
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $40.212.671

Total del presupuesto de la planificación operativa $40.212.671

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 10

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19.272 en cuanto a materia, cometidos, atribuciones y 

recursos de los Gobiernos Municipales.

Objetivo Específico 10.1

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de barrios, arbolado, florales y poda. Descripción

Población local y visitantes.Población objetivo

Concejo Municipal y Comites de GestiónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de CanelonesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 22165124

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 22.165.124

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 22.165.124

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de pavimentos 

	Descripción actividad: Total en pavimentos de hormigón, carpeta asfáltica y tratamiento bituminoso: 54.7 Kms en el quinquenio, acordadas en el

Comité de Gestión correspondiente.

	Responsable: Intendencia y Concejo

	Área: Comité de Gestión MicroRegional

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Mantenimiento de Alumbrado

	Descripción actividad: Instalación y mantenimiento de Alumbrado Pùblico según tecnología instalada

	Responsable: Intendencia y Concejo

	Área: Comite de Gestión MicroRegional

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019
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3) Nombre de la actividad: Plan de Intervenciones en plaza de barrios y plantación de Arbolados y florales

	Descripción actividad: Intervención de plazas de barrio acordadas en Comite de Gestión

	Responsable: Intendencia y Concejo

	Área: Comite de Gestión MicroRegional

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 11

Promover la agenda cultural, social y deportiva local, desarrollando eventos artisticos. sociales y deportivos conjuntamente con las

Direcciones de Cultura y Deportes.-

Objetivo Específico 11.1

Colaborar con eventos artísticos y culturales que se desarrollen en la localidad, a solicitud de de grupos de vecinos

organizados, instituciones, centros educativos, etc. y promover la identidad canaria a través de desarrollo de proyectos

y actividades socio-comunitarias de la localidad. 

Descripción

Agentes culturales, población local y microreggión.Población objetivo

Existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones que fueron designadas por el Concejo Municipal para

actividades específicas, ya sea culturales, instituciones, territoriales, económicas, productivas y eventos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 3000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 3.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 3.000.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Infraestructura y espacios culturales

	Descripción actividad: Apoyo con RRHH y materiales para mejoras o creación de infraestructura y espacios culturales

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Cultura y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la comunidad en difusión, préstamos de diversos materiales y colaboraciones económicas

	Descripción actividad: Apoyo a la comunidad local mediante folletos, avisos radiales, afiches, publicidad rodante, préstamos de escenario,

amplificación, infraestructura, colaboraciones económicas y otros

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Cultura y RRFF

	Inicio: 01/01/2019
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	Fin: 31/12/2019

3) Nombre de la actividad: Desarrollo de eventos culturales

	Descripción actividad: Aporte de RRHH y materiales para la realización de eventos culturales, artísticos y recreativos. Contratación de artistas y

recreadores.

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Cultura y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 31



Canelones

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.2

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc. y

promocionar propuestas de deporte comunitario y de mejora de espacios deportivos locales

Descripción

Instituciones de Baby Futbol, Liga Regional del Sur, Liga de Futbol Femenina, Lia de Futbol Callejero y vecinos en

general

Población objetivo

Comisiones de Concejo, comisiones barriales, instituciones de deportes en generalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones barriales e instituciones deportivas Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 150000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 150.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 150.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Infraestructura y espacios deportivos comunitarios 

	Descripción actividad: Apoyo con RRHH y materiales para mejoras o creación de infraestructuras y espacios deportivos, así como realización de

actividades

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Dirección de Deportes y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la comunidad en difusión, préstamos de diversos materiales y colaboraciones económicas

	Descripción actividad: Apoyo a la comunidad local mediante folletos, avisos radiales, afiches, publicidad rodante, préstamos de escenario,

amplificación, infraestructura, trofeos, placas, medallas deportivas y colaboraciones económicas, entre otros. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Deportes y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.3

Colaborar con el Plan de Salud BucalDescripción

Niños y Niñas que pertenezcan a las instituciones educativas públicas de PrimariaPoblación objetivo

A través de las direcciones escolares y en conjunto con la Dirección de Salud Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Salud e Instituciones EducativasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 100000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 100.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 100.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a instituciones educativas

	Descripción actividad: Apoyo económico para la compra de materiales y servicios necesarios para el cumplimiento del objetivo del Plan Bucal

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Dirección de Salud y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.4

Colaborar con fines sociales de la localidadDescripción

Agentes culturales, población local y microregiónPoblación objetivo

Existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones que fueron designadas por el Concejo para actividades

específicas, ya sea culturales, institucionales

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 300000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 300.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 300.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Colaborar con el 100 % de las actividades solicitadas que se avalan por resolución - Fuente de verificación: Actas y Resolución del

Concejo - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a necesidades que surgan en la sociedad 

	Descripción actividad: Colaboración con la población en caso de situaciones que lo ameriten (daños por temporal, incendio, etc.) así como también

donaciones.

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Desarrollo Social y RRFF

	Inicio: 22/01/2019

	Fin: 22/01/2019
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.5

Desarrollar un Plan Municipal de Comunicaciones que incluya la planificación, ejecución y evaluación de las acciones

dirigidas a difundir las actividades municipales

Descripción

Población de Las Piedras Población objetivo

Medios en comunicación en general. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores vinculados a los medios de difusión en generalSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 840000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 840.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 840.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Difusión de las acciones municipales en la población del Municipio - Fuente de verificación: Informes cualitativos y cuantitativos mensuales

de evaluación del Plan - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 840  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Página Web Municipal (laspiedras.imcanelones.gub.uy)

	Descripción actividad: Mantenimiento de la página web municipal, fundamentalmente dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.381, en lo

referente al Acceso a la Información Pública. 

	Responsable: Concejo Municipal, Responsable UAIP

	Área: Desarrollo Local y Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Redes sociales

	Descripción actividad: en base al trabajo realizado y el alcance obtenido en la poblaciòn a travès de Facebook, potenciarlo con màs contenidos, màs

y mejor informaciòn, y posibilidad de acceso a la informaciòn pùblica. Evaluar si es conveniente ampliar a màs redes (Twitter, Instagram, etc) en èste

momento, teniendo en cuenta los perfiles de cada uno. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019
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3) Nombre de la actividad: Producción y Ejecución del Programa de TV Municipal

	Descripción actividad: Producir, ejecutar y evaluar en forma permanente, en las reuniones del Grupo de Trabajo designado, 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Desarrollo Local y Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

4) Nombre de la actividad: Comunicación audiovisual en el Municipio Municipal y en vía pública

	Descripción actividad: ofrecer a travès de pantallas ubicadas dentro del edificio, con acceso al pùblico, los distintos contenidos generados

(videos/imagenes) con el fin de que en los momentos de espera el habitante pedrense pueda interiorizarse de lo que el municipio hace por su ciudad.

Por otra parte, estudiar la forma de generar pantallas/carteleras en vìa pùblica donde la poblaciòn en general pueda informarse, generando visibilidad

del Municipio en zonas altamente transitadas, definidas por el concejo y la direccion del plan. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

5) Nombre de la actividad: Boletìn electrònico informativo

	Descripción actividad: tiene como destino los medios de prensa, colectivos, organizaciones sociales, civiles y comunidad en general. Su envio se

realiza por varias plataformas digitales. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

6) Nombre de la actividad: Pago de espacios en medios tradicionales y digitales para la difusiòn de informaciòn. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

7) Nombre de la actividad: Boletìn electrònico informativo

	Descripción actividad: tiene como destino los medios de prensa, colectivos, organizaciones sociales, civiles y comunidad en general. Su envio se

realiza por varias plataformas digitales. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

8) Nombre de la actividad: Pago de espacios en medios tradicionales y digitales para la difusiòn de informaciòn. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Concejo Municipal
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	Área: Comunicaciones

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.6

Promover una política de tenencia responsable de perros y control de la población canina vagabunda como promoción

de salud y responsabilidad ciudadana

Descripción

Inicialmente y a modo piloto, se trabajará con la población pedrense, con una perspectiva de vocación microregional.Población objetivo

Se involucrará a la población a través de charlas, talleres y otras acciones pedagógicas; por otra parte se trabajará en

forma coordinada con los profesionales veterinarios en la búsqueda de una alianza de trabajo que dé sostenibilidad al

proyecto

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Profesionales Veterinarios, Unidad de Tenencia Responsable de la Intendencia, Instituciones Educativas,

Oranizaciones sociales interesadas. A futuro, y luego de la consolidación y evaluación del proyecto, se prevé contar

con la participación de Municipios cercanos

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 275000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 275.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 275.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Falta Informacion de Buscarons - Fuente de verificación: Falta informacion de Buscarons - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base:

01/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:31/01/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Educación sobre tenencia responsable: masiva y sostenida en el Tiempo

	Descripción actividad: Charlas, Talleres y otras acciones pedagógicas a desarrollarse en Escuelas, Liceos y UTU´s, así cómo en otros Centros de

Enseñanza. Charlas, Talleres y otras acciones pedagógicas a desarrollarse en centralidades barriales, comisiones de fomento barrial, comisiones de

fomento rural. Intervenciones callejeras de sensibilización ciudadana sobre el tema. Intervenciones teatrales en espacios públicos. Difusión del tema

en medios de comunicación. Otras acciones innovadoras de comunicación y sensibilización sobre tenencia responsable  

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Unidad de Tenencia Responsable

	Inicio: 01/06/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Jornadas de esterilización canina de hembras y machos

	Descripción actividad: Organización de jornadas de esterilización económica por parte de las ONGs que estén debidamente registradas y

reglamentadas por el Municipio.

Esterilización en Veterinarias previo convenio con el Municipio.

Esterilizaciones en coordinación con la Comisión Nacional de Zoonosis.

	Responsable: Concejo Municipal
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	Área: Unidad de Tenencia Responsable de la IC

	Inicio: 01/09/2019

	Fin: 30/11/2019

3) Nombre de la actividad: Acciones a favor de la adopcion y del bienestar físico y sicológico

	Descripción actividad: Campañas informativas sobre los beneficios de la adopción

Coordinaciones para alojamiento en albergue transitorio sanitario y de adopcion

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Unidad de Tenencia Responsable de la IC

	Inicio: 01/06/2019

	Fin: 31/12/2019

4) Nombre de la actividad: Registro e identificación de perros

	Descripción actividad: Identificación/Registro de propietarios/tenedores de perros en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar

Animal y Comisión Nacional de Zoonosis

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Unidad de Tenencia Responsable de la IC

	Inicio: 01/09/2019

	Fin: 31/12/2019

5) Nombre de la actividad: Adquisicion de insumos

	Descripción actividad: Materiales impresos y de papelería

Materiales audiovisuales y didáctico

Combustible

Artículo de Farmacia

Artículo de Veterinaria

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Unidad de Tenencia Responsable de la IC

	Inicio: 01/09/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 12

Mejorar los espacios públicos existentes, con la readecuación y equipamiento necesario

Objetivo Específico 12.1

Mantener y recuperar espacios pùblicos del MunicipioDescripción

Población local y visitantesPoblación objetivo

A través de Comisiones Asesoras y Comisiones de Fomento barrial o similarParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Municipio y Comisiones barrialesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 3000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 3.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 3.000.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: La refacción del 100 % de los espacios públicos proyectados en el ejercicio - Fuente de verificación: Informe de avance de Obras -

Inspecciones Oculares - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:31/01/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Refacción y diseño de infraestructuras públicas deterioradas de la localidad de Las Piedras

	Descripción actividad: Mejora y recuperación de las infraestructuras públicas 

Instalación de nuevo equipamiento (Ej. Estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios peatonales, etc.)

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Gestión Ambiental y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*

 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 12.2

Ferias LocalesDescripción

Población local y visitantesPoblación objetivo

A través de la Tripartita de FeriasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Feriantes y actores vinculadosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.000.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: La refacción de 100 % de los espacios públicos proyectados en el ejercicio - Fuente de verificación: Mediante inspección ocular - Valor del

cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reacondicionamiento y servicios de ferias locales

	Descripción actividad: Mantenimiento y servicios a ferias locales

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Dirección de Gestión Ambiental, RRFF

	Inicio: 18/01/2019

	Fin: 18/01/2019
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 13

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

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

politicas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria

Objetivo Específico 13.1

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

de la movilidad de la ciudad y contratación de servicios técnicos para que realicen los estudios que se consideren

necesarios

Descripción

Las comunidades locales donde se desarrolle el planPoblación objetivo

Comisión del Concejo (Territorial), Comisiones Barriales y Dirección de Ingeniería de TránsitoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisión del Concejo (Territorial), Comisiones Barriales y Dirección de Ingeniería de TránsitoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 250000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 250.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 250.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Colaborar con el 100 % del plan proyectado para el año aprobados por resolución - Fuente de verificación: Mediante inspección ocular -

Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento y rediseño de la ingeniería de tránsito

	Descripción actividad: Pintas y agregar nuevas lomadas, cebras, reponer cartelería y colocar nueva, señalizaciones, desarrollar políticas de

educación vial, acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes e incorporar tecnología. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Tránsito y Transporte, RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 14

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo necesarias y en condiciones óptimas de uso, para brindar un servicio de

mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad

Objetivo Específico 14.1

Contar con maquinaria, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal, y

su correspondiente mantenimiento. 

Descripción

Población y funcionarios del Municipio Población objetivo

Comisiones del Concejo, Comisiones barriales y funcionarios idóneosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo, Comisiones barriales y funcionarios idóneosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 500000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 500.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 500.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contar con herramientas, maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla

	Descripción actividad: Capacitar a los funcionarios para realizar las tareas inherentes a sus cargos, realizar la limpieza y mantenimiento en general

de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran, compra de vestimenta, elementos de vestimenta, elementos de

protección y herramientas necesarias. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Cuadrillas del Municipio y RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 15

Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura edilicia de los locales correspondientes al Municipio de Las Piedras, para brindar un

servicio de calidad a la población y mejorar el ambiente laboral.-

Objetivo Específico 15.1

Acondicionar y mantener con un correcto funcionamiento los locales municipales a cargoDescripción

Contribuyentes y funcionarios municipalesPoblación objetivo

Comisiones del Concejo, comisiones barriales y Direcciones Generales involucradas Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo, comisiones barriales y Direcciones Generales involucradasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 2299654

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 2.299.654

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 2.299.654

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura edilicia de los locales correspondientes al Municipio de Las Piedras

	Descripción actividad: Actividades de mantenimiento de los edificios en general, obras y reformas de locales de pequeña escala, y readecuación de

oficinas y espacios de atención. 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Compras, RRMM, Gestión Territorial

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 23 de 31



Canelones

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Las Piedras

Objetivo General 16

Promover la participación ciudadana, a través de la convocatoria a propuesta de las organizaciones sociales, agrupaciones e

instituciones locales, para el fortalecimiento de procesos socio culturales y mejora de infraestructura y espacios.

Objetivo Específico 16.1

Apoyo a propuestas de organizaciones sociales, grupos e instituciones locales para el fortalecimiento de procesos

socio-culturales

Descripción

Agentes culturales, población local y micro-región....Población objetivo

Existen Comisiones barriales que trabajan con las organizaciones que fueron designadas por el Concejo para

actividades específicas, ya sea culturales, institucionales, territoriales, económico-productivo y eventos

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo y comisiones barrialesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 6332893

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 6.332.893

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 1.500.000

Origen: FIL-OPP-URUGUAY INTEGRA

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 7.832.893

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Apoyo a propuestas de organizaciones sociales, grupos e instituciones locales para el fortalecimiento de procesos socio-culturales - Fuente

de verificación: Actas y Resoluciones del Concejo - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha

final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades que potencien la participación ciudadana en los procesos socio-culturales

	Descripción actividad: Promover la participación ciudadana, a través de la convocatoria a propuestas de las oranizaciones sociales, agrupaciones e

instituciones locales para el fortalecimiento de procesos socio-culturales y mejora de infrastructura y espacios

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Secretaría de Desarrollo Local, Planificación, Desarrollo Social, RRFF

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Calendario de Actividades anual  Las Piedras

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 10.1 Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de

barrios, arbolado, florales y poda. 
X X X X X X X X X X X X

Act. 10.1.1 Mantenimiento de pavimentos X X X X X X X X X X X X

Act. 10.1.2 Mantenimiento de Alumbrado X X X X X X X X X X X X

Act. 10.1.3 Plan de Intervenciones en plaza de barrios y plantación de Arbolados y

florales
X X X X X X X X X X X X

OE 11.1 Colaborar con eventos artísticos y culturales que se desarrollen en la

localidad, a solicitud de de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros

educativos, etc. y promover la identidad canaria a través de desarrollo de proyectos y

actividades socio-comunitarias de la localidad. 

X X X X X X X X X X X X

Act. 11.1.1 Infraestructura y espacios culturales X X X X X X X X X X X X

Act. 11.1.2 Apoyo a la comunidad en difusión, préstamos de diversos materiales y

colaboraciones económicas
X X X X X X X X X X X X

Act. 11.1.3 Desarrollo de eventos culturales X X X X X X X X X X X X

OE 11.2 Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a

solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc. y promocionar propuestas de deporte

comunitario y de mejora de espacios deportivos locales

X X X X X X X X X X X X

Act. 11.2.1 Infraestructura y espacios deportivos comunitarios X X X X X X X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Las Piedras

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 11.2.2 Apoyo a la comunidad en difusión, préstamos de diversos materiales y

colaboraciones económicas
X X X X X X X X X X X X

OE 11.3 Colaborar con el Plan de Salud Bucal X X X X X X X X X X X X

Act. 11.3.1 Apoyo a instituciones educativas X X X X X X X X X X X X

OE 11.4 Colaborar con fines sociales de la localidad X X X X X X X X X X X X

Act. 11.4.1 Apoyo a necesidades que surgan en la sociedad X

OE 11.5 Desarrollar un Plan Municipal de Comunicaciones que incluya la planificación,

ejecución y evaluación de las acciones dirigidas a difundir las actividades municipales
X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.1 Página Web Municipal (laspiedras.imcanelones.gub.uy) X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.2 Redes sociales X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.3 Producción y Ejecución del Programa de TV Municipal X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.4 Comunicación audiovisual en el Municipio Municipal y en vía pública X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.5 Boletìn electrònico informativo X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.6 Pago de espacios en medios tradicionales y digitales para la difusiòn de

informaciòn. 
X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.7 Boletìn electrònico informativo X X X X X X X X X X X X

Act. 11.5.8 Pago de espacios en medios tradicionales y digitales para la difusiòn de

informaciòn. 
X X X X X X X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Las Piedras

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 11.6 Promover una política de tenencia responsable de perros y control de la

población canina vagabunda como promoción de salud y responsabilidad ciudadana
X X X X X X X X X X X X

Act. 11.6.1 Educación sobre tenencia responsable: masiva y sostenida en el Tiempo X X X X X X X

Act. 11.6.2 Jornadas de esterilización canina de hembras y machos X X X

Act. 11.6.3 Acciones a favor de la adopcion y del bienestar físico y sicológico X X X X X X X

Act. 11.6.4 Registro e identificación de perros X X X X

Act. 11.6.5 Adquisicion de insumos X X X X

OE 12.1 Mantener y recuperar espacios pùblicos del Municipio X X X X X X X X X X X X

Act. 12.1.1 Refacción y diseño de infraestructuras públicas deterioradas de la localidad

de Las Piedras
X X X X X X X X X X X X

OE 12.2 Ferias Locales X X X X X X X X X X X X

Act. 12.2.1 Reacondicionamiento y servicios de ferias locales X

OE 13.1 Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad de la ciudad y contratación de

servicios técnicos para que realicen los estudios que se consideren necesarios

X X X X X X X X X X X X

Act. 13.1.1 Mantenimiento y rediseño de la ingeniería de tránsito X X X X X X X X X X X X

OE 14.1 Contar con maquinaria, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo

de las tareas de la cuadrilla municipal, y su correspondiente mantenimiento. 
X X X X X X X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Las Piedras

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 14.1.1 Contar con herramientas, maquinarias y equipos necesarios para el

desarrollo de las tareas de la cuadrilla
X X X X X X X X X X X X

OE 15.1 Acondicionar y mantener con un correcto funcionamiento los locales

municipales a cargo
X X X X X X X X X X X X

Act. 15.1.1 Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura edilicia de los locales

correspondientes al Municipio de Las Piedras
X X X X X X X X X X X X

OE 16.1 Apoyo a propuestas de organizaciones sociales, grupos e instituciones

locales para el fortalecimiento de procesos socio-culturales
X X X X X X X X X X X X

Act. 16.1.1 Actividades que potencien la participación ciudadana en los procesos

socio-culturales
X X X X X X X X X X X X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Las Piedras

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 40.212.671

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 10.1 Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de

barrios, arbolado, florales y poda. 
$ 22.165.124 $ 0 $ 0

OE 11.1 Colaborar con eventos artísticos y culturales que se desarrollen en la localidad,

a solicitud de de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros educativos, etc. y

promover la identidad canaria a través de desarrollo de proyectos y actividades

socio-comunitarias de la localidad. 

$ 3.000.000 $ 0 $ 0

OE 11.2 Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud

de instituciones, clubes, grupos, etc. y promocionar propuestas de deporte comunitario y

de mejora de espacios deportivos locales

$ 150.000 $ 0 $ 0

OE 11.3 Colaborar con el Plan de Salud Bucal $ 100.000 $ 0 $ 0

OE 11.4 Colaborar con fines sociales de la localidad $ 300.000 $ 0 $ 0

OE 11.5 Desarrollar un Plan Municipal de Comunicaciones que incluya la planificación,

ejecución y evaluación de las acciones dirigidas a difundir las actividades municipales
$ 840.000 $ 0 $ 0

OE 11.6 Promover una política de tenencia responsable de perros y control de la

población canina vagabunda como promoción de salud y responsabilidad ciudadana
$ 275.000 $ 0 $ 0

OE 12.1 Mantener y recuperar espacios pùblicos del Municipio $ 3.000.000 $ 0 $ 0

OE 12.2 Ferias Locales $ 1.000.000 $ 0 $ 0

OE 13.1 Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de

tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad de la ciudad y contratación de

servicios técnicos para que realicen los estudios que se consideren necesarios

$ 250.000 $ 0 $ 0

OE 14.1 Contar con maquinaria, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de

las tareas de la cuadrilla municipal, y su correspondiente mantenimiento. 
$ 500.000 $ 0 $ 0

OE 15.1 Acondicionar y mantener con un correcto funcionamiento los locales

municipales a cargo
$ 2.299.654 $ 0 $ 0

OE 16.1 Apoyo a propuestas de organizaciones sociales, grupos e instituciones locales

para el fortalecimiento de procesos socio-culturales
$ 6.332.893 $ 0 $ 1.500.000

Planificado POA $ 40.212.671 $ 0 $ 1.500.000

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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