
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $3.401.971

Total del presupuesto de la planificación operativa $3.401.971

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 1

Contar con materiales e insumos para tener lo locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la

poblacion

Objetivo Específico 1.1

Acondicionamienro de locales municipales

Compra e insumos informaticos

Compra de art. de papeleria

Compra de art. de barraca

Mantenimiento de equipos de aires acondicionados

Arrendamientos de fotocopiadora

Arrendamiento de sistema de alarma

Compra de uniformes

Contratacion para mantenimiento de espacios publicos

Compra de combustible

Compra de diversas herramientas

Descripción

Funcionarios y ciudadania en generalPoblación objetivo

Brindar un mejor servicio para mayor conformidad de los contribuyentesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 108253 $ 958455

Total del objetivo específico: $1066708

Indicador y valor proyectado

acondicionamientoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

4 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

4 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Funcionamiento del Municipio

	Descripción actividad: Brindar mejor servicio a la ciudadania

	Responsable: alcalde

	Área: municipio paso carrasco
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 3

Promover la creación y desarrollo de espacios socio culturales en clave de desarrollo humano, que logren re dimensionar y potencien

el ámbito local como espacio de desarrollo cultural, potenciador de habilidades de quienes habitan el territorio promoviendo ademas

propuestas integradoras que habiliten el derecho al juego, al ocio, al disfrute, al esparcimiento, a la recreación y al intercambio

cultural e intergeneracional, todo esto ligado de la identidad y al desarrollo local

Objetivo Específico 3.1

Potenciar el fortalecimiento de la participación ciudadana en espacios  comunitarios y de construcción colectiva.

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación en beneficio no solo de los habitantes del barrio, sino como

estimulo de crecimiento y desarrollo local.

Desarrollar a partir de estos espacios  un mejoramiento y promoción de la calidad de vida de la población, teniendo en

cuenta medidas preventivas en materia de salud e higiene y protección del ambiente.

Posibilitar el desarrollo y el establecimiento de una identidad cultural barrial, mediante la ejecución  de programas

sociales y culturales en estos espacios públicos, estimulando de esa manera el desarrollo y conocimiento de artistas y

creativos locales.

Descripción

poblacion de paso carrascoPoblación objetivo

que sea un espacio de disfrute y de encuentro para todo el barrio, logrando  acercar a los vecinos y vecinas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 72000

Total del objetivo específico: $72000

Indicador y valor proyectado

acondicionamiento de plaza comunitariaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: acondicionamiento de plaza comunitaria

	Descripción actividad: mejoramiento de espacio publico destinado a plaza

	Responsable: alcalde

	Área: municipio paso carrasco

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 10



Canelones

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 10



Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 6

Funcionamiento Municipal.

Objetivo Específico 6.1

Cumplir en conjunto con las distintas direcciones las necesidades de la poblaciónDescripción

Territorio paso carrascoPoblación objetivo

Llegar a las necesidades solicitadas por la poblacion comprendida en este territorioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1088311

Total del objetivo específico: $1088311

Indicador y valor proyectado

compromiso de gestionIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: compromiso de gestion

	Descripción actividad: cumplir con las necesidades de la poblacion

	Responsable: alcalde , direccion de obras, direccion gestión ambiental

	Área: Municipio, Direccion de Obras, Direccion de Gestion ambiental
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 7

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 7.1

Poder llevara acabo las distintas actividades culturales

Desfile de Carnaval

Semana de Paso Carrasco

Actividades en el anfiteatro

Donaciones

Festejos en dias especiales (dia del niño, dia de la mujer, dia de los abuelos, dia del libro. etc)

Descripción

Instituciones culturales

Poblacion paso carrasco

Población objetivo

Brindar ayuda y un mejor espectaculo para la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 226242

Total del objetivo específico: $226242

Indicador y valor proyectado

agenda culturalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: agenda cultural

	Descripción actividad: Colaboracion con distintas instituciones culturales, para lograr un  mejor desarrollo de las actividades que se llevan acabo al

correr del ejercicio que enriquece a la poblacion

	Responsable: alcalde

	Área: municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 8

Jerarquizar las ferias tanto vecinales como eventuales 

Objetivo Específico 8.1

Brindar el servicio a la comunidad para su merjor comodidadDescripción

habitantes de paso carrasco qeu utilizan las ferias vecinalesPoblación objetivo

participacion en las ferias vecinales y eventualesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 192000 $ 0

Total del objetivo específico: $192000

Indicador y valor proyectado

feriasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: ferias vecinales y ferias eventuales 

	Descripción actividad: brindar mejor servicio para los feriantes como  para la ciudadania que participa

	Responsable: alcalde

	Área: municipio paso carrasco
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 9

Espacios Publicos

Dotar a una cuadrilla de las herramientas e insumos necesarios para el mantenimiento y mejora de espacios verdes y lugares de

convivencia publicos 

Objetivo Específico 9.1

Mantenimiento y mejora de espacios verdes y de convivencia publicaDescripción

ciudadania comprendida en el territorio de jusridiccion de MunicipioPoblación objetivo

Brindar una cuadrilla destinada a la mantencion y mejora de los distintos espacios publicosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 187528

Total del objetivo específico: $187528

Indicador y valor proyectado

adquisicion de cuadrillaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: espacios publicos

	Descripción actividad: Contar con una cuadrilla para la mantencion y mejora de los espacios publicos

	Responsable: alcalde , direccion de gestion ambiental

	Área: municipio, direccion de gestion ambiental
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 10

Equipamiento e instalacion de Cartelería 

Objetivo Específico 10.1

Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingenieria de transito al ordenamiento y la seguridad de

la movilidad.

potenciar la señalizacion vial y proteger al peaton

Descripción

la comunidad en su conjuntoPoblación objetivo

Mejora en el reconocimiento de las direcciones Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 210867

Total del objetivo específico: $310867

Indicador y valor proyectado

nomenclatura y refugiosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Nomenclatura y Refugios

	Descripción actividad: compra de materiales para la carteleria

compra de refugios

	Responsable: alcalde

	Área: municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Paso Carrasco

Objetivo General 11

Compra de Equipamiento y mejoras de Áreas Verdes, Espacios Públicos

Objetivo Específico 11.1

Contribuir mediante los materiales a potenciar espacios de participacion ciudadnaDescripción

poblacion de paso carrascoPoblación objetivo

mejoramiento de plazas y lugares publicos Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 83315 $ 175000

Total del objetivo específico: $258315

Indicador y valor proyectado

espacios publicos - areas verdesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

estadisticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Otro(cantidad) 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de espacios publicos - áreas verdes

	Descripción actividad: Compra de equipamiento y mejora de áreas verdes, Espacios públicos

	Responsable: alcaldes

	Área: municipio
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