
San José

Total del programa presupuestal municipal: $26.671.728

Total del presupuesto de la planificación operativa $15.617.784

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 1

Al estar limitados por la falta de saneamiento, nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población,  brindándole

plazas inclusivas, espacios verdes y fomentando la recreación y prácticas saludables.

Objetivo Específico 1.1

Terminar la construcción de una plaza inclusiva en barrio San Fernando ChicoDescripción

Entre 7.000 y 8.000 personas con un alto porcentaje de jóvenes con muy pocos lugares de esparcimiento y deportes.Población objetivo

Vincular los diferentes grupos etarios, sociales y de distintas expresiones culturales que integran la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Gobierno Departamental y OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 30/06/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 441640

Total del objetivo específico: $441640

Indicador y valor proyectado

Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitecto designadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

70 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Terminar la construcción de una plaza inclusiva en barrio San Fernando Chico.

	Descripción actividad: Finalización de la construcción. Control de los avances de obra correspondientes e inspección de los trabajos  hasta

finalización de la obra

	Responsable: Arquitecto designado

	Área: Arquitectura

2) Nombre de la actividad: Reunión de asesoramiento

	Descripción actividad: Reunión del Concejo Municipal con Arquitecto (honorario, voluntariado) quien asesora al concejo con respecto a los controles

de las obras en curso, según los pliegos de condiciones.

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal
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San José

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.2

Terminar la construcción de Plaza 7 de Mayo en Delta del Tigre proyecto compartido con el MIDESDescripción

Más de 11.000 habitantes, es el crecimiento demográfico más grande del país con una población con los más altos

indicadores de necesidades básicas insatisfechas.

Población objetivo

Participación de la comunidad escolar de la zona y vecinos de los asentamientos a través del MIDESParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Gobierno Departamental, MIDESSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 30/06/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 73444

Total del objetivo específico: $73444

Indicador y valor proyectado

Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitecto designadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Terminar la construcción de Plaza 7 de Mayo en Delta del Tigre.

	Descripción actividad: Finalización de la construcción. Control de los avances de obra correspondientes e inspección de los trabajos hasta su

finalización.

	Responsable: Arquitecto designado

	Área: Arquitectura

2) Nombre de la actividad: Forestación de Plaza 7 de Mayo

	Descripción actividad: El Municipio junto con niños de la escuela de tiempo completo ubicada en la zona realizará la forestación de la plaza.

	Responsable: Municipio

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.3

Reconstrucción y acondicionamiento de la  Plaza de Playa Pascual. Este espacio público se caracteriza por estar

inserto en un entorno urbano compacto de morfología baja de viviendas unifamiliares

Descripción

Existe una población que actualmente le asigna un uso cotidiano con fines lúdicos, deportivos y eventualemtne

culturales, siendo también soporte de conmemoraciones y actos protocolares del territorio de influencia.

Población objetivo

Participación de la comunidad de la zonaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 5500000

Total del objetivo específico: $5500000

Indicador y valor proyectado

Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitecto designadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reconstrucción y acondicionamiento de la  Plaza de Playa Pascual.

	Descripción actividad: En la  1era. etapa los técnicos asignados por la Intendencia elaborarán la memoria descriptiva del Proyecto para luego

confeccionar el Pliego para el llamado a licitación

	Responsable: Dirección Arquitectura y Departamento de Hacienda (Técnicos designados)

	Área: Dirección Arquitectura y Departamento de Hacienda
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.4

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Delta. Este espacio publico se caracteriza por estar inserto en un

entorno urbano compacto y de morfología baja de viviendas unifamiliares enclavado en un sistema vial de mediana

intensidad circunvalado por transporte urbano de pasajeros con frecuencias permanentes.

Descripción

Más de 11.000 habitantes, es el crecimiento demográfico más grande del país con una población con los más altos

indicadores de necesidades básicas insatisfechas.

Población objetivo

Participación de la comunidad de la zona.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia , OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 8000000

Total del objetivo específico: $8000000

Indicador y valor proyectado

Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitecto designadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Delta.

	Descripción actividad: En la  1era. etapa los técnicos asignados por la Intendencia elaborarán la memoria descriptiva del Proyecto para luego

confeccionar el Pliego para el llamado a licitación.

	Responsable: Técnicos asignados por la Intendencia

	Área: Dirección de Arquitectura - Dirección de Hacienda
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo Específico 1.5

Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Villa Rives generando un proyecto de gestión local promoviendo el

liderazgo de vecinos y organizaciones con fuerte arraigo y pertenencia al barrio y la ciudad. Mejorar la disponibilidad de

lugares para la realización de actividades deportivas y recreativas y fortalecer la acción del Municipio de Ciudad del

Plata.

Descripción

Población de uno de los barrios constitutivos de Ciudad del Plata, llamado Villa Rives, donde la población es antigua

con respecto al resto de la ciudad. El asentamiento tuvo lugar asociado a una de las plantas químicas con más

antigüedad en la zona, el barrio se originó como lugar de residencia de los obreros de esta planta (ISUSA) hace 70

años. 

Población objetivo

La convocatoria ha estado liderada por el Municipio, con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo del Gobierno

Departamental, que colabora en el trabajo con la comunidad y en la elaboración del proyecto. La convocatoria ha

estado dirigida a vecinos y organizaciones con presencia en Villa Rives, buscando el involucramiento de la comunidad

para diseñar un proyecto adecuado a sus necesidades. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Intendencia, OPP- Uruguay Integra Proyecto +LocalSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1500000 (Financiación Fondo Concursable

+Local Espacios Públicos de OPP)
$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Equipo técnico desigandoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza de Villa Rives

	Descripción actividad: En la 1ra etapa el equipo de trabajo designado elabora el Proyecto definitivo y cronograma de trabajo

	Responsable: Equipo ténico designado

	Área: Municipio, Dirección de Arquitectura, Comisión de Gestión
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 2

Promover el desarrollo de Ciudad del Plata llevando adelante acciones que permitan mejorar las condiciones e infraestructura,

especialmente lo relativo a seguridad vial, circulación y acondicionamiento urbano, incorporar mejores condiciones de movilidad y

accesibilidad que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Objetivo Específico 2.1

Poner en marcha un plan de acondicionamiento de garitas en las paradas de ómnibus y gestionar la construcción de

nuevas garitas distribuidas en la Ciudad según las necesidades de la población.

Descripción

Toda la pobalción de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Participación de la comunidad y vecinos de la zona en general.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, IntendenciaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 100000 (Presupuesto Municipal rubro

materiales de construcción)
$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de garitas acondicionadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Reporte Capataz del MunicipioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad de garitas acondicionadas) 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

5 Otro (cantidad de garitas acondicionadas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de garitas en Ciudad del Plata

	Descripción actividad: Relevamiento de necesidades de la población para priorizar las garitas a reacondicionar o construir

	Responsable: Personal de mantenimientos del Municipio, Concejo Municipal en colaboración con los vecinos de la zona

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 3

Fortalecer el desarrollo institucional e imagen del Municipio, contribuir a mejorar la convivencia ciudadana, mejorar los canales de

comunicación y difusión de actividades.

Objetivo Específico 3.1

  A fines de diciembre de 2016 el Municipio concretó la compra de un equipo de audio, con lo que se proyecta promover

el desarrollo de actividades culturales, apoyar a instituciones y actores culturales de la zona y crear y fomentar

espacios de participación ciudadana. Elaboración de una agenda cultural 

Descripción

Población de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Fomentar la participación de la comunidad, vecinos, instituciones sociales y culturalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, voluntariado Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 2500 (La compra del equipo fue relizada con

presupuesto 2016. El importe propuesto es para

la compra de accesorios para su cuidado y

protección)

$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $2500

Indicador y valor proyectado

Actividad culturalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Concejo MunicipalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

2 Otro(Actividad cultural) 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

8 Otro (Actividad cultural) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Protocolo de uso del equipo de audio

	Descripción actividad: Elaboración de un protocolo escrito para el uso del equipo de audio del Municipio

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Capacitación para el uso del equipo de audio

	Descripción actividad: Talleres para capacitar en el uso del equipo de audio. 

	Responsable: Profesor Sebastián Rodríguez (voluntario trabaja en forma honoraria)

	Área: Municipio- Personal voluntario
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3) Nombre de la actividad: Actividades culturales

	Descripción actividad: Articular y promover actividades culturales en el predio  del Municipio

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 4

Contribuir a mejorar la calidad ambiental, higiene y salud de toda la comunidad del Municipio.

Objetivo Específico 4.1

Regular y reglamentar la recolección de residuos industrial y comercial mejorando la eficacia de la recolección de

residuos domiciliaria y las condiciones de trabajo.

Descripción

Comercios e industrias de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Participación de Municipio, funcionarios, comerciantes e industrias de la ciudad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, IntendenciaSocios, 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

$ 100 (El importe es simbólico ya que la

implementación de este objetivo no tiene costo.)
$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $100

Indicador y valor proyectado

Recolección de residuos comerciales e industrialesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Responsable de la recolección de residuosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Regular la recolección de residuos comerciales e industriales de Ciudad del Plata

	Descripción actividad: Implementación de la puesta en vigencia del Decreto 3080 promulgado por la IMSJ el 02/07/2012

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal

	Área: Municipio - Area Higiene
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad del Plata

Objetivo General 5

Brindar un servicio de calidad en la atención y mantenimiento del cementerio.

Objetivo Específico 5.1

Cerramiento del predio del cementerio e incorporación de personalDescripción

Comunidad de Ciudad del PlataPoblación objetivo

Funcionarios municipalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, IntendenciaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 100 (Importe simbólico, los materiales para el

cerramiento se compraron a fin de diciembre con

presupuesto 2016 del rubro "Materiales de

construcción"  y el trabajo será realizado por

personal del Municipio con cargo al rubro "0".)

$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $100

Indicador y valor proyectado

Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Capataz del MunicipioFuentes 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: Cerramiento del Municipio

	Descripción actividad: Colocación de alambrado y portón para completar el cierre total del predio del Cementerio

	Responsable: Capataz - Funcionarios municipales asignados a la tarea

	Área: Mantenimiento - Municipio

2) Nombre de la actividad: Incorporación de personal

	Descripción actividad: Solicitar a la Intendencia la incorporación de personal. 

	Responsable: Alcalde

	Área: Municipio - Area Recursos Humanos de la Intendencia
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