Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F
Total del programa presupuestal municipal: $184.480.888
Total del presupuesto de la planificación operativa $184.480.888
Objetivo General 1
MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL ÁREA
URBANA Y RURAL
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Mejorar el transporte público

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Expedientes gestionados en 2018 / expedientes generados en 2018) x 100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Sistema de Expedientes
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
95

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Controlar y denunciar la falta de señalización.
Descripción actividad:
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Inspección
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.2
Descripción

Mejorar la infraestructura vial

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 36425692

$ 37218174

$0

Total del objetivo específico: $73643866
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Presupuesto imputado/presupuesto asignado)x100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Presupuesto del Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
80

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Ejecutar proyecto de pavimentación en vías de competencia municipal.
Descripción actividad: imputación en contratos de carpeta asfáltica
Responsable: Andrés Rodríguez
Área: Gestión Presupuestal del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Realizar el mantenimiento de bacheo de hormigón.
Descripción actividad: Solución de reclamos sobre bacheo de hormigón
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Realizar el mantenimiento de cunetas en el marco de las competencias del municipio.
Descripción actividad: Mantenimiento de cunetas del Municipio F
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Mejorar el estado de las calles
Descripción actividad: Contratos de Bacheo de hormigón
Responsable: Andrés Rodríguez
Área: Gestón Presupuestal del Municipio F
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5) Nombre de la actividad: Mejorar el estado de las veredas.
Descripción actividad: Contratos para realizar veredas en Municipio F
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

6) Nombre de la actividad: Aplicar la normativa departamental con relación al mantenimiento de las aceras.
Descripción actividad: fiscalización
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

7) Nombre de la actividad: Informar y coordinar los reclamos de la caminería rural con los organismos competentes.
Descripción actividad: Gestión y reuniones con vecinos de la zona
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

8) Nombre de la actividad: Gestionar y atender los reclamos sobre vialidad
Descripción actividad: Gestión de reclamos
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

9) Nombre de la actividad: Mejorar el estado de las veredas (monto extrapresupuestal)
Descripción actividad: Mejorar el estado de las veredas (monto extrapresupuestal)
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.3
Descripción

Mejorar la conectividad barrial en términos de accesibilidad

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 22802345

$0

$0

Total del objetivo específico: $22802345
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Pesos imputados del contrato/ Presupuesto asignado al contrato de asentamientos irregulares) x 100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Presupuesto del Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
80

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Propiciar y facilitar acciones que permitan el acceso a zonas aisladas, tanto rurales como urbanas.
Descripción actividad: Gestión de contratos para mejoras en vialidad de asentamientos del Municipio F
Responsable: Andrés Rodríguez
Área: Gestión Presupuestal del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.4
Descripción

Fomentar la educación vial

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
6

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Promover la educación vial a través de acciones con la participación de familias, instituciones y grupos organizados.
Descripción actividad: Jornadas de educación vial
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.5
Descripción

Mejorar la gestión del arbolado

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 260002

$ 6851985

$0

Total del objetivo específico: $7111987
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Presupuesto ejecutado en poda y tratamientos de raíces/ presupuesto asignado) X 100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Presupuesto del Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar la poda y el tratamiento de raíces a nivel zonal.
Descripción actividad: Gestión de mantenimiento ornamental del Municipio F
Responsable: Silvia Acosta
Área: Arbolado del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar las plantaciones.
Descripción actividad: Plantaciones en el Municipio F
Responsable: Silvia Acosta
Área: Arbolado del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar las tareas de extracción.
Descripción actividad: Extracción de ornamento en mal estado y con peligro de caída
Responsable: Silvia Acosta
Área: Arbolado del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Gestionar y atender los reclamos.
Descripción actividad: Gestión de reclamos de arbolado
Responsable: Silvia Acosta
Área: Arbolado del Municipio F
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5) Nombre de la actividad: Sensibilizar y concientizar a los vecinos sobre el cuidado de las especies vegetales.
Descripción actividad: Jornadas de sensibilización y concientización con los vecinos/as sobre el cuidado de las especies vegetales
Responsable: Silvia Acosta
Área: Arbolado del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.6
Descripción

Continuar con la ejecución del plan de mantenimiento de espacios
públicos

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 6220565

$ 13190072

$0

Total del objetivo específico: $19410637
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Producto: Proyecto y Diseño de un nuevo espacio público

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mejorar la gestión de los espacios públicos de forma integral.
Descripción actividad: Mantenimiento de espacios públicos a cargo del Municipio F
Responsable: Nelson Garbarino
Área: Operativa del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar el mantenimiento de los espacios públicos mediante los protocolos existentes.
Descripción actividad: Mantenimiento de espacios públicos gestionados por el Municipio F
Responsable: Nelson Garbarino
Área: Operativa del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Proyectar y diseñar en forma multidisciplinaria nuevos espacios públicos.
Descripción actividad: Diseño de espacios públicos
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Promover un enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal en los espacios públicos y locales municipales.
Descripción actividad: Actividad central para promover un enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal en un espacio público
Responsable: Laura Cafaro
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Área: Área social del Municipio F

5) Nombre de la actividad: Partida extrapresupuestal (Pza. de las Carretas)
Descripción actividad: Mejoras en Pza. de las Carretas
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.7
Descripción

Mejorar la gestión del barrido

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 4000001

$0

$0

Total del objetivo específico: $4000001
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Cuadras barridas/ cuadras planificadas) x 100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
60

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar el barrido manual.
Descripción actividad: Planificar, ejecutar y controlar el barrido manual.
Responsable: Nelson Garbarino
Área: Operativa del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar el barrido mecánico.
Descripción actividad: Planificar, ejecutar y controlar el barrido mecánico.
Responsable: Nelson Garbarino
Área: Operativa del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Planificar y controlar el barrido por convenio educativo-laboral.
Descripción actividad: Planificar y controlar el barrido por convenio educativo-laboral.
Responsable: Gricel Viazzo
Área: Convenios del Municipio F

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 10 de 43

Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.8
Descripción

Aumentar la cobertura y el mantenimiento del alumbrado público

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 4495489

$ 8523285

$0

Total del objetivo específico: $13018774
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(proyecto de obras y sustituciones en Coordinación del Municipio con UTAP, REALIZADAS/PLANIFICADAS) x 100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Sistema de Alumbrado
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Generar planes locales en coordinación con la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP).
Descripción actividad: Generar planes locales en coordinación con la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP).
Responsable: Carlos Schneider
Área: Alumbrado del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Mantener y controlar la capacidad instalada de alumbrado público.
Descripción actividad: Mantener y controlar la capacidad instalada de alumbrado público.
Responsable: Carlos Schneider
Área: Alumbrado del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Estudiar y propiciar en coordinación con UTAP nuevas instalaciones.
Descripción actividad: Estudiar y propiciar en coordinación con UTAP nuevas instalaciones.
Responsable: Carlos Schneider
Área: Alumbrado del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Estudiar y ejecutar proyecto piloto con tecnologías alternativas.
Descripción actividad: Estudiar y ejecutar proyecto piloto con tecnologías alternativas.
Responsable: Carlos Schneider
Área: Alumbrado del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.9
Descripción

Propiciar la cobertura de saneamiento y su atención

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 4583396

$0

$0

Total del objetivo específico: $4583396
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Bocas de tormenta mantenidas de competencia Municipal/ Bocas de tormentas a mantener de competencia Municipal)

avance, proceso o

x 100

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Atender mantenimiento de bocas de tormenta.
Descripción actividad: Atender mantenimiento de bocas de tormenta.
Responsable: Álvaro Fernández
Área: Arquitectura del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Continuar cumpliendo con la demanda de vaciado de pozos.
Descripción actividad: Cumplimiento de demanda de vaciado de pozos.
Responsable: Nelson Garbarino
Área: Operativa del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Apoyar la fiscalización de la conexión a saneamiento.
Descripción actividad: Apoyar la fiscalización de la conexión a saneamiento.
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Coordinar las acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con los actores locales.
Descripción actividad: Coordinar las acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con los actores locales.
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.10
Descripción

Promover el uso de áreas saneadas

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Campaña anual para promover la conexión al saneamiento en las zonas con red pública.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(campaña)

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
1

Otro (campaña)

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Promover la conexión a saneamiento en las zonas con red pública.
Descripción actividad: Promover la conexión a saneamiento en las zonas con red pública a partir de campaña anual
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F
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Municipio Municipio F

Objetivo Específico 1.11
Descripción

Coordinar con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental
(CECOED)

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 140000

$0

$0

Total del objetivo específico: $140000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Porcentaje de situaciones atendidas y/o diagnosticadas sobre situaciones de emergencia recibidas en el año en el

avance, proceso o

Municipio F

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Atender y diagnosticar las situaciones de emergencia en el marco del protocolo existente.
Descripción actividad: Atender y diagnosticar las situaciones de emergencia en el marco del protocolo existente.
Responsable: Adrián Moitiño
Área: Área Técnica del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Coordinar la atención primaria con organizaciones sociales, referentes barriales, instituciones locales.
Descripción actividad: Coordinar la atención primaria con organizaciones sociales, referentes barriales, instituciones locales.
Responsable: Adrián Moitiño
Área: Área Técnica del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Fortalecer y capacitar el Equipo de Apoyo a la Emergencia Municipal.
Descripción actividad: Fortalecer y capacitar el Equipo de Apoyo a la Emergencia Municipal.
Responsable: Adrián Moitiño
Área: Área Técnica del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo General 2
PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Promover la recuperación y preservación de los cursos de agua

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 4967682

$0

$0

Total del objetivo específico: $4967682
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Jornadas)

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
6

Otro (Jornadas)

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Liderar el proceso de intervención en la Cuenca del Arroyo Chacarita.
Descripción actividad: Generar procesos de mejora en la Cuenca del Arroyo Chacarita
Responsable: Maestra Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Fiscalizar y llevar adelante los protocolos de actuación para evitar la formación de asentamientos en las márgenes de los
cursos de agua; cumpliendo con la normativa vigente.
Descripción actividad: Fiscalizar y llevar adelante los protocolos de actuación para evitar la formación de asentamientos en las márgenes de los
cursos de agua; cumpliendo con la normativa vigente.
Responsable: Estela Morini
Área: Inspección del Servicio Comunal Zonal N°9

3) Nombre de la actividad: Promover el cuidado del medio ambiente con la participación de instituciones, familias y grupos organizados.
Descripción actividad: Realizar jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Responsable: Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F
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4) Nombre de la actividad: Continuar las acciones que fomenten la integración de los Bañados de Carrasco al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Descripción actividad: Realizar acciones para fomentar la integración de los Bañados de Carrasco al Sistema de Áreas Protegidas con la
participación de instituciones, familias y grupos organizados.
Responsable: Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 18 de 43

Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 2.2
Descripción

Fomentar el ahorro energético

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Encuentro anual con el Gobierno Departamental y Nacional para coordinar acciones en torno al ahorro energético

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
1

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Coordinar y apoyar acciones planificadas desde el gobierno nacional y departamental en torno al ahorro energético
Descripción actividad: Coordinar y apoyar acciones planificadas desde el gobierno nacional y departamental en torno al ahorro energético
Responsable: Carlos Schneider
Área: Alumbrado del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Estudiar y propiciar proyectos pilotos de alumbrado con el uso de energías alternativas en coordinación con otros actores.
Descripción actividad: Ejecución de dos proyectos piloto de alumbrado con uso de energías y/o tecnologías alternativas.
Responsable: Carlos Schneider
Área: Alumbrado del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 2.3
Descripción

Promover y apoyar acciones educativas de cuidado del medio
ambiente

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
4

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Realizar y apoyar actividades de sensibilización (talleres, charlas, otras), dirigidas a: comisiones vecinales, instituciones
educativas formales y no formales, cooperativas de viviendas, entre otros.
Descripción actividad: Realizar y apoyar actividades de sensibilización (talleres, charlas, otras), dirigidas a: comisiones vecinales, instituciones
educativas formales y no formales, cooperativas de viviendas, entre otros.
Responsable: Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 2.4
Descripción

Promover el manejo responsable de los residuos sólidos

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades del territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades con grupos organizados e instituciones

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Acción)

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
2

Otro (Acción)

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Promover el clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición.
Descripción actividad: Promover el clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición.
Responsable: Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Coordinar acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con distintos actores locales.
Descripción actividad: Coordinar reuniones de coordinación con dependencias Nacionales, Departamentales y distintos actores locales para el
manejo responsable de residuos sólidos.
Responsable: Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Promover la erradicación de basurales.
Descripción actividad: Coordinaciones con la División Limpieza
Responsable: Isabel Rodríguez
Área: Área Social del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Apoyar el trabajo de las plantas de clasificación.
Descripción actividad: Realizar acciones para apoyar el trabajo de las plantas de clasificación.
Responsable: Isabel Rodríguez
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Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 2.5
Descripción

Promover el control de la contaminación ambiental

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Expedientes gestionados/ Expedientes iniciados) x 100

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Sistema de Expedientes
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
80

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Fiscalizar y coordinar acciones para el control de la contaminación
sonora, del suelo, de los efluentes industriales y otras.
Descripción actividad: Fiscalizar y coordinar acciones para el control de la contaminación
sonora, del suelo, de los efluentes industriales y otras.
Responsable: Directora Estela Morini
Área: Servicio Centro Comunal Zonal N°9
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo General 3
PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Fortalecer la identidad local, respetando la diversidad de expresiones

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 8988989

$0

$0

Total del objetivo específico: $8988989
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
3

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales.
Descripción actividad: Desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales.
Responsable: Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Promover y desarrollar estrategias para apoyar colectivos artísticos y asociaciones vecinales que tengan como objetivo el
fortalecimiento de la identidad barrial.
Descripción actividad: Promover y desarrollar estrategias para apoyar colectivos artísticos y asociaciones vecinales que tengan como objetivo el
fortalecimiento de la identidad barrial.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Desarrollar una agenda cultural.
Descripción actividad: Elaboración de Plan Comunicacional
Responsable: Lic. Gustavo Bonilla
Área: Área Comunicación del Municipio F
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4) Nombre de la actividad: Fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico, cultural y ambiental.
Descripción actividad: Realizar jornadas para fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico, cultural y
ambiental
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

5) Nombre de la actividad: Armado y mantenimiento de la Sala Lazaroff
Descripción actividad: Armado y mantenimiento de la Sala Lazaroff
Responsable: Silvio Raimondo
Área: Arquitectura del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 3.2
Descripción

Fortalecer, acompañar y asesorar a las organizaciones sociales de la
zona para su desarrollo.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 3418592

$0

$0

Total del objetivo específico: $3418592
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas para fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico,

avance, proceso o

cultural y ambiental

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
50

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Promover la acción colectiva para profundizar la participación en los diferentes espacios.
Descripción actividad: Realizar jornadas de trabajo para la promoción de la participación
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Apoyar la vinculación de las organizaciones con otros actores públicos y privados.
Descripción actividad: Apoyar la vinculación de las organizaciones con otros actores públicos y privados.
Responsable: Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Sistematizar los proceso de trabajo.
Descripción actividad: Sistematización anual de procesos de trabajo
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Acompañar y asesorar al Concejo Vecinal y sus Comisiones.
Descripción actividad: Plan anual de apoyo al Concejo Vecinal y sus Comisiones.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
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Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 3.3
Descripción

Apoyar y coordinar acciones con las Instituciones y Servicios
educativos, alimentarios y de salud.

Población objetivo
168937 (Habitantes del Municipio)
Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de reuniones por áreas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
4

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Articular los programas existentes en las diferentes áreas de educación, salud y alimentación.
Descripción actividad: Articular los programas existentes en las diferentes áreas de educación, salud y alimentación.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Diseñar espacios de participación para el seguimiento de estas acciones y propiciar la generación de propuestas.
Descripción actividad: Coordinar jornadas por áreas para el seguimiento de acciones y propuestas
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Aportar información y conocimiento local acerca de las demandas y carencias en servicios educativos, alimentarios y de
salud.
Descripción actividad: Aportar información y conocimiento local acerca de las demandas y carencias en servicios educativos, alimentarios y de salud.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 3.4
Descripción

Propiciar acciones para mejorar las condiciones del hábitat de la
población.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Jornadas de planificación y coordinación con distintos niveles de Gobierno para apoyo logístico

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
3

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Planificar, organizar y controlar acciones de apoyo logístico en coordinación con los distintos niveles de Gobierno.
Descripción actividad: Planificar, organizar y controlar acciones de apoyo logístico en coordinación con los distintos niveles de Gobierno.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Articular programas para mejorar las condiciones del hábitat en sus múltiples dimensiones.
Descripción actividad: Acciones en conjunto con distintos programas para mejorar las condiciones del hábitat en sus múltiples dimensiones.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Orientar a la población en cuanto a planes y programas
Descripción actividad: Jornadas de atención al público
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Liderar los procesos de intervención en asentamientos irregulares del territorio en coordinación con el primer y segundo
nivel de Gobierno.
Descripción actividad: Acciones promovidas por el Municipio sobre los asentamientos irregulares en el territorio con los distintos niveles de gobierno
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Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 3.5
Descripción

Promover acciones de inclusión desde la perspectiva de género,
generacional, de personas con discapacidad y otros sectores de la
población.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 342599

$0

$0

Total del objetivo específico: $342599
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cumplimiento del Tercer Plan de Igualdad Municipal

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Generar y fortalecer proyectos que aborden dichas temáticas.
Descripción actividad: Realizar jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Dar cumplimiento al Tercer Plan de Igualdad Municipal.
Descripción actividad: Dar cumplimiento al Tercer Plan de Igualdad Municipal.
Responsable: Lic. Ana Laura Cafaro
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Promover la accesibilidad universal.
Descripción actividad: Realizar rampas y veredas en Proyectos ejecutados de los espacios públicos del Municipio F
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 3.6
Descripción

Promover la socialización de la información.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Elaboración de documento para promover el uso de canales institucionales de comunicación por parte de la población

avance, proceso o

organizada

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Documento terminado)

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Documento terminado)

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Continuar con el fortalecimiento de la estrategia de socialización de la información en el Municipio.
Descripción actividad: Continuar con el fortalecimiento de la estrategia de socialización de la información en el Municipio.
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Continuar con el fortalecimiento de los canales de comunicación.
Descripción actividad:
Responsable: Lic. Gustavo Bonilla
Área: Comunicación del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Favorecer propuestas innovadoras en el área de la comunicación.
Descripción actividad: Campañas y acciones independientes en busca del posicionamiento de la marca institucional y sus diferentes competencias
adjudicadas
Responsable: Lic. Gustavo Bonilla
Área: Comunicación del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo Específico 3.7
Descripción

Continuar el fortalecimiento de la capacitación para la efectiva utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como medio de participación.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de capacitación en coordinación con MEC-PAS y/o Plan Ceibal

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
4

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Continuar el fortalecimiento de la capacitación para la efectiva utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como medio de participación.
Descripción actividad: Jornadas de capacitación en coordinación con MEC-PAS y/o Plan Ceibal
Responsable: Lic. Cecilia Iribarren
Área: Área Social del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo General 4
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Identificar herramientas que fomenten el afincamiento y el desarrollo de
la población rural.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación entre programas Departamentales y Nacionales

avance, proceso o

orientados al desarrollo de la población rural.

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
03

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Coordinar acciones con programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural.
Descripción actividad: Coordinar acciones con programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural.
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F
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Municipio Municipio F

Objetivo Específico 4.2
Descripción

Disponer de información de emprendimientos productivos rurales y
urbanos, a distintas escalas.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Producto en avance: registro sistematizado de los datos de los observatorios existentes.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Compilar los datos de los observatorios existentes.
Descripción actividad: Compilar los datos de los observatorios existentes.
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F
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Municipio Municipio F

Objetivo Específico 4.3
Descripción

Articular distintos recursos educativos, formativos e informativos, con
efectivo acceso a la población económicamente activa del Municipio.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Elaboración de documento para promover el uso de canales institucionales de comunicación

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyar en forma permanente la difusión de los centros de educación y formación para el empleo.
Descripción actividad: Apoyar en forma permanente la difusión de los centros de educación y formación para el empleo.
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Apoyar la difusión de la oferta y demanda de empleo.
Descripción actividad: Apoyar la difusión de la oferta y demanda de empleo.
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Apoyar los cometidos del Centro Público de Empleo (CEPE).
Descripción actividad: Apoyar los cometidos del Centro Público de Empleo (CEPE).
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F
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Objetivo Específico 4.4
Descripción

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente de modo que
garantice el desarrollo urbano y rural.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

(Cantidad de expedientes controlados de actividades comerciales/ (Cantidad de expedientes iniciados + existentes) de

avance, proceso o

actividades comerciales) x 100

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Fiscalizar el cumplimiento de la reglamentación para actividades comerciales.
Descripción actividad: Fiscalizar el cumplimiento de la reglamentación para actividades comerciales.
Responsable: Directora Estela Morini
Área: Servicio Centro Comunal Zonal N°9

2) Nombre de la actividad: Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.
Descripción actividad: Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.
Responsable: Directora Estela Morini
Área: Servicio Centro Comunal Zonal N°9
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Municipio Municipio F

Objetivo Específico 4.5
Descripción

Promover la coordinación inter-institucional para fomentar emprendimientos productivos existentes y en formación.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 8736276

$0

$0

Total del objetivo específico: $8736276
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Producto: 2 Convenios educativos-laborales.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Convenio firmado)

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
2

Otro (Convenio firmado)

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Generar acciones que promuevan el turismo social y productivo en el territorio
Descripción actividad: Jornadas de planificación, ejecución y evaluación que promuevan el turismo social y productivo en el territorio.
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Favorecer espacios que permitan el encuentro y la promoción de las actividades productivas.
Descripción actividad: Jornadas de planificación, ejecución y evaluación que promuevan el encuentro y la promoción de las actividades productivas
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Apoyar emprendimientos rurales.
Descripción actividad: Jornadas de planificación, ejecución y evaluación para apoyar emprendimientos rurales
Responsable: Lic. Laura Paulo
Área: Área Social del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Continuar con los convenios educativo-laborales.
Descripción actividad: 2 Convenios educativos-laborales
Responsable: T/A Gricel Viazzo
Área: Convenios del Municipio F
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Municipio F

Objetivo General 5
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
Objetivo Específico 5.1
Descripción

Planificar, ejecutar y controlar la infraestructura y equipamiento de
espacios municipales.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

Concejo Vecinal

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 10934475

$0

$0

Total del objetivo específico: $10934475
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de reuniones del Equipo de Planificación Estratégica-Equipo de Línea Estratégica 5 para seguimiento del

avance, proceso o

POA.

desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
12

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Realizar las inversiones necesarias para cumplir con las competencias y objetivos del Municipio.
Descripción actividad: Realizar las inversiones necesarias para cumplir con las competencias y objetivos del Municipio.
Responsable: Directora del Municipio F Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Planificar, ejecutar y controlar el gasto de funcionamiento (mantenimiento y contratación de servicios) en función de los
Planes Operativos Anuales (POA).
Descripción actividad: Planificar, ejecutar y controlar el gasto de funcionamiento (mantenimiento y contratación de servicios) en función de los Planes
Operativos Anuales (POA).
Responsable: Directora del Municipio F Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F
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Objetivo Específico 5.2
Descripción

Fortalecimiento de la gestión humana y promoción de la formación
permanente.

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de cursos realizados

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Curso)

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
5

Otro (Curso)

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Formación del personal en función del análisis de las necesidades de capacitación.
Descripción actividad: Formación del personal en función del análisis de las necesidades de capacitación.
Responsable: Directora del Municipio F Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F
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Objetivo Específico 5.3
Descripción

Fortalecer la imagen institucional del Municipio

Población objetivo

168937 (Habitantes del Municipio)

Participación y

168937 (Habitantes del Municipio)

relacionamiento con la

Concejo Vecinal

comunidad
Socios, especificar aporte

Concejo Vecinal como articulador social para determinar y solucionar las necesidades más relevantes en el territorio

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 2381253

$0

$0

Total del objetivo específico: $2381253
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de jornadas de planificación, análisis y evaluación del Equipo de Planificación Municipal

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio F
Valor del indicador del cual se parte
0

Día

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
12

Día

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Fortalecer el Equipo de Planificación Municipal.
Descripción actividad: Jornadas de planificación, análisis y evaluación del Equipo de Planificación Municipal
Responsable: Directora del Municipio F Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F

2) Nombre de la actividad: Dar a conocer el Plan Municipal de Desarrollo a través de diversas instancias de participación.
Descripción actividad: Realizar acciones para difundir el Plan Municipal de Desarrollo
Responsable: Directora del Municipio F Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F

3) Nombre de la actividad: Coordinar acciones con diversos organismos públicos para dar visibilidad al tercer nivel de gobierno dentro de la estructura
estatal.
Descripción actividad: Coordinar acciones con diversos organismos públicos para dar visibilidad al tercer nivel de gobierno dentro de la estructura
estatal.
Responsable: Directora del Municipio F Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F

4) Nombre de la actividad: Proyecto OPP - Desarrollo Sostenible: lo social y lo ambiental como oportunidad de cambio
Descripción actividad: Compra de contenedor e implementos para instalar en Rincón del Bañado y realización de talleres
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Responsable: Directora Coordinadora Sandra Estévez
Área: Dirección del Municipio F

5) Nombre de la actividad: Proyecto OPP - Un lugar para la pública felicidad de todos y todas
Descripción actividad: Mejoras en la Plaza Victoria
Responsable: Directora Coordinadora del Municipio F
Área: Dirección del Municipio F
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