
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $1.551.172

Total del presupuesto de la planificación operativa $1.551.172

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 1

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de

Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Objetivo Específico 1.1

Colaborar con eventos artisticos-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos

organizados, instituciones, centros educativos, etc.Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y

recreativas locales

Descripción

Colectivos culturales y sociales, centros educativos, turistas y población en general.Población objetivo

Articulando con organizaciones sociales con diversas vocaciones llevando adelante proyectos conjuntos a diferentes

niveles de organización. Promover y profundizar los procesos que viene cumpliendo cada colectivo, reforzando su

identidad y el empoderamiento de los espacios, generando asi acciones en el territorio para beneficio de la población

permanente y atractivo turístico. Generación de empleo relacionado a las actividades.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Mano de obra y aporte económico en articulación con privadosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 317170

Total del objetivo específico: $317170

Indicador y valor proyectado

Cantidad de participantes de los diferentes eventos realizados y de los colectivos con los que se colaboraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Datos de asistencia solicitados a la Dir. de Turismo y Ministerio del Interior, informes de las Comisiones OrganizadorasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

500 Usuarios 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

6000 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad:  Carnaval de Estación Atlántida

	Descripción actividad: Desfile de Carnaval y evento Artístico en Plaza Centenaria

	Responsable: Comisión de Vecinos de Estación Atlántida

	Área: Alcaldía, Espacio Cultural, Cuadrilla Municipal, Comunicaciones, Inspectores de Tránsito y Dirección de Cultura

2) Nombre de la actividad: Evento Atlántida Ciudad Jardín

	Descripción actividad: Exposición de Florales y elementos relacionados a la jardinería. Concurso de jardines y huertas familiares.

	Responsable: CCIFA y Comisión por Atlántida

	Área: Alcaldía, Espacio Cultural y Cuadrilla Municipal

3) Nombre de la actividad: Día del Patrimonio
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Canelones

	Descripción actividad: Recorridas por historicos del Municipio y la Microrregión y otras actividades

	Responsable: Comisión del Patrimonio de la Costa DE oRO

	Área: Alcaldía, Espacio Cultural y Direcciones de Turismo y Cultura

4) Nombre de la actividad: Fiesta Folclórica de Plaza España

	Descripción actividad: Festival Folclórico

	Responsable: Comisión de Vecinos del Barrio Español

	Área: Alcaldía, Espacio Cultural, Cuadrilla Municipal y Dirección de Cultura

5) Nombre de la actividad: ATLANTIDOC

	Descripción actividad: Festival de Cine Documental

	Responsable: ATLANTIDOC

	Área: Alcaldía, Direcciones de Cultura y Turismo y Espacio Cultural

6) Nombre de la actividad: Año Nuevo Chino. 

	Descripción actividad: Desfile tradicional y multicultural. Exhibición de Artes Marciales y expresiones artísticas de grupos locales e invitados

internacionales.

	Responsable: Academia Kung Fu. Shaolin Chuan 

	Área: Alcaldía, cuadrilla Municipal, Espacio Cultural, Tránsito

7) Nombre de la actividad: Desfile de Caballería Gaucha.

	Descripción actividad: Desfile de aparcerías de sur a norte y jornada de compentencias de destrezas gauchas. Plaza de comidas y escenario con

espectáculos variados.

	Responsable: Comision Honoraria de Vecinos de Estación Atlántida.

	Área: Alcaldía, cuadrilla municipal, Dirección de Cultura, Tránsito

8) Nombre de la actividad: Escenarios de Carnaval.

	Descripción actividad: Tablados populares.

	Responsable: Municipio 

	Área: Alcaldía, cuadrilla municipal, Gobierno de Canelones

9) Nombre de la actividad: Feria Educativa

	Descripción actividad: Jornada de exposición de los diferentes centros educativos formales y no formales de la microrregión que forman la Red

Educativa de la Costa de Oro con énfasis en la inclusión. Escenario con actividades artísticas y deportivas. Actividades lúdico recreativas

	Responsable: Red Educativa Costa de Oro

	Área: Alcaldía, cuadrilla municipal, Desarrollo Social (Áreas), Dirección de Cultura, Tránsito

10) Nombre de la actividad: Mar al Alcance y Verano Jugado

	Descripción actividad: Jornadas lúdico recreativas, inclusivas,  en la playa y otros espacios de la ciudad dirigidas especialmente a personas con

discapacidades y adultos mayores.

	Responsable: Dir. de Desarrollo Social, Áreas de Discapacidad, Adulto Mayor e Infancia y adolescencia. Dirección de Cultura, Unidad de Animación

Socio Cultural

	Área: Alcaldía, cuadrilla municipal, Gestión Ambiental, Turismo
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11) Nombre de la actividad: Costa Cómic

	Descripción actividad: Muestra de cómics y animés. Concurso de Cold Play. 

	Responsable: Efectores privados

	Área: Espacio Cultural, Alcaldía, cuadrilla municipal

12) Nombre de la actividad: Activá

	Descripción actividad: Más de un mes de actividades culturales multidisciplinarias interactivas. Frecuencia semanal. 

	Responsable: Grupo de jóvenes

	Área: Centro Cultural, Alcaldía, cuadrilla municipal

13) Nombre de la actividad: Feria del Libro

	Descripción actividad: Exposición de editoriales, espectáculos artísticos y conferencias de interés general.

	Responsable: Efectores privados

	Área: Alcaldía, Dirección de Cultura, cuadrilla municipal

14) Nombre de la actividad: Jóvenes en Red. Estación Atlántida.

	Descripción actividad: Programa de reinserción educativa y capacitación laboral para jóvenes de 14 a 24 años en situación de vulnerabilidad social.

Se lleva adelante en salón de AFE de Estación Atlántida, con apoyo de la Comisión de Vecinos, enmarcado en el proceso de construcción del Centro

de Barrio.

	Responsable: MIDES

	Área: Alcaldía, operarios

15) Nombre de la actividad: Llamadas de Primavera

	Descripción actividad: Desfile de llamadas

	Responsable: Lonjas de Atlántida

	Área: Alcladía, Tránsito y Dirección de Cultura

16) Nombre de la actividad: Concurso departamental de Escolas de Samba

	Descripción actividad: Desfile de Escolas del Departamento por la avenida principal. Apoyo del Municipio en logística y difusión. Colaboración

económica para las menciones en las diferentes áreas evaluadas.

	Responsable: Dirección de Cultura

	Área: Alcaldía, cuadrilla municipal, Inspectores de Tránsito, DGGA, CIC
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 2

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el

desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

Objetivo Específico 2.1

Promoción del Deporte Comunitario y apoyo a eventos deportivos en coordinación con la Dirección de Deportes,

fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

Descripción

Colectivos deportivos, promotores del deporte, centros educativos, turistas y población en generalPoblación objetivo

Apoyo a propuestas deportivas, olimpíada estudiantil, encuetro de baby fútbol, maratones o similaresParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones deportivas y educativas, efectores de deporte y comercio localSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 70000

Total del objetivo específico: $70000

Indicador y valor proyectado

UsuariosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registros de participantes de las diferentes actividades aportados por los organizadoresFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

600 Usuarios 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

4000 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad:  Carrera Night Trail

	Descripción actividad: Maratón nocturna por playa y monte

	Responsable: Efector de deporte

	Área: Alcaldía y Dirección de Deportes

2) Nombre de la actividad: Carrera Gran Canaria

	Descripción actividad: Maratón nocturna urbana

	Responsable: Efectores de deporte

	Área: Alcaldía, Inspectores de Tránsito y Dirección de Deportes

3) Nombre de la actividad: Olimpíada Estudiantil

	Descripción actividad: Deportes varios en formato de olimpíada. Competencia entre alumnos de centros educativos locales

	Responsable: Dirección de Deportes, Centros Educativos y Alcaldía
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	Área: Dirección de Deportes y Alcaldía

4) Nombre de la actividad: Apoyo a Futbol Femenino

	Descripción actividad: Apoyo económico

	Responsable: Club Progreso

	Área: Alcaldía

5) Nombre de la actividad: Agentes Comunitarios de Deportes

	Descripción actividad: Varias

	Responsable: Secretaría de Deportes

	Área: Dirección de Deportes y Alcaldía

6) Nombre de la actividad: Apoyo de actividades en el Gimnasio Municipal

	Descripción actividad: Patín artístico, hand-ball, gimnasia para adultos

	Responsable: Dirección de Deportes

	Área: Alcaldía

7) Nombre de la actividad: Correcaminata Intergeneracional 

	Descripción actividad: Correcaminata urbana, por la rambla, inclusiva e intergeneracional, en el marco del mes del Adulto Mayor

	Responsable: Dirección de Desarrollo Social. Área de Adulto Mayor

	Área: Alcaldía, Tránsito, Turismo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 3

Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.

Objetivo Específico 3.1

Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de la localidad y mantener la señalización existenteDescripción

Pobladores, trabajadores, servicios, actores de la saludPoblación objetivo

Involucrar a los vecinos en confección de cartelería referente a callesen coordinación con prestadores de serviciosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Apoyo de privados en la confección de carteles en régimen de patrocinioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 9000

Total del objetivo específico: $9000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de carteles colocadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Relevamiento anualFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de carteles colocados) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

200 Otro (Cantidad de carteles colocados) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de cartelería confeccionada por los vecinos 

	Descripción actividad: Instalación de carteler{ia

	Responsable: Comisiones de vecinos del territorio

	Área: Alcaldía y cuadrilla Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 4

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos,mantenimiento edilicio y apoyo a actividades de la localidad.

Objetivo Específico 4.1

Compra de herramientas y equipamiento necesario para la cuadrilla municipal. Cursos de capacitaciónDescripción

Contribuyentes, funcionarios, turistas y población en generalPoblación objetivo

Determinar tareas de mantenimientode los locales municipales y espacios públicos requeridos por la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Mano de obra voluntaria, donaciones de insumos y diseñoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 118000

Total del objetivo específico: $118000

Indicador y valor proyectado

Pesos uruguayos destinados al equipamiento de la cuadrilla municipal y a cursos de capacitaciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Facturas de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

118000 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de herramientas, equipamiento y capacitación

	Descripción actividad: Trabajos varios de mejoras y mantenimiento

	Responsable: Alcaldía

	Área: Cuadrilla Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 5

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población y optimizar la gestión

Objetivo Específico 5.1

Equipar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que alli se desarrollan. Mantener elementos

de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brinden. Mejorar las

condiciones de trabajo de los funcionarios

Descripción

Funcionarios del Municipio y contribuyentesPoblación objetivo

Mejora de la calidad del servicio brindado a través de las mejoras en las condiciones laborales de los funcionariosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Direcciones departamentales, asignación de recursos técnicos para las tareasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 310000

Total del objetivo específico: $310000

Indicador y valor proyectado

Pesos uruguayos destinados al equipamiento y funcionamiento de oficinas y espacios de gestión municipalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Facturas de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

310000 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de equipamiento e insumos para el normal funcionamiento del Municipio, contar con servicios de mantenimiento

	Descripción actividad: Varias

	Responsable: Alcaldía

	Área: Oficina de proveeduría del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 6

Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar fundamentalmente a las

políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

Objetivo Específico 6.1

Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad

de la movilidad canaria.

Descripción

Las comunidades locales donde se desarrolle el planPoblación objetivo

A través de la escuela de seguridad vial Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Centros educativos, Unidad Local de Seguridad VialSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 10000

Total del objetivo específico: $10000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de carteles colocados, cantidad de personas capacitadas a través de las diferentes intervencionesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informes de Dirección de TránsitoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cartelería colocada y cantidad de intervenciones anuales de la Escuela de Seguridad Vial)01/01/2017

Valor proyectado fin de año

40 Otro (Cartelería colocada y cantidad de intervenciones anuales de la Escuela de Seguridad Vial)31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Varias

	Descripción actividad: Reposición y mantenimiento de cartelería existente

	Responsable: Dirección de Tránsito

	Área: Alcaldía, Escuela de seguridad vial, Ingeniería de tránsito, cuadrilla municipal

2) Nombre de la actividad: Clases de seguridad vial

	Descripción actividad: Intervenciones varias en centros educativos y diferentes zonas de la localidad

	Responsable: Escuela de seguridad vial

	Área: Alcaldía Dirección de Tránsito
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 7

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

Objetivo Específico 7.1

Recuperación de espacios públicos deteriorados. Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos

usos en relación a los requerimientos de la sociedad y mejora en calidad de vida

Descripción

Población estable y turistasPoblación objetivo

Construcción de espacios colectivos inclusivos para la convivencia ciudadana. Programación de desembarcosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Mano de obra voluntaria, aportes de privados, operadores turísticos, efectores de saludSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 73079 (Fondos ferias y otros)$ 0 $ 31921

Total del objetivo específico: $105000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de mobiliario urbano colocado, florales plantados, luminarias, forestaciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Facturas de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

105000 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Refacción de infraestructuras públicas. Instalación de nuevo equipamiento(instalación de estaciones saludables, bancos,

refugios, papeleras), construcción de sendas peatonales. Instalación de luminarias. Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público desde una

perspectiva de inclusión y accesibilidad universal.

	Descripción actividad: Varias

	Responsable: Alcaldía

	Área: Dir. General de Gestión Ambiental, Planificación Física, Cuadrilla Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 8

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

Objetivo Específico 8.1

Reformulación de los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía. Realizar

el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los

ambientes tanto para funcionarios como contribuyentes.

Descripción

Contribuyentes y funcionariosPoblación objetivo

Adecuación del espacio brindado a los contribuyentes como la concreción de un proyecto participativocon el

funcionariado en consonancia con el presupuesto municipal

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Funcionariado y contribuyentes proponiendo mejoras de gestión y diseño funcional de los espaciosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 162085

Total del objetivo específico: $162085

Indicador y valor proyectado

Obras realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Facturas de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

162085 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Trabajos de mantenimiento, reforma de locales de pequeña escala, readecuación de oficinas y espacios de atención al

público

	Descripción actividad: Varias

	Responsable: Alcaldía

	Área: Gerencia de Arquitectura, Cuadrilla Municipal, Oficina de Proveeduría del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 9

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso para que sea posible una planificación

ajustada a cronogramas

Objetivo Específico 9.1

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo

funcionen de forma adecuada y permanente

Descripción

Contribuyentes,  funcionarios, turistasPoblación objetivo

Ejecución de planes de obrasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

0Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 170000

Total del objetivo específico: $170000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de reparaciones y matenimientos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Facturas de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

170000 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de repuestos, combustibles, lubricantes, servicios de mantenimiento de  la maquinaria afectada al Municipio

	Descripción actividad: Varias

	Responsable: Alcaldía

	Área: Alcaldía, Oficina de Proveeduría
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Atlántida

Objetivo General 10

Mantenimiento e instalación de red lumínica, mantenimiento vial, mantenimiento de espacio público

Objetivo Específico 10.1

Ampliación de red lumínica y mantenimiento vial y de espacios públicosDescripción

Población estable y turistasPoblación objetivo

Comisiones asesoras, Cabildos y Sesiones abiertas a fin de determinar prioridadesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Organizaciones Sociales y comerciosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 279917

Total del objetivo específico: $279917

Indicador y valor proyectado

Canitdad de barrios afectados por reformas y mejorasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de luminarias colocadas y de kilómetros reparadosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

14000 Usuarios 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

40000 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Plan de recuperación y mantenimiento

	Descripción actividad: Instalaci{on de luminarias, obras de bacheo mantenimiento de espacios p{ublicos

	Responsable: DGO y DGGA

	Área: Vialidad, Alumbrado, Parques y Paseos y cuadrilla Municipal
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