
Río Negro

Total del programa presupuestal municipal: $17.671.680

Total del presupuesto de la planificación operativa $17.671.680

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Young

Objetivo General 1

DOTAR A LA CIUDAD DE UNA NECRÓPOLIS ACORDE A SU DENSIDAD DE POBLACIÓN, GARANTIZANDO ADEMÁS LA

OPTIMIZACIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DE UN SERVICIO QUE REQUIERE CONDICIONES DE HIGIENE, RESPETO Y

CUIDADO.

Objetivo Específico 1.1

CULMINAR OBRAS SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL POA 2016Descripción

CIUDADANOS DE YOUNGPoblación objetivo

VISITA A BARRIOSParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/05/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 3543746

Total del objetivo específico: $3543746

Indicador y valor proyectado

METROS CUADRADOSIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FIGM LITERAL BFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/05/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES

	Descripción actividad: CONTINUAR CON OBRAS EN SALA VELATORIA Y OFICINAS

	Responsable: MUNICIPIO/IRN

	Área: MUNICIPIO

2) Nombre de la actividad: ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CIRCULACION

	Descripción actividad: CULMINAR CALLES Y VEREDAS

	Responsable: MUNICIPIO/IRN

	Área: MUNICIPIO

3) Nombre de la actividad: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD

	Descripción actividad: LIMITES, PORTON DE ACCESO
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Río Negro

	Responsable: MUNICIPIO/IRN

	Área: MUNICIPIO
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Young

Objetivo General 2

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y EL DISFRUTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD, CREACIÓN DE ESPACIOS

QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A LA SALUD Y

OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE. APUNTAR A LA APROPIACIÓN DE LA CIUDAD POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

INCITANDO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS QUE PERMITAN EL EMPODERAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

BARRIALES. 

Objetivo Específico 2.1

1) Construcción de senda a modo de sendero aeróbico y peatonal, que permita su uso para tránsito seguro de los

vecinos,con incorporación de equipamiento urbano, (bancos, papeleras, iluminación,estación saludable, juegos

infantiles, señalización).

2)Construcción de senda peatonal en borde noreste, para tránsito seguro de la población, mayoría de la tercera

edad,cancha de bochas, con equipamiento urbano,( bancos, estación saludable para la tercera edad, papeleras,

señalizaciòn).

Descripción

1) En este objetivo, es la población de una gran zona al oeste de nuestra ciudad, que comprende Barrio Nuevo, La

Loma, Continuación Batlle y Ordóñez entre otros. 

 Esta población no cuenta con zonas de esparcimiento en muchas cuadras a la redonda,( no menos de 20). Además

hay barrios como Barrio Nuevo, que la única vía de acceder a los servicios es por la ruta 25,( hoy por trámite realizado

por nuestro Municipio con el aval del Sr. Intendente, ese tramo pasò a ser calle). Dicha ruta es muy transitada y a

mucha velocidad, dado que es el ingreso a nuestra ciudad desde Fray Bentos, Nuevo Berlín, San Javier entre otras

poblaciones.2) En este objetivo,se comprende también una zona muy poblada, con varios complejos habitacionales

como INVE, JC5, J4. JC24, entre otros. Dicha población es mayoritariamente de la tercera edad, interesados en tener

un lugar de esparcimiento seguro, y adonde no solo puedan socializar, sino que también realizar ejercicio físico que no

los perjudique.

Población objetivo

1)Se han mantenido reuniones con la gente de estos barrios en el Club San José, club de fútbol tanto para adultos

como para niños, sede de reunión del barrio.

Se plantea por parte de ellos, la posibilidad de poder mejorar su preparación física en la estación saludable, así como

complementar las intervenciones ya realizadas en el barrio como la nueva Policlínica barrial,el arreglo por parte de la

gente del barrio de la ex garita policial, para poder contar con la presencia de Policía Comunitaria que mejore su

seguridad.

2) Hemos mantenido reuniones barriales, donde nos han transmitido las necesidades, entre las que están y con mucho

peso, la creación de esta senda con zonas de recreación y parquizado, mejoprando además la iluminación en la zona

de tránsito pesado que se ha vuelto peligrosa, tanto por la circulación vehicular como por la oscuridad.

2) 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Río Negro, MTOP, Secretaría de deportes y vecinos, interesados en realizar plantación tanto de

arbustos como árboles y flores.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/03/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento
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$ 0

$ 2000000 $ 6668467

Total del objetivo específico: $8668467

Indicador y valor proyectado

Construcción en metro lineal.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitecto designado como Director de Obra de la Intendencia de Río Negro.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 30/03/2017

Valor proyectado fin de año

1500 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Sendas peatonales en acceso oeste ( ruta 25), y en borde noreste, (tránsito pesado), ambas con equipamiento urbano.

	Descripción actividad: Construcción de sendas peatonales a modo de senderos aeróbicos y peatonales, que permita el uso seguro de los peatones,

para su normal circulación, esparcimiento y realización de ejercicios físicos, permitiendo además la socialización y el intercambio generacional.

	Responsable: Municipio de Young.

	Área:  Pobladores de los barrios beneficiados, Instituciones existentes dentro de esa área geográfica.
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Young

Objetivo General 7

ATENDER LOS SERVICIOS DE NECROPOLIS Y BARRIDO QUE NOS FUERON ASIGNADOS POR EL GOBIERNO

DEPARTAMENTAL COMO ÚNICAS TAREAS A DESARROLLAR.

Objetivo Específico 7.1

Cumplir en forma eficiente las tareas asignadas.Descripción

Población del municipio de Young.Población objetivo

Se priorizará planteos ricibidos en reuniones barriales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 954434 $ 0

Total del objetivo específico: $954434

Indicador y valor proyectado

Cumplimiento con asignado en el presupuesto departamentalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Control del contador delegado del tribunal de cuentas y junta departamentalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: PROGRAMA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL

	Descripción actividad: BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO (BORDEADORA, ESCRITORIOS, SILLAS,

PILETAS, MOTO, ETC)

	Responsable: MUNICIPIO DE YOUNG

	Área: NECROPOLIS Y BARRIDO
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Young

Objetivo General 8

ADMINISTRAR LA PARTIDA FIGM (LITERAL A) DE FORMA EFICIENTE SEGÚN LAS NECESIDADES DE NUESTRA

COMUNIDAD

Objetivo Específico 8.1

Administrar partida literal A de forma eficiente.Descripción

Población en general.Población objetivo

Generar instancias de Participación Ciudadana, realizando reuniones barriales tanto con público en general como con

Instituciones diversas, lo que nos permita conocer de primera mano las necesidades de nuestra gente. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones barriales y distintos actores sociales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1056256

Total del objetivo específico: $1056256

Indicador y valor proyectado

Reuniones del Concejo.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Nivel de aprobación en reuniones barriales.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

1056256 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades diversas, dependiendo de los requerimientos planteados.

	Descripción actividad: Múltiples: Folleteria, apollo a emprendimientos de naturaleza diversa, etc.

	Responsable: Municipio

	Área: Municipio en general
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Young

Objetivo General 9

Promover la integración de los y las adolescentes y jóvenes, mediante una propuesta de expresión cultural y deportiva que promueva

estilos de vida saludables como factor de protección del riesgo, mejora la convivencia comunitaria e inter generacional y la seguridad

vial del Municipio.

Objetivo Específico 9.1

Promover la integración de los y las adolecentes y jovenes, mediante una propuesta de expreción cultural y deportiva

que promueva estilos de vida saludables como factor de promoción del riesgo, mejora la convivencia comunitaria e

intergeneracional y la seguridad vial del municipio

Descripción

Población adolesente en riesgo.Población objetivo

El trabajo a traves de la mesa de convivencia con la red de organizaciones presentes en la misma, buscando mejorar

las relaciones e inserción de nuestra poblacion objetivo con el resto de la comunidad.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP $549.994

Municipio $251.752

IRN $1.985.915

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 26/02/2016

Fecha fin prevista 31/03/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 549994 (Subvención OPP)$ 1985915 $ 251752

Total del objetivo específico: $2787661

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitecto de la IRN designado como director de la obra.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/10/2016

Valor proyectado fin de año

2787661 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Talleres de los jovenes objetivos con psicologa y sociologa contratadas para tal fin.

	Descripción actividad: Convocatoria de los jovenes mediante redes sociales y a traves de jovenes skaters. 

	Responsable: Municipio de Young

	Área: Municipio en General

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 9



Río Negro

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Young

Objetivo General 10

Lograr participación y gestión de la ciudad  asegurando a sus habitantes el derecho de participación universal para proponer y luego

decidir el destino de parte de los recursos municipales tendientes a la realización de servicios sociales de interés vecinal.

Contribuirá a hacer más eficaces las acciones del  Municipio, ya que se definen y organizan intervenciones en función de las

necesidades reales. Necesidades plasmadas en propuestas por aquellas personas que tienen una opinión más formada y exacta de

los problemas y asuntos que afectan su vida en forma directa. Esto permite un uso democrático de los recursos municipales, porque

son los propios pobladores de la ciudad quienes priorizan las acciones a desarrollar en el territorio.

Por tanto, se busca en primera instancia, que el ciudadano tome un papel activo en la planificación y en la gestión en el ámbito local,

preocupado por los problemas colectivos y trabajando junto a gobernantes, técnicos y ciudadanos organizados y no organizados

uniendo participación y sostenibilidad para un mejor vivir.

Luego, impregnar la estructura reforzando el tejido asociativo, procurando sacar a aquellos de su posición clientelar y

posicionándolos frente a espacios de decisión colectiva,  hacia ciudades no excluyentes, que potencian la variedad y la convivencia

desde la complejidad y la diversidad.

Objetivo Específico 10.1

Dar prioridad a los proyectos mas queridos por nuestra población dentro de la asignación presupuestal disponible en

este literal.

Descripción

Instituciones no públicas.Población objetivo

Reuniones barriales, motivando la realización de propuestas y/o proyectos, con convocatoria por distintos medios de

comunicación.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

0Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 10/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 661116

Total del objetivo específico: $661116

Indicador y valor proyectado

Reuniones del ConcejoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cumplimiento de los planteamientos seleccionados.Fuentes de verificación
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Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

661116 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Seleccion de las propuestas barriales realizadas.

	Descripción actividad: A definir el modo de selección (votación, sorteo, etc)

	Responsable: Municipio de Young

	Área: Municipio en General
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