


El Plan de Metas es una herramienta a través de la cual las
propuestas de gobierno se materializan en metas concretas basadas
en indicadores de cumplimiento. Por lo tanto, es un instrumento de
planificación, gestión, información pública, rendición de cuentas y
control de las acciones a desarrollar por el gobierno del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza, República Argentina,
durante el mandato de gobierno 2012 – 2015, del Sr. Intendente
Alejandro Bermejo.
En el municipio de Maipú el Plan de Metas está ordenado por el
Honorable Concejo Deliberante por medio de la Ordenanza Nº 4947
sancionada el 19 de mayo de 2011.



Visión
“Maipú, un Departamento innovador que 

promueve la igualdad de oportunidades, el 
conocimiento y la generación de redes, que 

se moderniza y conecta con el mundo sin 
perder su identidad cultural a través de 

políticas públicas fundadas en la 
cooperación, la equidad y el respeto por el 

ambiente, con el fin de promover un 
proceso de desarrollo socioeconómico local 

equilibrado, inclusivo y sustentable que 
eleve la calidad de vida de sus habitantes”.



Misión
“El sector público, privado y la comunidad 
organizada departamental se encuentran 

fuertemente comprometidos con el desarrollo 
equilibrado, inclusivo y sustentable del 

departamento, objetivo que pretenden alcanzar a 
través de la elevación de la eficiencia en la 

producción de bienes y servicios públicos, de la 
optimización de los recursos económicos, físicos, 
humanos y naturales locales, de la promoción de 

actividades económicas diversificadas, de la 
priorización del desarrollo humano y de la 

consolidación de la democracia participativa”.



PLAN DE GOBIERNO
2011 - 2015

Desarrollo Social Incluyente

Desarrollo Económico Sostenible

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

Desarrollo Ambiental Sostenible



OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

A diciembre 2012, ejecutar TODAS las obras votadas por los vecinos y
vecinas en cada uno de los distritos del departamento en la edición PAR 2012.

Objetivo 1
Establecer la infraestructura y los servicios públicos acorde al crecimiento poblacional.



OBJETIVOS Y METAS
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Disminuir en un 30% las familias atendidas desde la asistencia y aumentar en
proporción similar las incluidas en actividades productivas

Aumentar la Concientización al sector Privado del departamento de la importancia del
paso de la Donación a la generación de trabajo inclusivo y digno. Involucrar a 10 empresas
del departamento.

Impulsar a 2 nuevos actores intersectoriales (privado, organizaciones de la sociedad civil y
municipio) que acompañen y comercialicen en una cadena de valor el producido de
emprendedores locales.

Objetivo 2
Para que no exista la pobreza debemos trabajar integral e integradamente, puesto
que la pobreza es mucho más que la mera carencia de ingresos, la población pobre
sufre la falta de oportunidades, seguridad y participación en las decisiones que afectan
su vida.



OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Captar en Centros de Salud Municipales el 60% de los niños y madres de ALTO RIESGO

Recuperar el 40% de niños desnutridos nominalizados.

Aumentar un 10 % las consultas prenatales

Inaugurar el laboratorio de análisis clínicos

Realizar control odontológico  a 60 % de embarazadas en Centros de Salud Municipales

Otorgar Turno telefónico para embarazadas de alto riesgo en Hospital Maipú

Incorporar al programa al 60 % de puérperas de alto riesgo materno infantil

Realizar 144 Salidas a terreno con visitas domiciliarias dando turnos programados de Salud 
Reproductiva y Control prenatal para los Centros de Salud Municipales

Firmar el Acuerdo por la Salud Materno- infanto- juvenil en el presente año

Elevar un informe trimestral de evaluación del avance del acuerdo al Sr. Intendente

Objetivos 3
Contribuir a la disminución de la mortalidad infantil en Maipú,
convocando a los principales actores locales.



A diciembre 2012 que esté construido el 2° módulo del Centro de Estudios
Superiores CESIT Maipú. Para que el año próximo el IES 9-023 pueda
incrementar la matricula.

Desarrollar el Programa de Alfabetización educando a 140 personas

Objetivo 4
Ser garante de la educación básica acercando herramientas y estrategias para que
ningún niño, ni niña quede afuera del sistema educativo. Seguiremos trabajando en los
programas de alfabetización y terminalidad educativa con el gran propósito de la
igualdad de oportunidades. Queremos un Maipú que Aprenda.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE



A diciembre de 2012 estén funcionando por lo menos 5 espacios de
participación ciudadana en el HCD en diferentes temas que hacen a la
realidad departamental.

Objetivo 5
Promover la responsabilidad cívica de los maipucinos, queremos formar a un nuevo 
ciudadano que ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE



A diciembre 2012 esté inaugurado el Cine Teatro Imperial con una oferta
cultural atractiva para los maipucinos, mendocinos y turistas en general.

A diciembre 2012 que esté terminada la 2ª Etapa Obra Recuperación
Patrimonial de Las Bóvedas.

A diciembre 2012 que esté establecido un circuito histórico patrimonial del
departamento que incluya las obras realizadas

Objetivo 6
Seguir promoviendo la cultura y el patrimonio histórico de nuestro departamento 
rescatando y poniendo en valor nuestra historia.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE



Establecer con la Cámara de Turismo Departamental un Programa de
Articulación para el Desarrollo Turístico.

Establecer una Comisión interdisciplinaria para otorgar las habilitaciones
municipales de emprendimientos turísticos.

Objetivo 7
Seguir impulsando al turismo para que sea fuente genuina de desarrollo y producción.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE



Realizar el Taller "Proceso de Orientación e Inducción al Mundo del
Trabajo" (POI), a 500 jóvenes del departamento.

Realizar Entrenamiento Laboral a 50 jóvenes en empresas de la provincia.

 Gestionar para que 20 jóvenes del Programa Jóvenes con más y mejor
trabajo presenten proyectos de autoempleo.

Objetivo 8
Trabajar en la promoción  del empleo y en la formación para el empleo local.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE



Lograr que los 21 proyectos que se encuentran en etapa de incubación (Maipú
INCUBA 2011), seleccionados de 60 proyectos iniciales, lleguen a su etapa de
graduación, habiendo obtenido los objetivos planteados, al final del año 2012.

Poner en funcionamiento “Maipú INCUBA 2012”, para emprendedores del
departamento, fomentando la cultura emprendedora.

Lanzar Programa “Maipú INCUBA Joven 2012” para los últimos años de los
colegios secundarios, cumpliendo con uno de los objetivos del programa,
“educar para emprender”

Objetivo 9
Considerar las alternativas de crecimiento para el perfil agroindustrial de nuestro 
departamento.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE



Cumplir en un 100 % el Plan de Auditorías Internas en los procesos incluidos en el
sistema de gestión.

Cumplir en un 100 % el Plan de Monitoreo de los procesos bajo sistema de gestión.

A diciembre 2012 se hayan incluido en el sistema de gestión por lo menos 2
procesos.

A diciembre 2012 lograr el 85% de satisfacción en los procesos bajo sistema
certificado en marzo de 2012.

Diseñar e implementar un Modelo de Atención en la Dirección de Desarrollo
Territorial y Ambiente.

Objetivo 10
Seguir con la herramienta de la calidad para gestionar nuestro gobierno.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN GOBIERNO



A diciembre 2012 establecer un sistema de reconocimiento para aquel empleado
que acceda a una formación superior.

A diciembre 2012 cumplir en un 100% el Plan de Capacitación para los mandos
superiores y medios del ejecutivo municipal.

Objetivo 11
Vamos a incorporar a la gestión la exigencia de la actualización en las competencias de 
los servidores públicos. 

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN GOBIERNO



A diciembre 2012 establecer metodología para llamar a concurso público para el
ingreso de personal administrativo al municipio.

Objetivo 12
Asegurar el principio de igualdad en el ingreso de personal a la planta municipal.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN GOBIERNO



Aumentar en un 60 % el monto participado en zonas rurales para proyectos de
infraestructura social básica en la edición PAR 2013.

Objetivo 13
Reforzar la participación de la comunidad en políticas y programas.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN GOBIERNO

Objetivo 14
Trabajar en un catastro actualizado que nos permita aplicar una política tributaria
equitativa.

Establecer un plan de facilidades de pago para declaración de construcciones nuevas
y ampliaciones.



 Firmar Convenio Ministerio de Seguridad para poder trabajar con el Juzgado Vial Provincial (aplicar sanciones).

 Crear la sección de accidentología y playa de secuestro de vehículos dependiente de la Dirección de
Tránsito y Prevención Ciudadana.

 Establecer el Estacionamiento Medido en 64 cuadras de la Ciudad de Maipú.

 Colocar cartelería educativa 30 carteles de carga y descarga, 26 espacios de espacios públicos y privados:
bancos, financieras, supermercados, escuelas, hospital y organismos públicos.

 Demarcar 14.735 metros de cordón para establecer espacios permitidos y no permitidos de
estacionamiento.

 Capacitar a todas las escuelas primarias públicas de la sección 13.

 Incorporar en el Presupuesto 2013 el ítem compra equipamiento de seguridad, para aumentar en un 200%
la instalación de cámaras de seguridad.

Objetivo 15
Consolidar la Dirección de Tránsito y Prevención Ciudadana con el primer propósito de que los
maipucinos nos sintamos comprometidos con la prevención de la seguridad.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PARA UN BUEN GOBIERNO



Incrementar en 1.500 conexiones domiciliarias cloacales en Russell.

Objetivo 16
Proveer un servicio de saneamiento de calidad sustentable y eficiente que contribuya 
al bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente.

OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE



OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

Objetivo 17
Promover en nuestros vecinos la conciencia de generar menos residuos, permitiendo
al municipio la mejora en el Sistema Integral de Residuos desde la recolección hasta su
disposición final.

Mantener la operación de la Planta de Tratamiento de los Residuos Sólidos
Domiciliarios.

Implementar un Programa Educativo Ambiental con las escuelas del departamento con
el objeto de generar conciencia en la disminución de la generación de residuos (la
implementación de incluir mediciones).



OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

Objetivo 18
Ser prestadores del servicio de agua potable incorporando políticas de equidad para
realizar un uso responsable del vital elemento

Aprobar la tarifa diferenciada por la prestación del servicio de agua potable.

Establecer la instalación de 500 medidores para desarrollar un sistema de
micromedición en los centros poblacionales de grandes consumos (comercios, edificios
públicos, Hotel 4 estrellas, barrios privados.



OBJETIVOS Y METAS 
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

Objetivo 19
Promover  la educación ambiental en conjunto con las escuelas

Implementar un Programa Educativo Ambiental “Guardianes Ambientales” con las

escuelas de la sección 13 y 14 del departamento con el objeto de generar conciencia

en la disminución de la generación de residuos, el cuidado del agua, el uso racional de

la energía, el cuidado del árbol, etc. (la implementación debe incluir mediciones).



PLAN DE METAS

 19 Objetivos

 71 Metas



METAS

 Obras

 Salud

 Educación 

 Ambiente

 Cultura

 Producción 

Empleo

Turismo

 Calidad

 Seguridad 
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