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Relevamiento de los obstaculos que dificulten la circulacion peatonal en el 
Municipio b

Cantidad de rampas construidas

Bicicleteros instalados en los espacios publicos reacondicionados en el 2016

Frecuencia del barrido en la zona municipal

Número de acciones realizadas con el objetivo de disminuir la cantidad de 
residuos a ser dispuestos en disposcion final de residuos, incentivando 
programas voluntarios de clasificacion, reciclaje y separacion en origen de 
residuos domiciliarios

Cantidad de bocas atendidas mensualmente

Articulacion con el Gobierno Departamental todos los casos de obstruccion de 
bocas de tormenta denunciados

Cantidad de obras ejecutadas

cantidad de equipamiento instalado

Cantidad de equipamiento instalado de nueva infraestructura en los espacios 
publicos reformulados que contribuya a la limpieza de los mismos/cantidad de 
equipamiento planificado

Plan de mantenimiento y reposicion de luminarias con seguimiento mensual 
realizado

Informe trimestral sobre el avance de obra nueva en materia de alumbrado 
realizado

Cantidad de reclamos atendidos/cantidad de reclamos pendientes de atender

Relevamiento del pavimiento de las calles del Municipio identificando las 
intervenciones necesarias a atender realizado

 Destinar un % del presupuesto anual asignado al Municipio al mantenimiento 
de la red vial local

Implementacion del plan de poda

 Implementacion de plan de atencion a puntuales en el area de arbolado
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221 en CCZ 1 y 265 en CCZ 2

se instalaron bicicleteros nuevos en Don Bosco y 
en Pasaje la Via

frecuencia 3 un total de 42480 cuadras barridas 
(19152 en zona 1 y 23328 en zona ).

Programa de Voluntariado, Talleres con escuelas 
Reciclando ando,  y creacion de la red de medio 
ambiente

Se limpiaron 12372 bocas de tormenta en el ano 
de un total de 1753 bocas de tormenta del 
territorio, en promedio se limpian 1031 bocas 
mensuales y en promedio 7 atenciones anuales 
por boca

se derivan el 100% de las obstrucciones 
denunciadas y/o relevadas a la Division 
Saneamiento del Gobierno Departamental

Se reformularon y/o reacondicionaron 7 espacios, 
Pasaje la Via, Don Bosco, Polideportivo Ferrer 
Serra, en zona 2 y Espcio Ufama, Isabelino Gradin
y Ordenador de Acuna de Figueroa y Lima en zona
1

se instalaron juegos saludables, papeleras, juegos 
saludables y/o infantiles en los espacios 
reformulados

En todos los espacios que se reformularon se 
intalo infraestructura nueva

Se cumplio con el plan de reposiciones en 
atencion a reclamos

relevamiento realizado y derivado

se destino el 10% del monto anual del presupuesto
municipal en el mantenimiento de la red vial

Se cumplio con la planificacion anual del plan de 
poda interviniendo 1311 ejemplares

se realizaron 2576 m2 de corte de raices, 283 
metros de zanjeo, 601 desbrotes, 299 
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 Implementacion del plan de plantaciones

Reparacion de las veredas intervenidas en el corte de raices realizadas por el 
Municipio (m2 reparados/m2 intervenidos)

Identificacion y promocion de actores de la sociedad civil en iniciativas turisticas 
que pongan en valor el patrimonio cultural y arquitectonico en los distintos 
barrios del Municipio

Apoyo  emprendimientos culturales que apunten a consolidar el Patrimonio y la 
identidad de los barrios.

Elaboracion e instrumentacion del plan de Educacion fisica 2016 que fomente 
una vida saludable a traves del deporte y la recreacionPlan elaborado e 
instrumentado

Diseno e implementacion de un programa que contemple una agenda local 
cultural

 Integracion de la Mesa de Equidad y Genero del Territorio

 Apoyo a organizaciones afrodescendientes  que trabajen en el territorio

Participacion activa en la red de salud del Municipio b avanzando hacia la 
politica de Municipio saludable

Colaboracion con instituciones  y/u organizaciones  del territorio que trabaje en 
promocion y prevencion de salud

 Participacion en los ambitos de articulacion con el Gobierno Departamental 
para la busqueda de soluciones entre vecinos y privados en la tematica de la 
contaminacion acustica, participando de las instancias de articulacion 
planteadas

cantidad de comericos ingresados en 2016 al sistema de locales/ingresados en 
el 2015

 Incorporacion en los llamados a realizarse en el 2016 a convenios socio 
educativo laborales del Municipio pautas que permitan el acceso al trabajo de 
sectores con mayores dificultades

Informe trimestral de seguimiento de la propuesta socio educativa en los 
convenios socio educativo laborales

Cantidad de funcionarios del Municipio que participan de los Concejos vecinales

Presupuesto Participativo de ninas, ninos y adolescentes
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extracciones, 1192 tratamientos aereos, 22 talas, 
interviniendose un total de 2258 arboles

se plantaron 536 arboles 250 mas de los que se 
extrajeron.

se repararon 4081 m2 de vereda, 58 m2 de 
hormigon y 2727 m2 de cordonetas de 10x10

Se promovieron en los distintos barrios iniciativas 
que pusieron en valor el patrimonio cultural

De un total de 13 actividades relacionadas con 
patrimonio se apoyaron 13 eventos durante el fin 
de semana del patrimonio en los 8 barrios del 
Municipio.

Plan de verano y plan de invierno

programa cultural implementado

Participacion activa en la red de equidad y genero

apoyo organizaciones afrodescendientes del 
territorio

Participacion activa en la red de salud del 
Municipio b, realizacion del 5to cabildo de salud

Se contribuye con organizaciones que promueven 
la salud en el territorio, cancer de mama, semana 
del corazon, diabetes, autismo, trastornos 
mentales, etc

Se participa en los ambitos creados para atender 
la tematica de ruidos en el territorio

se incrementaron los comercios controlados en el 
territorio en mas de un 2%

se incorporo a los llamados la convocatoria a 
mujeres mayores de 50 jefas de hogar y personas 
entre 18 y 29 anos provenientes de refugios

Participacion de 2 lic en trabajo social en concejo 
vecinal

no se realizo un nuevo prepa se reestructuro la 
meta atendiendo el trabajo en cabildo de nna y en 
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 Instrumentar acciones  mensuales  que nos permitan  informar a la ciudadania 
sobre los cometidos y competencias del Municipio

Plan de obras que mejore y mantenga las condiciones edilicias y de 
infraestructura del Municipio elaborado

 Plan de inversiones para el recambio y mantenimiento de la flota, maquinaria, 
equipos y herramientas que posibilite la excelencia en la gestion. realizado

Participacion en todas las instancias de articulacion convocadas entre los 
distintos niveles de gobiernoc

plan de capacitacion elaborado e instrumentado que contribuya a mejorar la 
gestion, desrrollando capacidades y fomentando el rol del servidor publico

Plan de trabajo por area que contribuya a una mejora de la gestion controlando 
la ejecucion a traves de indicadores de seguimiento
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el parlamento de nna

en las 278 actividades (apoyadas, organizadas o 
coorganizadas) se instrumentaron acciones para 
cumplir con el objetivo planteado

se realizaron mejoras edilicias en el ccz 1 y ccz 2

se cumplio con el plan de mantenimiento de la 
flota y esta en curso la importacion de un nuevo 
vehiculo

se participa de diferentes ambitos de articulacion 
como ser mesa interistiucional, comision Ciudad 
Vieja a escala Humana, comision certificacion de 
ciudad vieja, talleres con el sinae, mesa 
voluntariado, etc

se continua con la implementacion de plan de 
capacitacion de funcionarios.

el poa es elaborado en base a los planes de 
trabajo de las diferentes areas del Muncipio
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