
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $24.097.092

Total del presupuesto de la planificación operativa $6.638.575

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo General 1

Mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos, plazas y avenidas y construcción de obras nuevas

Objetivo Específico 1.1

Mantenimiento de veredas, pintura cebra,reposicion y retiro de cartelería vertical.Descripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 466000 $ 249839

Total del objetivo específico: $715839

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mantenimiento general de veredas y cartelería

	Descripción actividad: mantenimiento general de veredas y cartelería

	Responsable: comision de obras acondicionamiento urbano y tránsito

	Área: dirección general de obras y dirección general de tránsito y transporte
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.2

recuperación de espacios públicosDescripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 450000 $ 144784

Total del objetivo específico: $594784

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: recuperación de espacios públicos

	Descripción actividad: acondicionamiento general de plaza Artigas,reposición de baldosas

	Responsable: Comisión de Obras y Acondicionamiento Urbano

	Área: Dirección General de Obras,Dirección General de Planeamiento
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.3

Mejoramiento de infrestructura vial y pasarelasDescripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 54920

Total del objetivo específico: $154920

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: reparación mantenimiento y reposición de pasarelas y ciclovías

	Descripción actividad: pintura

	Responsable: Comision de Obras,Acodicionamiento  Urbano y tránsito

	Área: Dirección General de Obras y Dirección General de Planeamiento
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.4

mejoramiento y reposición de iluminaciónDescripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 50000

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mantenimiento general de iluminación en barrios y espacios públicos

	Descripción actividad: mantenimiento y colocación

	Responsable: Comisión de Obras y Acondicionamiento Urbano

	Área: Dirección General de Obras
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo General 2

Fomentar el desarrollo de actividades culturales y revalorizar el patrimonio del Municipio

Objetivo Específico 2.1

fomentar actividades culturales y educativasDescripción

todoPoblación objetivo

siParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 104919

Total del objetivo específico: $254919

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: fomentar actividades referentes a cinematografía

	Descripción actividad: concurso de cortos

	Responsable: Comsión de Cutlura y Patrimonio

	Área: Dirección General de Cultura.
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 2.2

FOMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVASDescripción

TODOSPoblación objetivo

SIParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NOSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 840000 $ 609839

Total del objetivo específico: $1449839

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: alcalde por un dia,festival de danzas,festival de coros,dia del patrimonio

	Descripción actividad: actuaciones, conferencias y recitales

	Responsable: Comision de cultura y patrimonio

	Área: dirección general de cultura
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo General 3

Realizar campañas de educación y capacitación, para brindar más seguridad y orden en el tránsito.

Objetivo Específico 3.1

Promoción y Apoyo a la Seguridad vialDescripción

todosPoblación objetivo

siParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

siSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 34000 $ 14757

Total del objetivo específico: $48757

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Jornadas de Seguridad Vial

	Descripción actividad: Cursos de capacitación yde seguidad vial con énfasis en los fines de semana y la 

	Responsable: Comisón de Tránsito y Acondicionamiento Urbano

	Área: Dirección General de Tránsito y Transporte
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo General 4

Crear guarderías de verano, campañas y cursos de educación en temas sociales.

Objetivo Específico 4.1

Descripción

Población en generalPoblación objetivo

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio

Fecha fin prevista

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ $ $ 

Total del objetivo específico: $0

Indicador y valor proyectado

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

Valor proyectado fin de año

Principales actividades planificadas
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 4.2

promoción y apoyo a política socialesDescripción

todosPoblación objetivo

siParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 750000 $ 259839

Total del objetivo específico: $1009839

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: creacion del CAIV,cursos y charlas referente a políticas sociales y género

	Descripción actividad: cración del CAIV, campañas de verano contra la explotación infantil,campañas contra violencia de género,cursos y charlas.

	Responsable: Comisión de Desarrollo e Integración Social

	Área: Dirección General de Desarrollo e Integración Social,Dirección de Política de Género
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo General 5

Informar y fomentar a la población en cuanto al cuidado del medio ambiente. Crear la figura del "Voluntario en Promoción Ambiental"

Objetivo Específico 5.1

Cuidado del Medio AmbienteDescripción

todoPoblación objetivo

siParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 550000 $ 109839

Total del objetivo específico: $659839

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: ruta de la ballena franca,limpieza de playa

	Descripción actividad: limpieza de playa,mercadillos sustentables,charlas y cursos capacitación

	Responsable: comision de medio ambiente

	Área: dirección general de higiene y medio ambiente
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Punta del Este

Objetivo General 6

incrementar las actividades deportivas, recreativas y culturales, vinculadas con el turismo. Proponer líneas de acción tendientes a

disminuir el efecto de la estacionalidad.

Objetivo Específico 6.1

fomentar eventos anuales que permitan romper la estacionalidad Descripción

todosPoblación objetivo

siParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 990000 $ 709839

Total del objetivo específico: $1699839

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotograficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Impartir cursos de capacitación referente al turismo y deportes

	Descripción actividad: cursos y capacitaciones varias

	Responsable: comisión de turismo,deportes y eventos

	Área: Dirtección General de Turismo,Dirección General de Deportes, Dirección General de Cultura.
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