
OBJETIVOS
Planificación anual

OBJETIVOS GENERALES

1. Cercanía con vecinos/as.
2. Desarrollo de agentes sociales y culturales.
3. Desarrollo económico que genere oportunidades.
4. Desarrollo de las capacidades de las personas.
5. Integración social basada en solidaridad y equidad.
6. Infraestructura y ambiente propios del mejor lugar para vivir.
7. Excelencia en la gestión.
8. Tecnología enfocada en el servicio.

1. CERCANÍA CON VECINOS/AS
Objetivos Específicos:
- Aumentar el conocimiento que tienen vecinos y vecinas sobre 
la gestión municipal.
- Mejorar el conocimiento que tiene el municipio de las necesi-
dades y expectativas de vecinos/as.
- Rendir cuentas anuales a la población.

Actividades Planificadas:
- Recorridas del Gobierno Municipal por el territorio.
- Actualización de canales de comunicación.
- Publicación de actas e información pública. 
- Difundir las competencias del Municipio.
- Elaborar y difundir guías de servicios.
- Implementar revista Municipal.

- Sesiones en los barrios.
- Participación colectiva del Gobierno Municipal y Concejo Veci-
nal en comisiones y sesiones.
- Publicación de la rendición de cuentas 2016 en la página web 
del Municipio.
- Difusión de la instancia de Cabildo. 
- Realización de Cabildo Abierto.

2. DESARROLLO DE AGENTES SOCIALES Y CULTURALES
Objetivo específico:
- Mejorar la interacción social real y efectiva entre el Municipio y 
las organizaciones sociales, para aumentar la cooperación y la 
corresponsabilidad.

Actividades planificadas:
- Realizar convenios para el desarrollo del deporte.

- Propiciar ámbitos de interacción entre el Municipio y organiza-
ciones sociales.
- Implementar convenios para el aprendizaje de natación y cui-
dados que deben tenerse en el agua.

3. DESARROLLO ECONÓMICO QUE GENERA OPORTUNIDADES 
PARA TODOS/AS
Objetivo específico:
- Promover la responsabilidad social empresarial.

Actividad planificada:
- Recorridas por las empresas del territorio para fomentar la res-
ponsabilidad social empresarial

4. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS
Objetivo específico:
- Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las 
capacidades de las personas.

Actividad planificada:
- Implementar programa de orientación en dos liceos del territorio.

5. INTEGRACIÓN SOCIAL BASADA EN SOLIDARIDAD 
Y EQUIDAD
Objetivos específicos:
- Aumentar la integración entre vecinos y vecinas del Municipio.
- Aumentar y fortalecer la colaboración a las organizaciones so-
ciales, culturales y deportivas del Municipio.
- Brindar servicios a los colectivos más vulnerables.
- Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la 
vida social y política del Municipio.

Actividades planificadas:
1) Desarrollar una nueva edición del Día De La Integración. 
2) Apoyar a 10 actividades deportivas.
3) Apoyar a organizaciones sociales, culturales y deportivas. 
4) Fortalecer el voluntariado social.
5) Implementar una clínica de salud bucal.
6) Brindar Consultorio Jurídico.
7) Brindar servicio de barométrica.
8) Implementar campañas de sensibilización.
9) Promover las buenas prácticas en torno a la igualdad de género.
10) Sensibilización en instituciones que trabajan con jóvenes.
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11) Sensibilizar funcionarios y funcionarias sobre acoso sexual 
laboral y el protocolo existente. 
12) Sensibilizar en la necesidad de incorporación de la perspec-
tiva de género en diseño de espacios públicos. 
13) Organizar corre-caminata contra la violencia basada en género.
14) Sensibilizar a la población sobre la violencia basada en género.
15) Desarrollar actividades culturales y deportivas de promoción 
de derechos.
16) Incorporar la perspectiva de género en la política comunica-
cional del Municipio.

6. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE PROPIOS DEL MEJOR 
LUGAR PARA VIVIR
Objetivos específicos:
- Mejorar parques y plazas.
- Mantener la iluminación del Municipio.
- Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio.
- Mejorar la infraestructura vial del Municipio.
- Promover el desarrollo ambiental sustentable.
- Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en asen-
tamientos.
- Mantenimiento del arbolado público.

 Actividades planificadas:
- Plan de mantenimiento de renovación de plazas y espacios públicos.
- Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-
vandalismo.
- Tendido de red nueva de alumbrado.
- Plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de 
alumbrado.
- Atención de reclamos.
- Reformulación del sistema de barrido.
- Difundir el programa de levante de podas, escombros y resi-
duos voluminosos.
- Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias.
- Mantenimiento de bocas de tormenta.
- Brindar servicio de barrido en todo el territorio.
- Brindar el servicio de chipeado Municipal.
- Mantenimiento de papeleras de los espacios públicos.
- Limpieza de cunetas y basurales.
- Adquisición de un camión de levante trasero y barredora mecánica.
- Brindar servicio de aspiradora para el entorno de los contenedores.
- Mantenimiento de los pavimentos de la red vial.

- Construcción de calles proyectadas.
- Realización de circuitos de bicisenda.
- Mejorar accesibilidad a la red vial y espacios públicos.
- Relevamiento de elementos viales.
- Realizar 3 campañas de sensibilización con desarrollo sustentable.
- Apoyar a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente.
- Fomentar y difundir el reciclaje en los hogares.
- Evaluar el sistema de contenedores de clasificación en las insti-
tuciones educativas.
- Priorización de regularizaciones y realojos.
- Implementar medidas paliativas.
- Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos.
- Seguimiento de las etapas de realojo.
- Mantenimiento preventivo del arbolado y atención de reclamos.
- Plantaciones.

7. EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Objetivos específicos:
- Conocer la satisfacción de vecinos y vecinas con la gestión municipal.
- Sistematizar, documentar y difundir los procesos de gestión del 
Municipio.
- Funcionamiento de oficinas y cantones.

Actividades planificadas:
- Realizar una encuesta para conocer el grado de satisfacción de 
los vecinos con la gestión Municipal.
- Definir al menos cuatro procesos a ser sistematizados.
- Cumplir las normas de funcionamientos.

8. TECNOLOGÍA ENFOCADA AL SERVICIO
Objetivo específico:
- Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio.

Actividades planificadas:
- Brindar servicios a través de la página web.
- Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio.


