Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas
Total del programa presupuestal municipal: $5.227.247
Total del presupuesto de la planificación operativa $5.227.247
Objetivo General 1
Mejoramiento de la infraestructura urbana y comunitaria del municipio de Placido Rosas para contribuir a la calidad de vida de sus
pobladores.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Instar a la oficina competente de la ICL, la regularización de tierras y terrenos.

Población objetivo

Todos aquellos habitantes que viven en terrenos de los cuales no poseen su propiedad, sean sin titularidad conocida o
de persona fallecida.
una vez culminado el tramite la población problema contara con el titulo y así regularizada su situación con el inmueble.

Participación y

Se mantendrá activa comunicación con las familias interesadas, realizando reuniones con técnicos y profesionales

relacionamiento con la

actuantes, personal municipal e involucrados.

comunidad
Socios, especificar aporte

Oficina de Regularización de tierras y terrenos de la ICL (profesionales y técnicos).

esperado
Fecha inicio

01/02/2019

Fecha fin prevista

20/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 5000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 5.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 5.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Tramites realizados, iniciados y elevados a la oficina de Tierras de la ICL - Fuente de verificación: Informe de la oficina de Regularización
de Tierras y Terrenos - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 1 - Fecha final:20/12/2019
Indicador: Instancias de intercambio entre la oficina de Tierras y la población problema - Fuente de verificación: Informe de la oficina de
Regularización de Tierras y Terrenos, listado de asistencia - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 2 - Fecha
final:20/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Gestionar y promover tramites de regularización de tierras y terrenos en la localidad.
Descripción actividad: 1- coordinar con el equipo de la oficina de regularización de tierras y terrenos de la ICL, visitas a la localidad para dar
continuidad a los tramites iniciados, y para identificar terrenos en situación problema.
2- brindar asesoramiento por parte del equipo técnico a los interesados en realizar la gestión, en casos que corresponda iniciar la gestión y abrir
expedientes.
3- el equipo del municipio realiza un seguimiento de los tramites a efectos de agilizar y crear un nexo entre los técnicos y la población problema.
Responsable: Oficina de regularización de tierras y terrenos de la ICL.
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Área: Asesoramiento legal del municipio, funcionarios administrativos, Alcalde.
Inicio: 01/02/2019
Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas

Objetivo Específico 1.2
Descripción

Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y mantenimiento de calles, cunetas, desagües, y
alumbrado público.

Población objetivo

Toda la población

Participación y

Se mantiene informada a toda la población de las obras, además se recepcionan inquietudes y se recogen

relacionamiento con la

experiencias y conocimiento a través del dialogo con vecinos, para un mejor aprovechamiento de las obras.

comunidad
Socios, especificar aporte

Coordinación de municipios de la ICL, asesoramiento técnico brindado por técnicos y profesionales.

esperado

Dirección de Obras, RRHH.
Dirección de alumbrado público, RRHH.
Dirección de Medio Ambiente, RRHH.

Fecha inicio

01/02/2019

Fecha fin prevista

20/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 3400000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 3.400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 3.400.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Metros de calles reparadas, y estructuras asociadas. - Fuente de verificación: Expediente de adquisición, Actas del Consejo, Parte diario.
- Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 2 - Fecha final:20/12/2019
Indicador: Número de focos de iluminación - Fuente de verificación: Expediente de adquisición, Actas del Consejo. - Valor del cual se parte: 0 Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 60 - Fecha final:20/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles y estructuras asociadas.
Descripción actividad: 1- Arreglo y mantenimiento de calles, re perfilado y recarga de balasto, limpieza y reparación de desagües y cunetas, pases de
agua, colocación de caños.
2- Riego bituminoso.
3- Colocación de luminarias tecnología led.
Responsable: MPR
Área: Coordinación de municipios/ Dirección de Obras, Alumbrado público, Medio Ambiente.
Inicio: 01/02/2019
Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas

Objetivo Específico 1.3
Descripción

Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento, y sitios de interés cultural/ histórico/ turístico.

Población objetivo

Toda la población y los turistas.

Participación y

Mantener informados de las actividades, e involucrar a la población para mejorar el cuidado y mantenimiento de las

relacionamiento con la

áreas.

comunidad
Socios, especificar aporte

Coordinación de municipios de la ICL, RRHH.

esperado

Dirección de Obras de la ICL, RRHH.
Dirección de Medio Ambiente de la ICL. RRHH.
Dirección de Turismo de la ICL, RRHH.

Fecha inicio

01/02/2019

Fecha fin prevista

20/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 500000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 500.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 500.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Área de trabajo (total considerado 11330 m2) - Fuente de verificación: Expedientes de adquisición, parte diario, registro fotográfico. - Valor
del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:20/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de áreas verdes, de esparcimiento y de interés cultural/ histórico/ turístico.
Descripción actividad: 1- Limpieza y mantenimiento.
2- Parquización y reposición de árboles.
3- Reparación del mobiliario urbano.
Responsable: MPR
Área: Coordinación de Municipios de la ICL/ Dirección de Obras/ Dirección de Medio Ambiente/ Dirección de Turismo
Inicio: 01/02/2019
Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas

Objetivo General 2
Fortalecer las capacidades del municipio para su funcionamiento efectivo en el cumplimiento de sus cometidos.
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente funcionamiento del municipio.

Población objetivo

La población se vera favorecida debido a un mejor funcionamiento del municipio.

Participación y

La comunidad directamente a través de recibir un mejor servicio, los vecinos serán informados de los avances.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Coordinación de municipios de la ICL, RRHH.

esperado
Fecha inicio

01/02/2019

Fecha fin prevista

20/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 500000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 500.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 500.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Área disponible para el MPR - Fuente de verificación: Expedientes de compra, actas del consejo. - Valor del cual se parte: 85 - Fecha
base: 01/02/2019 - Valor esperado: 120 - Fecha final:20/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Sede del municipio de Plácido Rosas
Descripción actividad: 1- cercado del municipio de Plácido Rosas.
2- Acondicionamiento del área para deposito de herramientas e insumos.
Responsable: MPR
Área: Coordinación de Municipios de la ICL.
Inicio: 01/02/2019
Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas

Objetivo General 3
Contribuir a la calidad de vida de la población de Placido Rosas a través de la creación de espacios físicos y de ámbito cultural,
deportivo y social.
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Llevar adelante una agenda de actividades sociales, culturales y deportivas con el fin de estimular y contribuir a un
mejor desarrollo de las mismas.

Población objetivo

Población de la localidad, de zonas de influencia y turistas.

Participación y

La comunidad participa activamente a través de asociaciones sociales y civiles relacionadas a eventos incluidos en la

relacionamiento con la

agenda. También la población que asiste a eventos.

comunidad
Socios, especificar aporte

Comisión de Vecinos, organiza eventos.

esperado

Sociedad tradicionalista Paso del Dragón, Organiza eventos.
Club Deportivo Dragón, organiza eventos.
Comisión de MEVIR, organiza eventos.
Escuelitas municipales de cultura y deporte, participan en eventos.
Comisión Hípica Tacuarí,organiza eventos.
Grupo de Maratonistas, participan en eventos.
Grupo MTB Plácido Rosas, participa y organiza eventos.
Grupo de velocidad en tierra Tacuarí, participa y organiza eventos.
Dirección de comunicación de la ICL, RRHH.
Dirección de Turismo de la ICL, RRHH.
Municipio de Vergara, participa en eventos.
Municipio de Río Branco, participa en eventos.
Escuela 29 "Juan Rosas", participa y organiza eventos.

Fecha inicio

01/02/2019

Fecha fin prevista

20/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 500000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 500.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$ 450.000

Origen:

Agendas Municipales para la Cultura UI/OPP

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 950.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Actividades realizadas con el apoyo del municipio o realizadas por el MPR - Fuente de verificación: Actas del consejo - Valor del cual se
parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 17 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
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1) Nombre de la actividad: Ejecutar La agenda cultural municipal, proyecto concursable del programa UI/OPP
Descripción actividad: 1- Adquisición del elementos necesarios para mejorar la calidad de los eventos.
2- Ejecución de las actividades comprendidas en la agenda.
Responsable: MPR y comisiones que integran el proyecto (Comisión de Vecinos, Hípica Tacuarí, sociedad tradicionalista Paso del Dragón, Comisión
de MEVIR, Deportivo Dragón, comisión fomento de la Escuela 29).
Área: Dirección de comunicación de la ICL, Dirección de Turismo de la ICL.
Inicio: 26/02/2019
Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas

Objetivo General 4
Crear y fortalecer programas para mejorar la calidad sanitaria de los habitantes del municipio.
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.

Población objetivo

Población residente y turistas.

Participación y

La población participa activamente en el cumplimiento de las reglamentaciones, vigilancia y uso de recipientes para

relacionamiento con la

residuos.

comunidad
Socios, especificar aporte

Municipio de Vergara a través del vertedero municipal.

esperado
Fecha inicio

01/01/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 122247

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 122.247

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 122.247

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Jornadas dedicadas a la tarea - Fuente de verificación: Parte diario, Actas del consejo - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:
02/01/2019 - Valor esperado: 144 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Recolección de residuos domiciliarios y de la vía pública.
Descripción actividad: 1- confeccionar un calendario para la recolección de residuos domiciliarios y de limpieza pública.
2- trasladar los residuos al vertedero municipal de la ciudad de Vergara.
Responsable: MPR
Área: Municipio de Vergara, Servicios.
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Plácido Rosas

Objetivo Específico 4.2
Descripción

Contribuir a las políticas de Salud, Educación, y Sociales nacionales y/o departamentales.

Población objetivo

la población residente y de las zonas de influencia.

Participación y

La población participa de talleres informativos, reuniones, relacionados a temas específicos de la prevención de

relacionamiento con la

enfermedades, temas sociales.

comunidad

Alumnos que asisten a los centros de educación, a cursos específicos.

Socios, especificar aporte

Dirección Departamental de Salud/ MSP; RRHH.

esperado

Dirección de Gestión Social de la ICL; RRHH.
MIDES Cerro Largo, RRHH.
Centros MEC Cerro Largo, RRHH.
INAU Cerro Largo, RRHH.
Escuela de Plácido Rosas, actividades, RRHH, instalaciones.
Escuela Técnica de Río Branco, RRHH.

Fecha inicio

01/02/2019

Fecha fin prevista

20/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 200000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 200.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 200.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Usuarios, personas que participan. - Fuente de verificación: Lista de asistencia - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/02/2019 Valor esperado: 30 - Fecha final:20/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Contribuir a las políticas de salud, educativas, sociales y/o culturales.
Descripción actividad: 1- Recibir inquietudes de la población y realizar las gestiones ante los organismos competentes.
2- Colaborar con la visita de técnicos y profesionales capacitados, cursos, talleres y charlas informativas.
Responsable: MPR
Área: Departamento de Gestión Social de la ICL.
Inicio: 01/02/2019
Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Calendario de Actividades anual Plácido Rosas

ENE
OE 1.1 Instar a la oficina competente de la ICL, la regularización de tierras y terrenos.
Act. 1.1.1 Gestionar y promover tramites de regularización de tierras y terrenos en la
localidad.
OE 1.2 Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y
mantenimiento de calles, cunetas, desagües, y alumbrado público.
Act. 1.2.1 Acondicionamiento de calles y estructuras asociadas.
OE 1.3 Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento, y sitios de
interés cultural/ histórico/ turístico.
Act. 1.3.1 Mantenimiento de áreas verdes, de esparcimiento y de interés cultural/
histórico/ turístico.
OE 2.1 Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente
funcionamiento del municipio.
Act. 2.1.1 Sede del municipio de Plácido Rosas
OE 3.1 Llevar adelante una agenda de actividades sociales, culturales y deportivas
con el fin de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas.
Act. 3.1.1 Ejecutar La agenda cultural municipal, proyecto concursable del programa
UI/OPP
OE 4.1 Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.
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Calendario de Actividades anual Plácido Rosas

Act. 4.1.1 Recolección de residuos domiciliarios y de la vía pública.
OE 4.2 Contribuir a las políticas de Salud, Educación, y Sociales nacionales y/o
departamentales.
Act. 4.2.1 Contribuir a las políticas de salud, educativas, sociales y/o culturales.
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Plácido Rosas

Programa Presupuestal Municipal (PPM)
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019
Planificado en el Plan Operativo Anual
OE 1.1 Instar a la oficina competente de la ICL, la regularización de tierras y terrenos.
OE 1.2 Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y
mantenimiento de calles, cunetas, desagües, y alumbrado público.
OE 1.3 Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento, y sitios de
interés cultural/ histórico/ turístico.
OE 2.1 Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente
funcionamiento del municipio.
OE 3.1 Llevar adelante una agenda de actividades sociales, culturales y deportivas con
el fin de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas.
OE 4.1 Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.
OE 4.2 Contribuir a las políticas de Salud, Educación, y Sociales nacionales y/o
departamentales.
Planificado POA
Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA

$ 5.227.247
PPM

Otros PPPD

FE

$ 5.000

$0

$0

$ 3.400.000

$0

$0

$ 500.000

$0

$0

$ 500.000

$0

$0

$ 500.000

$0

$ 450.000

$ 122.247

$0

$0

$ 200.000

$0

$0

$ 5.227.247

$0

$ 450.000

$0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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