intendencia

Materiales adquiridos con fondos del proyecto "Espacio intergeneracional de 

estimulación y cuidados" y mano de obra
Municipio

Contralor sobre las rendiciones realizadas por el municipio. Informe general de 

oficina general de contaduria
Intendencia

Presentación de fondos de arqueos realizados e informe de fondos rendididos Municipio

Maquinaria, tecnicos, y personal ideoneo Intendencia 

Compra de materiales mediante transferencias FIGM Municipio

Asigna funcionarios capacitadores del Area Informatica para impartir clases 

formativas
Intendencia 

Facilita capacitación de 2 funcionarios Municipio

Gestión de licitación para la compra solicitada. Redacción de pliegos , publicación 

de pliegos, apertura de pliegos, y selección de proveedor
Intendencia 

Aportes de fondos presupuestales. POA 2020 Municipio

Control de la ejecución de los gastos en funcion de ingresos-egresos, y 

formalidades del reglamento FIGM
Intendencia 

Fondos rendidos . Informes con boletas y actas del Concejo Municipal Municipio

San Antonio(S)

Proyeccción del cercado local de la sede social de 

Colonia Lavalleja e instalación de juegos de la 

primera infancia para usufructo de la población 

adulto mayor e infantes

Mejorar la transparencia en la gestión del municipio 

mediante informe financiero de los recursos 

económicos manejados por el municipio durante los 

años 2019 y 2020 , correspondientes al literal A) del 

FIGM

CULMINAR LOSA DE HORMIGÓN EN PUENTE VIRA 

VIRA EN ZANJA DEL TIGRE

FORTALECER CAPACIDADES TECNICO-

ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA 

CAPACITACION DE FUNCIONARIOS EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA (expediente electronico y mesa 

de entrada).

Fortalecer el equpamiento vial del Municipio 

mediante la compra de una retroexcavadora

Construcción de dos baños públicos en Plaza 

Constitución

Fortalecer capacidades técnico-administrativas de 

Municipio mediante la capacitación a funcionarios 

en el sistema contable y de tributos

Participación y 

transparencia

PLANIFICACIÓN

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Belén

Villa 

Constitución

Colonia 

Lavalleja

Mataojo

Mejorar la recolección de Residuos domiciliarios 

mediante la colocación de al menos 3 contenedores 

más.

Mejorar la transparencia de la gestión municipal 

mediante la rendición de cuentas ante IDS, referida 

al literal B)

Fortalecer capacidades técnico-administrativas de 

Municipio mediante la capacitación a funcionarios 

en el sistema contable y de tributos

Mejorar el equipamiento del municipo mediante la 

adquisición de una moto niveladora, el objetivo es 

concretar toda la gestión previa a dicha compra.

Reafirmar la transparencia mediante la realización 

de informe financiero del literal A años 2019-2020

Promover el desarrollo en el territorio mejorando el 

alumbrado público en costanera Sur.

Mejorar transparencia en la gestión municipal 

mediante informe financiero del Literal A (2019-

2020)

Participación y 

transparencia

Perfilado de hasta 120km de camineria rural dentro 

del municipio

Fortalecer capacitades técnico administrativas del 

Municipio mediante la capacitación de funcionarios 

en gestión administrativa y mejora de trámites y 

servicios

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Participación y 

transparencia

Planificación

Planificación
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Rincón de Valentín

SAN JOSÉ

Intendencia financia 6000 mts lineales de bituminización con doble sellado. Intendencia 

El municipio defina que la bituminización aportada por la intendencia sea 

destinada a completar la inversión realizada por el municipio de Ciudad del Plata 

en los siguientes proyectos: 

1- peatonal Delta del Tigre (800 mts)

2- Ciclovía Delta km 26

3- Escuelita de Tránsito

4- Anfiteatro

5- Pulmón de fútbol

Municipio

Se pretende que la intendencia financie 10 columnas de fibra de vidrio + 10 focos 

led (solares)
Intendencia

Municipio financia 10 columnas de fibra de vidrio + 18 luminarias led (solares) Municipio

Intendencia financia la construcción de senda peatonal desde Av. Río de la Plata 

hasta calle Alcides de María hasta calle Libertad y de calle Libertad hasta Av. Río 

de la Plata.

Intendencia

Municipio financia la iluminación de la senda peatonal que se construye por 

parte de la intendencia.
Municipio

Intendencia de San José asume el inicio del procedimiento administrativo 

licitatorio para la compra definida pro el Municipio de una Mini Retro
Intendencia

Fiscaliza el proceso y colabora en la definición del pliego licitatorio. Municipio

Intendencia de San José asume el apoyo administrativo en la gestión de los 

procedimientos de compra y licitatorios qeu sean necesarios para la compra 

definida por el Municipio.

Intendencia

Municipio financia la compra de un utilitario doble cabina con volcadora 

(US$26.000+IVA)
Municipio

Intendencia de San José asume el apoyo administrativo en la gestiòn de los 

procedimientos de compra y licitatorios que sean necesarios.

Apoya y colabora en la convocatoria a diferentes efectores públicos que tengan 

que sentarse en una mesa de planificación, por ejemplo ANTEL, UTE, etc.

Intendencia

Municipio financia nivelación de las veredas en avenida Río de la Plata Municipio

Se profundizarán en el correr del año 2020 y en el marco de una política pública 

de territorios cada vez más inteligentes, modificaciones para que la página web 

oficial del Gobierno Departamental se genere mayor inmediatez y acceso a 

información y documentación como la que se ejemplifica a continuación y a 

título meramente anunciativo:

a) Acceso a las actas públicas de sesiones municipales

b) Difusión de actividades, proyectos y convocatorias a los vecinos.

c) Información sobre trámites públicos en sede municipal, etc.

d) Exploración de herramientas que en el futuro permitan el pago de tributos en 

apps.

Intendencia

Dotar de mayor inmediación, transparencia y acceso, a todo documento público 

generado en el municipio, así como a la difusión de actividades, proyectos y 

servicios a los contribuyentes.

Municipio

Intendencia de San José financiará 3000 metros lineales de cordón cuneta. Intendencia

El Municipio de Ecilda Paullier financiará el tratamiento de riego bituminoso y 

doble sellado de 18.000 metros cuadrados.
Municipio

- Apoyo administrativo en la compra de materiales o contrataciones que se 

requieran: a vía de ejemplo, preparación de los pliegos licitatorios o en su caso 

instrumentación de compras directas.

- Financia la accesibilidad al escenario mediante la construcción de rampas y 

escalones.

- Financia la construcción de un vesturario con accesibilidad el que se ubicaría 

detrás del escenario.

Desarrollo 

Organizacional
Intendencia

El municipio de Ecilda Paullier financiará el techado del escenario del Parque. 

Para ello el municipio realizará contactos y coordinaciones con la Dirección 

General de Obras y Agrimensura del GDSJ.

Servicios. 

Programas y 

Proyectos.

Municipio

Ciudad del 

Plata

Ecilda 

Paullier

Iluminación de Peatonal Delta del Tigre y Escuelita 

de Tránsito

Senda Peatonal en Escuela No 101, Playa Pascual
Servicios, 

Programas y 

proyectos

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Bituminización de calles.
Servicios, 

Programas y 

proyectos

Servicios, 

Programas y 

proyectos

Intendencia financia compra de mini retro

Compra de un utilitario
Servicios, 

Programas y 

proyectos

Nivelación de veredas en Avenida Río de la Plata, 

Playa Pascual

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Planificación

Participación y 

Transparencia

Planificación

1. Ampliación de la página web del gobierno 

departamental con mayor énfasis municipal.

2. Bituminización de cuadras.

3. Techado del escenario del Parque.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Continuar y profundizar el aporte y la capacitación destinadas al fortalecimiento 

del vínculo institucional entre GDSJ y el MUNICIPIO ya sea en la instrumentación 

de los procesos licitatorios, apertura de las licitaciones públicas, ejecución y 

seguimiento de las obras, entre otras posibilidades de mejora.

Intendencia

Mayor involucramiento y capacitación en los procesos de compra. Municipio

- Intendencia aporta técnicos que se requieran para el mejoramiento de la 

Avenida.
Intendencia

Financia la reparación de distintos tramos de veredas rotas a lo largo de toda la 

Avenida estimados en 500 metros cuadrados.
Municipio

Se profundizarán en el correr del año 2020 y en el marco de una política pública 

de territorios cada vez más inteligentes, modificaciones para que la página web 

oficial del Gobierno Departamental se genere mayor inmediatez y acceso a 

información y documentación como la que se ejemplifica a continuación y a 

título meramente anunciativo:

a) Acceso a las actas públicas de sesiones municipales

b) Difusión de actividades, proyectos y convocatorias a los vecinos.

c) Información sobre trámites públicos en sede municipal, etc.

d) Exploración de herramientas que en el futuro permitan el pago de tributos en 

apps.

Intendencia

Dotar de mayor inmediación, transparencia y acceso, a todo documento público 

generado en el municipio, así como a la difusión de actividades, proyectos y 

servicios a los contribuyentes.

Municipio

Participa y apoya a través de las reparticiones referidas en la meta del municipio 

con el asesoramiento técnico que sea requerido.
Intendencia

El municipio de Libertad mantendrá reuniones institucionales de articulación y 

análisis con:

Dirección General de Tránsito de la Intendencia. Dirección General de Obras. 

Comisión del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) Libertad. Empresas 

de ómnibus y otros interesados comerciales.

Municipio

Intendencia financiará poda (mantenimiento) de árboles de calle 25 de agosto. Intendencia

El municipio financiará el recambio de 60 luminarias de HTP a LED en espacios 

públicos.
Municipio

Financia construcción de 60 nichos, analizando si lo hace mediante ampliación de 

la licitación.
Intendencia

Financia el mantenimiento del Cementerio en general, pinturas que se requieran, 

mantención de veredas.
Municipio

Llamado a licitación por pluviales Intendencia

Municipio financia pluviales, reparación y pintado de cordones, y mantenimiento 

de veredas.
Municipio

Aporte de 2 juegos inclusivos y 2 juegos saludables Intendencia

El municipio de Libertad financiará la compra de 2 baterías de juegos saludables 

y 6 juegos para niños.
Municipio

Continuar y profundizar el aporte y la capacitación destinadas al fortalecimiento 

del vínculo institucional entre GDSJ y el MUNICIPIO ya sea en la instrumentación 

de los procesos licitatorios, apertura de las licitaciones públicas, ejecución y 

seguimiento de las obras, entre otras posibilidades de mejora.

Intendencia

Mayor involucramiento y capacitación en los procesos de compra. Municipio

Aporte de 10 contenedores de basura nuevos Intendencia

Municipio coordina con la Dirección de Gestión Ambiental y salud la localización 

de contenedores y financia el mantenimiento de 40 contenedores existentes.
Municipio

1. Ampliación de la página web del gobierno 

departamental con mayor énfasis municipal.

2. Celebración de reuniones para orientar 

propuesta de construcción de una pequeña 

terminal del ómnibus.

Participación y 

Transparencia

+

Desarrollo 

institucional

Servicios. 

Programas y 

Proyectos

Participación y 

Transparencia

Ecilda 

Paullier

Libertad

Participación y 

Transparencia

+

Desarrollo 

institucional

Participación y 

Transparencia

+

Desarrollo 

institucional

Desarrollo 

Organizacional y 

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Desarrollo 

Organizacional y 

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Servicios. 

Programas y 

Proyectos

Participación y 

Transparencia

+

Desarrollo 

institucional

Servicios. 

Programas y 

Proyectos

4. Mantenimiento de Cementerio. Construcción de 

nichos.

5. Remodelación de calle 25 de Agosto.

6. Creación de espacios verdes saludables.

7. Fortalecimiento de la articulación institucional:  

Gobierno departamental - municipios.

8. Aportes de contenedores de basura.

4. Fortalecimiento de la articulación institucional:  

Gobierno departamental - municipios.

5. Mejoramiento de Avenida Artigas.

3. Espacios públicos ordenados, inclusivos y seguros.
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Intendencia financiará la restauración de 10000 metros cuadrados Intendencia

El municipio de Libertad financiará la restauración de 10000 metros cuadrados. Municipio

Se profundizarán en el correr del año 2020 y en el marco de una política pública 

de territorios cada vez más inteligentes, modificaciones para que la página web 

oficial del Gobierno Departamental se genere mayor inmediatez y acceso a 

información y documentación como la que se ejemplifica a continuación y a 

título meramente anunciativo:

a) Acceso a las actas públicas de sesiones municipales

b) Difusión de actividades, proyectos y convocatorias a los vecinos.

c) Información sobre trámites públicos en sede municipal, etc.

d) Exploración de herramientas que en el futuro permitan el pago de tributos en 

apps.

Intendencia

Dotar de mayor inmediación, transparencia y acceso, a todo documento público 

generado en el municipio, así como a la difusión de actividades, proyectos y 

servicios a los contribuyentes.

Municipio

Intendencia de San José financiará la construcción de 9000 metros cuadrados de 

tratamiento del riego bituminoso y doble sellado.
Intendencia

El municipio de Rodríguez financiará el tratamiento de riego bituminoso y doble 

sellado de 9000 metros cuadrados.
Municipio

Intendencia financiará recuperación de senda existente Intendencia

Seguimiento de la obra. Municipio

Continuar y profundizar el aporte y la capacitación destinadas al fortalecimiento 

del vínculo institucional entre GDSJ y el MUNICIPIO ya sea en la instrumentación 

de los procesos licitatorios, apertura de las licitaciones públicas, ejecución y 

seguimiento de las obras, entre otras posibilidades de mejora.

Intendencia

Mayor involucramiento y capacitación en los procesos de compra. Municipio

Intendencia financia recambio de luminarias y columnas en Plaza Cagancha y en 

Plaza de vitivinicultura.
Intendencia

Municipio financia construcción de rampas de plaza de la vitivinicultura.

Financia intervención urbanística de espacios verdes en Plaza Cagancha.
Municipio

SORIANO
Suministrar asistencia en planifiacion e informacion sobre gastos realizados en 

rubros funcionamiento e inversión
Intendencia

Llenar, firmar y colgar informes de avance en sistema FIGM Municipio

Asignar personal para elaboración de docuemnto Intendencia

Asignar personal para elaboración de docuemnto Municipio

Comunicar de forma clara los aspectos principales del protocolo sanitario. 

Suministarar  municipios elemento y productos de protección
Intendencia

Aplicar protocolo sanitario. Solicitar a Intendencia los elementos de protección 

necesarios.
Municipio

Suministrar información o documentación necesaria. Asistir al ambito. Intendencia

Elaborar presentación y convocar ciudadanía. Municipio

Suministrar asistencia en planifiacion e informacion sobre gastos realizados en 

rubros funcionamiento e inversión
Intendencia

Llenar, firmar y colgar informes de avance en sistema FIGM Municipio

Asignar personal para  elaboración de documento Intendencia

Asignar personal para elaboración de documento Municipio

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

progrmas, 

proyectos

Participación y 

Transparencia

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Libertad

Villa 

Rodríguez

Cardona

Dolores

Servicios. 

Programas y 

Proyectos

Participación y 

Transparencia

Planificación

Servicios. 

Programas y 

Proyectos

Participación y 

Transparencia

+

Desarrollo 

institucional

Servicios. 

Programas y 

Proyectos

Planificación

Garantizar la correcta implementación del 

protocolo sanitario en el contexto de crisis sanitaria 

producida por COVID-19

Realizar Audiencia Publica sobre lo realizado

Reealizar en tiempo y forma los Informes de Avance 

para el FIGM-OPP

Lograr una transición responsable entre 

autoridades  muniipales salientes y entrantes

9. Restauración de calles.

1. Ampliación de la página web del gobierno 

departamental con mayor énfasis municipal.

2. Bituminización de cuadras.

3. Mejoramiento de Peatola Eleuterio Pedro 

Monetto.

4. Fortalecimiento de la articulación institucional:  

Gobierno departamental - municipios.

5. Recambio de luminarias y columnas en Plaza 

Cagancha y en Plaza de la vitivinicultura.

Reealizar en tiempo y forma los Informes de Avance 

para el FIGM-OPP

Lograr una transición responsable entre 

autoridades  muniipales salientes y entrantes

Síntesis de las metas de los Compromisos de Gestión 2020 31 



Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Comunicar de forma clara los aspectos principales del protocolo sanitario. 

Suministarar  municipios elemento y productos de protección
Intendencia

Aplicar protocolo sanitario. Solicitar a Intendencia los elementos de protección 

necesarios.
Municipio

Suministrar información o documentación necesaria. Asistir al ambito. Intendencia

Elaborar presentación y convocar ciudadanía. Municipio

Suministrar asistencia en planifiacion e informacion sobre gastos realizados en 

rubros funcionamiento e inversión
Intendencia

Llenar, firmar y colgar informes de avance en sistema FIGM Municipio

Asignar personal para elaboración de documento Intendencia

Asignar personal para elaboración de documento Municipio

Comunicar de forma clara los aspectos principales del protocolo sanitario. 

Suministarar  municipios elemento y productos de protección
Intendencia

Aplicar protocolo sanitario. Solicitar a Intendencia los elementos de protección 

necesarios.
Municipio

Suministrar información o documentación necesaria. Asistir al ambito. Intendencia

Elaborar presentación y convocar ciudadanía. Municipio

Suministrar asistencia en planifiacion e informacion sobre gastos realizados en 

rubros funcionamiento e inversión
Intendencia

Llenar, firmar y colgar informes de avance en sistema FIGM Municipio

Asignar personal para elaboración de documento Intendencia

Asignar personal para elaboración de documento Municipio

Comunicar de forma clara los aspectos principales del protocolo sanitario. 

Suministarar  municipios elemento y productos de protección
Intendencia

Aplicar protocolo sanitario. Solicitar a Intendencia los elementos de protección 

necesarios.
Municipio

Suministrar información o documentación necesaria. Asistir al ambito. Intendencia

Elaborar presentación y convocar ciudadanía. Municipio

TACUAREMBÓ

Proporcionar proyecto y dirección Intendencia

Ejecución Municipio

Capacitación de funcionarios Intendencia

Capacitar a sus funcionarios Municipio

Proyecto, asesoramiento Intendencia

Realización Municipio

Una audiencia pública abierta a la población Intendencia

Una audiencia pública abierta a la población Municipio

Servicios, 

progrmas, 

proyectos

Participación y 

Transparencia

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

progrmas, 

proyectos

Participación y 

transparencia

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

programas y 

proyectos

Desarrollo 

organizacional

Participación y 

transparencia

Planificación

Acondicionamiento de plaza en Pueblo del Barro
Servicios, 

programas y 

proyectos

Audiencia pública - Cabildo

Palmitas

Ansina

Dolores

José Enrique 

Rodó

Realizar Audiencia Publica sobre lo realizado

Cursos de medidas de prevención para aplicar 

protocolo frente al COVID19

Participación y 

transparencia

Garantizar la correcta implementación del 

protocolo sanitario en el contexto de crisis sanitaria 

producida por COVID-19

Realizar Audiencia Publica sobre lo realizado

Reealizar en tiempo y forma los Informes de Avance 

para el FIGM-OPP

Lograr una transición responsable entre 

autoridades  muniipales salientes y entrantes

Garantizar la correcta implementación del 

protocolo sanitario en el contexto de crisis sanitaria 

producida por COVID-19

Realizar Audiencia Publica sobre lo realizado

Reealizar en tiempo y forma los Informes de Avance 

para el FIGM-OPP

Lograr una transición responsable entre 

autoridades  muniipales salientes y entrantes

Garantizar la correcta implementación del 

protocolo sanitario en el contexto de crisis sanitaria 

producida por COVID-19

Construcción de 12 nichos en el cementerio local
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Proporcionar asesoramiento y apoyo Intendencia

Ejecución de las 5 cuadras con las maquinas y personal del municipio Municipio

Capacitación de funcionarios Intendencia

Capacitar a sus funcionarios Municipio

Apoyo de la Dirección General de Desarrollo Social Intendencia

Realización de la vianda Municipio

Una audiencia pública abierta a la población Intendencia

Una audiencia pública abierta a la población Municipio

Proporcional asesoramiento y maquinarias Intendencia

Conseguir las canteras y colaborar con transporte Municipio

Capacitación de funcionarios Intendencia

Capacitar a sus funcionarios Municipio

Intendencia

Municipio

Una audiencia pública abierta a la población Intendencia

Una audiencia pública abierta a la población Municipio

TREINTA Y TRES

Asesoramiento jurídico y administrativo para la readjudicción de 20 nichos, que 

se encuentran abandonados en el cementerio de Santa Clara
Intendencia

Relevamiento previo y readjudicación de 20 nichos en el cementerio local Municipio

Suministro de soporte técnico, en lo que refiere a software y capacitación de 

funcionarios
Intendencia

Disponer de 4 PC, mobiliario, instalaciones electricas y conectividad, acordes Municipio

Relevamiento y recambio parcial del cableado de alumbrado público (30%) 

atendiendo situaciones críticas
Intendencia

Apoyo logístico Municipio

Bituminización de 500 metros lineales de calles.

Construcción de 1000 metros lineales de cordón cuneta.

Capacitación de funcionarios del Municipio

Capacitación de funcionarios del Municipio en el desarrollo de estas actividades, 

por parte de funcionarios de la Intendencia de Treinta y Tres

Intendencia

Apoyo logístico Municipio

Ejecución de actividades siguiendo la normativa sanitaria Intendencia

Municipio dispone de personal y técnicos para la realización de las actividades Municipio

Equipo técnico de la Intendencia brinda apoyo a la elaboración del docuemento a 

presentar en el Cabildo Abierto
Intendencia

Llevar a cabo al menos un Cabildo Abierto Municipio

5 cuadras de riego bituminoso con sellado

Gastos en medidas de prevención para aplicar 

protocolo frente al COVID19

Desarrollo 

organizacional

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Incorporación de equipos informáticos, para 

desarrollar las capacidades administrativas del 

Municipio

Recambio parcial del cableado, correspondiente al 

alumbrado público

Servicios, 

programas y 

proyectos

Servicios, 

programas y 

proyectos

Planificación

Desarrollo 

organizacional

Paso de los 

Toros

San 

Gregorio de 

Polanco

Santa Clara 

de Olimar

Mejora de calles y construcción de cordón cuneta 

en las mismas

Trabajo en al menos 4 actividades conjunto con la 

Oficina de la mujer, Oficina de la Juventud y 

Dirección de Deportes de Intendencia

Participación y 

transparencia

Planificación

Participación y 

transparencia

Planificación

Desarrollo 

Organizacional

Servicios, 

Programas y 

Proyectos

Participación y 

transparencia

Participación y 

transparencia

Colaboración de 100 viandas para la población 

carenciadas

Audiencia pública - Cabildo

3250 m2 de afirmado para estacionamiento en las 

proximidades del camping de San Gregorio

Cursos de medidas de prevención para aplicar 

protocolo frente al COVID19

Colaboración de productos de limpieza a casas de 

ancianos

Audiciencia pública - CAbildo

Redistribución de nichos en el cementerio local

Realización de al menos un Cabildo Abierto
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Municipio OBJETIVO Descripción de la meta
Área de 

desarrollo 

institucional

Institución 

responsable

Emisión de libretas, mensualmente, en el Municipio Intendencia

Proporciona equipo administrativo para la coordinación y agenda de emisión de 

libretas de conducir
Municipio

47% de obra ejecutada Intendencia

Contraparte logística correspondiente al Municipo para alcanzar el 47% de obra 

ejecutada de proyecto FDI
Municipio

Al menos dos reportes realizados con el sistema de remitos Intendencia

Funionarios responsables en la implementación del sistema Municipio

Ejecución de actividades siguiendo la normativa sanitaria Intendencia

Municipio dispone de personal y técnicos para la realización de las actividades Municipio

Equipo técnico de la Intendencia brinda apoyo a la elaboración del documento a 

presentar en el Cabildo Abierto
Intendencia

Llevar a cabo al menos un cabildo abierto Municipio

Vergara

Mejorar los tiempos de expedición y renovación de 

libretas de conducir
Planificación

Intervención en la localidad de Vergara a través de 

la consolidacion de barrios

Servicios, 

programas y 

proyectos

Desarrollo 

Organizacional
Poner en marcha sistema de remitos

Trabajo en al menos 4 actividades conjunto con la 

Oficina de la Mujer, Oficina de la Juventrud y 

Dirección de Deportes de Intenencia

Participación y 

transparencia

Realización de al menos un Cabildo Abierto
Participación y 

transparencia

Síntesis de las metas de los Compromisos de Gestión 2020 34 


