
 
 
Cuadro resumen de la planificación estratégica 2021 del Municipio c 
 

Lineamiento 
estratégico Objetivo específico Acciones y proyectos Meta anual Indicador Valor meta 2021 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.1. Ejecutar y 
monitorear el plan de 
barrido del municipio. 

1.1.1.1. Realizar 3 
reuniones de 

seguimiento de los 
convenios del Municipio 

cantidad de reuniones 
realizadas 3 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.2. Ejecutar un plan 
integral de arbolado 

público del territorio y 
continuar avanzando en 
acciones para asegurar 

la accesibilidad y 
circulación de todos los 

vecinos y vecinas 

1.1.2.1. Realizar 
tratamientos a 3200 

árboles y 200 
plantaciones. 

Cantidad de arboles 
tratados 3200 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.3. Implementar un 
plan de acciones 

preventivas en atención 
al alumbrado público. 

1.1.3.1. Realizar la 
sustitución a tecnología 

led de las calles a escala 
barrial (con excepción de 

las luminarias “barrio 
jardín” de escala 

peatonal). Se estima la 
sustitución de 2000 
luminarias en el año 

2021. 

Cantidad de luminarias 
sustituidas 2000 



1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.3. Implementar un 
plan de acciones 

preventivas en atención 
al alumbrado público. 

1.1.3.2. Mejora del 
alumbrado de 3 espacios 
Públicos del Municipio, 
sustitución paulatina de 

las luminarias a 
tecnología led según los 
proyectos realizados por 

lo arquitectos del 
Municipio. 

Cantidad de espacios 
públicos intervenidos  3 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.3. Implementar un 
plan de acciones 

preventivas en atención 
al alumbrado público. 

1.1.3.3. 
Acondicionamiento de la 
instalación y recambio de 

30 columnas en mal 
estado del Barrio Jardín 

Cantidad de columnas 
sustituidas 30 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.4. Prevenir la 
acumulación de pluviales 
en la vía pública frente a 

eventos adversos. 

1.1.4.1. Realizar 
tratamiento en 1759 
bocas de tormenta 

Cantidad de bocas de 
tormentas tratadas 1759 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 

1.1.5. Atender las 
necesidades puntuales 
de saneamiento de los 

padrones no conectados 
al colector. 

1.1.5.1. Atender el 100% 
de las necesidades 

puntuales de 
saneamiento de los 

padrones no conectados 
al colector (servicio de 

barométrica para el 
desagote de pozos 

Reclamos atendidos / 
Total de reclamos 

realizados 
100 



vida), y la participación 
de las vecinas y vecinos 

negros, permanente y sin 
costo para el solicitante) 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.6. Realizar el 
mantenimiento de los 
espacios públicos, e 

infraestructura municipal 

1.1.6.1. En Polo Logístico 
y Cultural de Bvar Artigas 

y Colorado, instalación 
de un Bebedero en el 

espacio público y 
automatización del 

portón vehicular en el 
sector canton 

Reforma de 196 m2 del 
local destinado a SUM 

del Polo Logístico y 
Cultural de Bvar Artigas y 

Colorado 

Cantidad de m2 
reformados 196 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.6. Realizar el 
mantenimiento de los 
espacios públicos, e 

infraestructura municipal 

1.1.6.2. Finalizar las 
obras  de consolidación 
de la Casa Quinta del 

Gobernador José 
Joaquín de Viana. 

Cantidad de obras 
finalizadas 1 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

1.1.6. Realizar el 
mantenimiento de los 
espacios públicos, e 

infraestructura municipal 

1.1.6.3. 
Acondicionamiento de 3 

espacios públicos, 
comprendidos dentro de 
territorio del Municipio C. 

Cnatidad de espacios 
intervenidos 3 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

1.1. Mantener y 
desarrollar los servicios 1.1.7. Atender temas de 1.1.7.1. Ejecutar un total 

Cantidad de m2 reparados 2.713 



servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

básicos municipales, 
teniendo en cuenta su 
mejora permanente, la 

accesibilidad, la 
perspectiva de género y 
generaciones (ciclo de 
vida), y la participación 

de las vecinas y vecinos 

vialidad, reparación y 
mantenimiento de calles 

del 2700 m2 de 
pavimento y 

reparaciones varias 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.2. Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión 

interna del municipio y 
sus servicios. 

1.2.1. Promover la 
capacitación de los 

funcionarios y 
funcionarias. 

1.2.1.1.. Realizar 1 
relevamiento de 
necesidades de 

capacitación de los 
funcionarios y 

funcionarias de los 
servicios del Municipio. 

Relevamiento realizado 1  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.2. Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión 

interna del municipio y 
sus servicios. 

1.2.1. Promover la 
capacitación de los 

funcionarios y 
funcionarias. 

1.2.1.2. Realizar una 
actividad de capacitación 

de las relevadas.  

Actividad capacitación 
realizada 1 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.2. Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión 

interna del municipio y 
sus servicios. 

1.2.2. Instalar, jerarquizar 
y profundizar los equipos 

de Gestión Local, 
integrados por los CCZs 
y Municipio, apuntando a 

mejorar la gestión y 
eficiencia interna 

explorando posibles 
mecanismos para medir 

las mejoras. 

1.2.2.1. Convocar y 
realizar un EGL por CCZ 
con frecuencia bimestral 

Reuniones de EGL 
realizadas 9  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

1.2. Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión 

interna del municipio y 
sus servicios. 

1.2.3. trabajar de forma 
interdisciplinaria en la 

proyección y 
mantenimiento de los 

1.2.3.1. Realizar tres  
mesas de técnicos y 
referentes de áreas 

involucradas referida a la 
intervención en un 

Mesas de técnicos 
realizadas 3  



mejor lugar para vivir espacios públicos. espacio público (una por 
CCZ)  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.2. Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión 

interna del municipio y 
sus servicios. 

1.2.4. Elaborar e 
implementar un plan de 
comunicación interna. 

1.2.4.1. Establecer 5  
protocolos para la 

recopilación de 
información a difundir 

Cantidad de formularios 
electrónicos elaborados y 

en funcionamiento 
5  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.2. Mejorar la eficacia y 
la eficiencia de la gestión 

interna del municipio y 
sus servicios. 

1.2.4. Elaborar e 
implementar un plan de 
comunicación interna. 

1.2.4.2. Realizar un Plan 
de satisfacción al cliente 

Plan elaborado 1  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.1. Articular y 
coordinar los diferentes 
programas y proyectos 

de nivel Departamental y 
Municipal. 

1.3.1.1.  Integrar y 
participar de 4 reuniones 

de la  CEG-MMIG   

Participación en reuniones 
de CEG-MMIG 4  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.1. Articular y 
coordinar los diferentes 
programas y proyectos 

de nivel Departamental y 
Municipal. 

1.3.1.2.  Participar de 5 
instancias de 

coordinación con la 
Unidad de Participación. 

Participación en reuniones 
de la Unidad de 

Participación 
5  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.1. Articular y 
coordinar los diferentes 
programas y proyectos 

de nivel Departamental y 
Municipal. 

1.3.1.3. Participar de 5 
instancias de 

coordinación con el 
Departamento de 
Desarrollo Social 

Participación en reuniones 
del Dto de Desarrollo 

Social 
5  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.2. Integrar las Redes 
y Nodos 

interinstitucionales 
(Adulto Mayor, Salud, 
Infancia, Familia entre 

1.3.2.1. Participar de 2 
de las reuniones de  la 

red de salud del 
Municipio C 

Participación en reuniones 
red de salud 2  



otros) 

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.2. Integrar las Redes 
y Nodos 

interinstitucionales 
(Adulto Mayor, Salud, 
Infancia, Familia entre 

otros) 

1.3.2.2.. Promover y 
participar de 10 

reuniones del Nodo de 
Familia del Municipio C 

Reuniones del Nodo de 
Familia realizadas 10  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.2. Integrar las Redes 
y Nodos 

interinstitucionales 
(Adulto Mayor, Salud, 
Infancia, Familia entre 

otros) 

1.3.2.3. Realizar 6 
reuniones del Concejo 

Goes 
Reuniones realizadas 6  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.3. Coordinar de forma 
permanente con los 
diferentes niveles de 
Gobierno (Nacional, 

Departamental y 
Municipal). 

1.3.3. Articular acciones 
con el gobierno Nacional. 

1.3.3.1. Realizar al 
menos 5 reuniones de 

articulación con 
Ministerios 

Cantidad de reuniones 
realizadas 5  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.4. Planificar acciones 
para la mejora de las 

áreas degradadas desde 
el punto de vista 

ambiental, siempre 
fortaleciendo la cohesión 
social y la convivencia. 

1.4.1. Impulsar acciones 
tendientes a revertir o 
minimizar la existencia 
de los asentamientos 
irregulares y viviendas 

tugurizadas para la 
mejora de la calidad de 

vida. 

1.4.1.1. Realizar una 
planificación para 

actualizar la información 
sobre los asentamientos 
y viviendas tugurizadas 

del territorio. 

Planificación realizada 1  

1. Mantener y mejorar la 
infraestructura y los 

servicios básicos 
municipales y promover 
el desarrollo urbano. un 

mejor lugar para vivir 

1.4. Planificar acciones 
para la mejora de las 

áreas degradadas desde 
el punto de vista 

ambiental, siempre 
fortaleciendo la cohesión 
social y la convivencia. 

1.4.2. Continuar 
impulsando la generación 

de información del 
territorio sobre áreas 
degradadas desde el 

punto de vista ambiental 
y urbano. 

1.4.2.1. Elaborar un plan 
para obtener información 
sobre áreas degradadas. 

Plan realizado 1  



2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.1. Promover y 
respaldar el trabajo de 
los Concejos Vecinales 

3, 15 y 16. 

2.1.1.1..  Participar en el 
80% de las actividades 

de los Concejos 
Vecinales. 

Porcentaje de 
participación en 

actividades realizadas 
80 

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.1. Promover y 
respaldar el trabajo de 
los Concejos Vecinales 

3, 15 y 16. 

2.1.1.2. Elaborar 2 
acciones de  difusión 

para elecciones PP y CV 

Cantidad de acciones 
realizadas 2 

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.1. Promover y 
respaldar el trabajo de 
los Concejos Vecinales 

3, 15 y 16. 

2.1.1.3. Realizar 6 
asambleas presenciales, 
virtuales y transmisiones 

en vivo 

Cantidad de asambleas 
realizadas 6 

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.2. Desarrollar  
herramientas de 

comunicación que 
permitan ampliar la 

llegada del Municipio a 
los vecinos y vecinas y a 
la ciudadanía en general. 

2.1.2.1. Elaborar Plan de 
Comunicación que 

potencie los objetivos 
específicos del PDM 

Plan de Comunicación 
elaborado 1  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.2. Desarrollar  
herramientas de 

comunicación que 
permitan ampliar la 

llegada del Municipio a 
los vecinos y vecinas y a 
la ciudadanía en general. 

2.1.2.2. Elaborar Plan de 
Redes Sociales 

Plan de Redes Sociales 
elaborado 1  



2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.2. Desarrollar  
herramientas de 

comunicación que 
permitan ampliar la 

llegada del Municipio a 
los vecinos y vecinas y a 
la ciudadanía en general. 

2.1.2.3. Realizar y 
distribuir 4 publicaciones 

gráficas periódicas 

Cantidad de Revistas 
(ediciones) publicadas y 

distribuidas 
4  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.2. Desarrollar  
herramientas de 

comunicación que 
permitan ampliar la 

llegada del Municipio a 
los vecinos y vecinas y a 
la ciudadanía en general. 

2.1.2.4. Fortalecer 3 
vínculos con la prensa 
local y medios masivos 

Cantidad de Notas 
escritas, radiales o 

audiovisuales en medios 
contratados 

3 

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.2. Desarrollar  
herramientas de 

comunicación que 
permitan ampliar la 

llegada del Municipio a 
los vecinos y vecinas y a 
la ciudadanía en general. 

2.1.2.5. Realizar un plan 
de Desarrollo de 

Plataformas digitales 
Plan realizado 1  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.2. Desarrollar  
herramientas de 

comunicación que 
permitan ampliar la 

llegada del Municipio a 
los vecinos y vecinas y a 
la ciudadanía en general. 

2.1.2.6. Desarrollar y 
posicionar la marca 
“Municipio C” con 10 
carteles instalados 

Cantidad de Carteles 
instalados en el territorio 10 

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 

2.1.3. Apoyar el 
fortalecimiento de las 
comisiones vecinales, 

organizaciones sociales, 
e instituciones. 

2.1.3.1.  Participar de 12 
reuniones con 

comisiones vecinales, 
organizaciones 

territoriales, instituciones 

Cantidad de reuniones en 
las que se participa 12  



participación ciudadana" y vecinos. 

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.1. Promover y estimular 
la participación de 

Concejos Vecinales, 
Instituciones, y vecinos y 
vecinas desde lo local. / 

"Promover la 
participación ciudadana" 

2.1.3. Apoyar el 
fortalecimiento de las 
comisiones vecinales, 

organizaciones sociales, 
e instituciones. 

2.1.3.2. Realizar una  
gestión para concretar el 

comodato del Club La 
Granja.  

Cumple/no cumple 1  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.2. Fortalecer el 
ejercicio de los derechos 

de niñas, niños, 
adolescentes, personas 
mayores y poblaciones 

vulnerables. 

2.2.1. Promover 
actividades colectivas 

para mitigar los efectos 
de la soledad y 

aislamiento en las 
personas mayores 

2.2.1.1. Realizar un 
conversatorio temático 
dirigido a los adultos 

mayores 

Conversatorio realizado 1  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.2. Fortalecer el 
ejercicio de los derechos 

de niñas, niños, 
adolescentes, personas 
mayores y poblaciones 

vulnerables. 

2.2.1. Promover 
actividades colectivas 

para mitigar los efectos 
de la soledad y 

aislamiento en las 
personas mayores 

2.2.1.2. Realizar dos 
reuniones con 

organizaciones e 
instituciones para diseñar 

intervenciones en 
complejos de BPS. 

Cantidad de reuniones 
realizadas 2  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.2. Fortalecer el 
ejercicio de los derechos 

de niñas, niños, 
adolescentes, personas 
mayores y poblaciones 

vulnerables. 

2.2.2. Generar espacios 
de participación para que 

niñas, niños y 
adolescentes incidan en 
el diseño del "Municipio 

del Futuro".  

2.2.2.1. Realizar 2 
actividades para difundir 

el presupuesto 
participativo en 

instituciones que trabajan 
con niños, niñas y 

adolescentes 

Cantidad de actividades 
realizadas 2  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.2. Fortalecer el 
ejercicio de los derechos 

de niñas, niños, 
adolescentes, personas 
mayores y poblaciones 

vulnerables. 

2.2.3. Promover y 
desarrollar la perspectiva 
de género en todas las 
acciones del Municipio. 

2.2.3.1. Incorporar al 
Equipo de Igualdad al 

menos 1 integrantes de 
diferentes sectores del 

Municipio.  

Cantidad de integrantes 
incorporados al Equipo de 

Igualdad 
1  

2. Impulsar la 
construcción de 

2.3. Promover la Cultura 
Comunitaria 2.3.1. Desarrollar y 2.3.1.1. Realizar un 

Llamado realizado 1  



ciudadanía con 
participación social. 

construyendo 
convivencia 

potenciar mecanismos 
que habiliten el desarrollo 
de la cultura comunitaria. 

llamado para fondo 
Municipal de Cultura 

Comunitaria  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.3. Promover la Cultura 
Comunitaria 

2.3.2. Apoyar a vecinas, 
vecinos, colectivos 

artísticos y 
organizaciones sociales 

que generen cultura 
comunitaria. 

2.3.2.1.  Generar 
espacios artísticos 

itinerantes (4 en el año) 
que habiliten al desarrollo 

de cultura comunitaria 
(sujeto a disposiciones 

sanitarias). 

Cantidad de espacios 
generados 4  

2. Impulsar la 
construcción de 
ciudadanía con 

participación social. 
construyendo 
convivencia 

2.3. Promover la Cultura 
Comunitaria 

2.3.3. Promover los 
espacios públicos como 
territorio de desarrollo 

cultural. 

2.3.3.1. Realizar 3 
actividades culturales en 
el espacio público (sujeto 

a disposiciones 
sanitarias). 

Cantidad de actividades 
realizadas 3  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.1. Articular con los 
actores institucionales 
competentes para el 
diseño y desarrollo 

proyectos específicos 
para la protección del 

ambiente, que tiendan a 
asegurar el disfrute de un 

ambiente urbano 
saludable por parte de 

vecinos y vecinas. 

3.1.1.1. Realizar 3 
reuniones con 

organizaciones sociales 
del municipio para 

trabajar el manejo de los 
residuos 

Cantidad de reuniones 
realizadas 3  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.1. Articular con los 
actores institucionales 
competentes para el 
diseño y desarrollo 

proyectos específicos 
para la protección del 

ambiente, que tiendan a 
asegurar el disfrute de un 

3.1.1.2. Realizar 2 
reuniones con vecinos 

del territorio para trabajar 
la propuesta de  un plan 

piloto de manejo de 
residuos en la zona. 

Cantidad de reuniones 
realizadas 2  



ambiente urbano 
saludable por parte de 

vecinos y vecinas. 

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.2. Articular y 
coordinar acciones con el 
Gobierno Departamental 
en cuanto a la gestión de 
residuos en todo su ciclo 
(clasificación en origen, 

reutilización, recolección, 
y disposición final). 

3.1.2.1.  Realizar 3 
reuniones  con División 

Limpieza para 
implementar levante 

diferenciado en alguna 
zona del territorio.  

Cantidad de reuniones  
realizadas 3  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.2. Articular y 
coordinar acciones con el 
Gobierno Departamental 
en cuanto a la gestión de 
residuos en todo su ciclo 
(clasificación en origen, 

reutilización, recolección, 
y disposición final). 

3.1.2.2.  Realizar 3 
reuniones con Desarrollo 

Ambiental para iniciar 
gestiones para 

implementar un plan 
conjunto de limpieza de 

zonas degradadas desde 
el punto de vista 

ambiental 

Cantidad de reuniones 
realizadas 3  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.3. Apoyar iniciativas 
socioeducativas y/o de 

investigación que 
promuevan el cuidado 

del ambiente y que 
fomenten la participación 

ciudadana. 

3.1.3.1. Realizar 3 
talleres con instituciones 

educativas sobre 
compostaje,  adaptado a 

la situación sanitaria. 

Cantidad de talleres 
realizados 3  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.3. Apoyar iniciativas 
socioeducativas y/o de 

investigación que 
promuevan el cuidado 

del ambiente y que 
fomenten la participación 

ciudadana. 

3.1.3.2. Realizar un 
relevamiento sobre 

interés de vecinos para 
compostar residuos 

orgánicos en domicilio. 

Relevamiento realizado 1  



3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.4. Elaborar 
contenidos sobre el 

cuidado y protección del 
ambiente, sobre acciones 

a nivel local para el 
disfrute de un ambiente 

saludable. 

3.1.4.1.. Realizar y 
distribuir 1  publicación 

gráfica sobre medio 
ambiente, reciclaje, 

compostaje, clasificación. 

Publicación gráfica 
realizada y distribuida  1  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.1. Generar acciones 
que promuevan el 

cuidado del ambiente. 

3.1.4. Elaborar 
contenidos sobre el 

cuidado y protección del 
ambiente, sobre acciones 

a nivel local para el 
disfrute de un ambiente 

saludable. 

3.1.4.2. Realizar 2 
actividades informativas 
en centros educativos, 

vecinos, u 
organizaciones sobre el 

cuidado de los árboles en 
zonas donde se realicen 

plantaciones. 

Cantidad de actividades 
realizadas 2  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.1. Fomentar 
actividades para avanzar 

en la soberanía 
alimentaria y en el 

consumo de alimentos de 
origen agroecológico. 

Promoviendo la 
generación de huertas 
urbanas y educativas. 

3.2.1.1. Realizar 2 
“Espacios de encuentro 
saludable”, siempre que 
la situación sanitaria lo 

permita 

Cantidad de encuentros 
realizados 2  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.1. Fomentar 
actividades para avanzar 

en la soberanía 
alimentaria y en el 

consumo de alimentos de 
origen agroecológico. 

Promoviendo la 
generación de huertas 
urbanas y educativas. 

3.2.1.2. Realizar 2 
actividades de 

capacitación y apoyo a 2 
huertas urbanas del 

territorio 

Cantidad de actividades 
realizadas 2  

3. Avanzar en acciones 3.2. Promover 3.2.1. Fomentar 3.2.1.3. Realizar y Publicación gráfica 1  



para la protección del 
ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

actividades para avanzar 
en la soberanía 

alimentaria y en el 
consumo de alimentos de 

origen agroecológico. 
Promoviendo la 

generación de huertas 
urbanas y educativas. 

distribuir 1  publicación 
gráfica sobre vida 

saludable, alimentación, 
soberanía alimentaria, 

huertas, deporte 

realizada y distribuida  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.2. Desarrollar 
acciones para asegurar 

la alimentación adecuada 
y segura de vecinos y 

vecinas en situación de 
vulnerabilidad. 

3.2.2.1. Realizar 4 
compras de alimentos 
para instituciones que 

realizan apoyo 
alimentario a vecinas y 

vecinos 

Cantidad de compras 
realizadas 4  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.3. Promover y apoyar 
proyectos que fomenten 

la actividad física 
deportiva y recreativa. 

Promover la creación de 
una red de instituciones 
deportivas y recreativas 

del territorio. 

3.2.3.1. Elaborar un 
proyecto de actividades 
deportivas y recreativas 

en el municipio. 

Proyecto elaborado 1  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.3. Promover y apoyar 
proyectos que fomenten 

la actividad física 
deportiva y recreativa. 

Promover la creación de 
una red de instituciones 
deportivas y recreativas 

del territorio. 

3.2.3.2. Articular 2 
convocatorias  para la 
creación de una red 

deportiva del municipio 

Cantidad de acciones 
realizadas 2  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

3.2.3. Promover y apoyar 
proyectos que fomenten 

la actividad física 
deportiva y recreativa. 

3.2.3.3. Realizar 4 
reuniones de 

seguimiento de 
contrapartidas de clubes 

Cantidad de reuniones 
realizadas 4  



comunitaria. Promover la creación de 
una red de instituciones 
deportivas y recreativas 

del territorio. 

deportivos para potenciar 
el uso de los servicios 

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.4. Coordinar y 
articular con el Gobierno 

Departamental y las 
instituciones vinculadas a 
la salud para desarrollar 
acciones en torno a la 

sensibilización y 
prevención en salud con 
un enfoque comunitario 
(atención primaria, salud 
mental, prevención de 

enfermedades no 
transmisibles). 

3.2.4.1. Realizar 
reuniones de 

coordinación con Cocina 
Uruguay para establecer 

un cronograma de 
intervenciones en el 

territorio del municipio . 
Hito (cronograma 

establecido) 

Cronograma realizado 1  

3. Avanzar en acciones 
para la protección del 

ambiente y la promoción 
de la vida saludable. el 
cambio cultural posible 

3.2. Promover 
actividades y prácticas 
que fomenten la vida 
saludable y la salud 
como construcción 

comunitaria. 

3.2.4. Coordinar y 
articular con el Gobierno 

Departamental y las 
instituciones vinculadas a 
la salud para desarrollar 
acciones en torno a la 

sensibilización y 
prevención en salud con 
un enfoque comunitario 
(atención primaria, salud 
mental, prevención de 

enfermedades no 
transmisibles). 

3.2.4.2.  Coordinar con 
CFE para realizar un 
taller de RCB en una 

institución educativa de 
la zona (sujeto a 

disposiciones sanitarias). 

Taller realizado 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 

productivos y laborales. 

4.1.1. Desarrollar una 
planificación para 

establecer espacios en el 
territorio para la 

exposición y 

4.1.1.1. Identificar 3 
espacios  en el municipio 

que permitan la 
comercialización de 

productos artesanales y 

Cantidad de espacios 
identificados 3  



acceso al trabajo comercialización de 
productos y servicios de 

emprendimientos del 
territorio con especial 
atención aquellos que 

incluyan población 
vulnerable 

producción orgánica 
propia  (ferias 

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 

productivos y laborales. 

4.1.2. Articular y 
coordinar con el 

Gobierno Departamental 
y Nacional la generación 
de espacios de formación 
para apoyar y facilitar la 

formalización de los 
emprendimientos. 

4.1.2.1. Realizar 2  
reuniones con 
instituciones 

responsables de 
capacitación para el 

empleo (unidad Pymes, 
Economía Social y  

solidaria, Inefop, entre 
otras). 

cantidad de reuniones 
realizadas 2  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 

productivos y laborales. 

4.1.2. Articular y 
coordinar con el 

Gobierno Departamental 
y Nacional la generación 
de espacios de formación 
para apoyar y facilitar la 

formalización de los 
emprendimientos. 

4.1.2.2. Articular la 
realización de un curso 
de anfitrión de turismo 

barrial. 

curso realizado 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 

productivos y laborales. 

4.1.3. Apoyar la 
sostenibilidad de los 

pequeños y medianos 
emprendimientos, así 

como emprendimientos 
cooperativos a través de 
la coordinación con los 

distintos niveles de 
gobierno. 

4.1.3.1. Crear una base 
de datos a nivel 
municipal, sobre  

características socio- 
económicas de pequeños 

y medianos 
emprendimientos, como 
así también cooperativas 

de bienes y servicios 

base de datos creada 1  

4. Continuar 
construyendo un 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 4.1.3. Apoyar la 4.1.3.2. Apoyar las 

cumple/no cumple 1  



municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

productivos y laborales. sostenibilidad de los 
pequeños y medianos 
emprendimientos, así 

como emprendimientos 
cooperativos a través de 
la coordinación con los 

distintos niveles de 
gobierno. 

iniciativas vecinales de 
promoción del trabajo, 
mediante 1 difusión de 

los contactos de las 
organizaciones que 

corresponda. 

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 

productivos y laborales. 

4.1.3. Apoyar la 
sostenibilidad de los 

pequeños y medianos 
emprendimientos, así 

como emprendimientos 
cooperativos a través de 
la coordinación con los 

distintos niveles de 
gobierno. 

4.1.3.3. Realizar una 
reunión con Desarrollo 
Económico para valorar 
posibles facilidades a los 

que participen en las 
ferias propuestas. 

reunión realizada 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.1. Apoyar 
emprendimientos 

productivos y laborales. 

4.1.3. Apoyar la 
sostenibilidad de los 

pequeños y medianos 
emprendimientos, así 

como emprendimientos 
cooperativos a través de 
la coordinación con los 

distintos niveles de 
gobierno. 

4.1.3.4. Realizar una 
reunión con vecinas y 
vecinos que ofrecen 

mano de obra, productos 
y servicios y que 

pretendan formalizarse 
en el desarrollo de sus 

tareas. 

reunión realizada  1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.2. Desarrollar acciones 
educativas/formativas 

que contribuyan a 
mejorar las condiciones 

de empleabilidad. 

4.2.1. Promover 
acuerdos con el 

Gobierno Departamental 
e instituciones 

educativas, para 
identificar las 

necesidades de 
formación para el trabajo 

en el territorio.   

4.2.1.1. Realizar una 
reunión con la Secretaría 

de Empleabilidad para 
identificar necesidades 

de formación. 

reunión realizada 1  



4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.2. Desarrollar acciones 
educativas/formativas 

que contribuyan a 
mejorar las condiciones 

de empleabilidad. 

4.2.1. Promover 
acuerdos con el 

Gobierno Departamental 
e instituciones 

educativas, para 
identificar las 

necesidades de 
formación para el trabajo 

en el territorio.   

4.2.1.2. Articular 1 acción 
con instituciones 

educativas que capacitan 
para el empleo. 

cumple/no cumple 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.2. Desarrollar acciones 
educativas/formativas 

que contribuyan a 
mejorar las condiciones 

de empleabilidad. 

4.2.2. Potenciar al 
“Centro de Desarrollo 
Cultural, Turístico y 

Económico” como un 
espacio de referencia en 

el territorio. 

4.2.2.1. Realizar  un 
proyecto que apunte a 
potenciar el CDCTE 

(Centro de Desarrollo 
Cultural Turístico y 

Económico del Municipio) 

proyecto realizado 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.1. Identificar, 
promover y potenciar las 
zonas del municipio con 

valor Turístico y/o 
patrimonial. 

4.3.1.1. Realizar dos 
reuniones para Articular 

con del Departamento de 
Turismo para identificar 

posibles circuitos 
turísticos en el Municipio 

cumple/no cumple 2  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.1. Identificar, 
promover y potenciar las 
zonas del municipio con 

valor Turístico y/o 
patrimonial. 

4.3.1.2. Establecer 1 
circuito de Turismo en el 

territorio. 
cumple /no cumple 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.1. Identificar, 
promover y potenciar las 
zonas del municipio con 

valor Turístico y/o 
patrimonial. 

4.3.1.3. Realizar 1  
publicación gráfica sobre 

turismo y patrimonio 

publicación gráfica 
realizada 1  



4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.2. Elaborar contenido 
promocional sobre 
cultura y turismo 

4.3.2.1. Realizar 1 
Investigación y 

determinar zonas 
patrimoniales del 

Municipio en 
coordinación con el 
Departamento de 

Turismo 

cumple/no cumple 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.2. Elaborar contenido 
promocional sobre 
cultura y turismo 

4.3.2.2. Realizar 1 
Programa de integración 

turística en los barrios 
con características 

patrimoniales particulares 

cumple/no cumple 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.3. Potenciar espacios 
municipales como 

referencia cultural y 
turística 

4.3.3.1. Continuar 
implementación de 
"Proyecto 7 Bienes"  

cumple/no cumple 1  

4. Continuar 
construyendo un 

municipio innovador y 
facilitador de 

emprendimientos. 
municipio facilitador de 

acceso al trabajo 

4.3. Promover el 
desarrollo cultural, 

turístico y económico 

4.3.3. Potenciar espacios 
municipales como 

referencia cultural y 
turística 

4.3.3.2. Investigar las 
potencialidades 

laborales, vinculadas al 
turismo en el municipio. 

cumple/no cumple 1  

 
 
 
 
 
  

 


