
Treinta y Tres

Total del programa presupuestal municipal: $14.811.430

Total del presupuesto de la planificación operativa $14.811.430

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 1

Mejorar la calidad de los servicios a la población y del tránsito local a través de la contrucción,  mantención y mejora de los bienes

Municipales 

Objetivo Específico 1.1

Reestructurar el pasaje de transito pesado, colocaciòn de cartelería adecuada. Descripción

Toda la PoblaciònPoblación objetivo

N/AParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Carteles ColocadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Verificar la colocación de cartelesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

15 Otro(Unidades) 02/05/2017

Valor proyectado fin de año

45 Otro (Unidades) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de Carteles

	Descripción actividad: Colocacon de 30 carteles indicadores

	Responsable: Capataz general

	Área: Obras y Administración
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Treinta y Tres

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 1.2

Construcción de una Terminal de Omnibus.Descripción

Total de la población.Población objetivo

N/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3000000 $ 800000

Total del objetivo específico: $3800000

Indicador y valor proyectado

Metros Cuadrados construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Verificación de Metros cuadrados construidosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 01/06/2017

Valor proyectado fin de año

210 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de los locales para las Agencias.

	Descripción actividad: Construcción de 6 locales para las agencias de omnibuses.

	Responsable: Alcalde y asesesoria técnica de obras

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Construcción de un local de Información y Sevicios Higienicos.

	Descripción actividad: Construcción de un local con destino a información turistica y administración; construcción de servicios higienicos 3 baños

contando con uno de accesibilidad universal. 

	Responsable: Alcalde y asesoría Técnica

	Área: Obras

3) Nombre de la actividad: Construcción de Techado en la Terminal

	Descripción actividad: Construcción de Techado Sector para pasajeros de acceso a agencias y asenso y desenso de pasajeros. 

	Responsable: Alcalde y asesoria Técnica.

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 1.3

Costrucción de Una Parada de OmnibusesDescripción

Barrios del Este de la Localidad.Población objetivo

Apoyo de comisiones barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 160000

Total del objetivo específico: $160000

Indicador y valor proyectado

Unidad (una Parada Construida)Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Parada ConstruidaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/07/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Una Parada de Omnibuses en Barrio El Choclo.

	Descripción actividad: Construcción de una parada de Omnibuses en Barrio El Choclo sobre Ruta Nacional N° 7.

	Responsable: Alcalde y Asesoría Técnica

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 2

Contribuir al desarrollo económico y social del Municipio atravez de la provisión de servicios de infraestructura que respondan a las

necesidades de la poblaciòn.

Objetivo Específico 2.1

Contar con un Abasto habilitado a la categoria III de INACDescripción

Toda la PoblaciónPoblación objetivo

NAParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 31/08/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 200000

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

Habilitación del AbastoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificado de Habiltación de InacFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Certificado) 01/06/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Certificado) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación del abasto segun Normas de Inac

	Descripción actividad: Refacción de local existente según reglamento bromatologico nacional

	Responsable: Alcalde y Asesoría Técnica.

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Compra de una Camara de Frio

	Descripción actividad: Adquisición de una camara de frio adecuada al volumen a faenar. 

	Responsable: Alcalde

	Área: Administración
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 2.2

Desarrollo Parque Balneario la YeguadaDescripción

Toda la PoblaciónPoblación objetivo

N/AParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 16/01/2017

Fecha fin prevista 30/06/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 600000 $ 500000

Total del objetivo específico: $1100000

Indicador y valor proyectado

Metros Cuadrados construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Verificar metros cuadrados ConstruidosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 16/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de un local destinado a servicios gastronomicos y mantenimiento del parque.

	Descripción actividad: Construcción de un local con cocina, salón, habitación para sereno y mantenimiento y baños públicos.

	Responsable: Alcalde y Asesoría Técnica.

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Construcción de un Puente peatonal

	Descripción actividad: Construcción de un puente peatonal de Madera

	Responsable: Alcalde y asesoría Técnica

	Área: Obras

3) Nombre de la actividad: Instalación de Iluminación.

	Descripción actividad: Conectar Energia Electrica con 12 luminarias.

	Responsable: Alcalde

	Área: Alumbrado Público
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 2.3

Refacción y Mejora de la Plaza Treinta y Tres OrientalesDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Comisiones e Instituciones Sociales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Proyecto OPP Uruguay IntegraSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/04/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1500000 (OPP Uruguay Integra)$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

Cronograma de Obras del Proyecto segun etapas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Verificar etapas del cronograma de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(etapas) 15/04/2017

Valor proyectado fin de año

6 Otro (etapas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora espacio Fisico de la Plaza Treinta y Tres Orientales

	Descripción actividad: Mejora de camineria, enjardinados y alumbrado

	Responsable: Alcalde y asesoria técnica.

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Adquisición de juegos para niños 

	Descripción actividad: Compra e instalación de juegos para niños

	Responsable: Alcalde

	Área: Administración y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 2.4

Mantenimiento UrbanoDescripción

Toda la PoblaciónPoblación objetivo

NAParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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

$ 0$ 800000 $ 0

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

mts RecuperadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Verificar metros recuperadosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

6000 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de Calles

	Descripción actividad: Mantenimiento de calles y desagues

	Responsable: Capataz de Obras

	Área: Obras

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 18



Treinta y Tres

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 2.5

Refacción interna y Ampiación de capacidad.Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

NAParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/10/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 600000 $ 200000

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Verificar metros cuadrados de nichos nuevos y veredasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

475 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Nichos Nuevos

	Descripción actividad: Construcción de 30 nichos nuevos ampliando la capacidad del cementerio

	Responsable: Alcalde y asesoría Técnica

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Reparación y construcción de veredas

	Descripción actividad: reparación y construcción de 400 mts2 de veredas

	Responsable: Alcalde y Asesoría Técnica

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 3

Mejora en la eficiencia de los Servicios del Municipio, atravez de la ampliación del corralón, modernización e incremento de

maquinarias, herramientas y equipos informaticos y de comunicaciòn. 

Objetivo Específico 3.1

Ampliación y acondicionamiento fisico del CorralónDescripción

Funcionarios municipalesPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 600000 $ 400000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Nuevo CorralónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificación de ObraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación de terreno con destino al corralón 

	Descripción actividad: Arrendamiento y posterior adquisición del terreno

	Responsable: Alcalde, Intendencia y Junta Departamental

	Área: Consejo, Intendencia y junta Dptal.

2) Nombre de la actividad: Techado del Nuevo Corralón

	Descripción actividad: Techado del nuevo Corralón

	Responsable: Capataz de Obras

	Área: Obras y administración.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 3.2

Adquisición de Maquinarias y Herramientas en generalDescripción

Municio ObrasPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 100000

Total del objetivo específico: $400000

Indicador y valor proyectado

Compra de un tractorIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Boleta de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/07/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de un Tractor Equipado

	Descripción actividad: Compra de un Tractor con destino al corte de pasto y desmalezado

	Responsable: Alcalde

	Área: Consejo y Administración
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 4

Mantenimiento y mejora de la eficacia y la eficiencia en la Gestión Municipal en cuanto a sus servicios esenciales.

Objetivo Específico 4.1

Servicios de HigieneDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 2000000 $ 0

Total del objetivo específico: $2000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades RealizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de ActividadesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

800 Otro (Cantidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades de higiene

	Descripción actividad: Recolección de residuos domiciliarios, corte de pasto, recolección de escombros, podas, serv. de barometricas, etc

	Responsable: Capataz General

	Área: Higiene y Administración

2) Nombre de la actividad: Incorporación de contonedores y un camión para levantarlos. 

	Descripción actividad: Se incorporaran contenedores para la basura domiciliaria y un camión para la recolección de la misma.

	Responsable: Alcalde

	Área: Consejo, Intendente
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 4.2

Transito: Mejora en el Control y Actividades de prevenciónDescripción

Toda la PoblaciónPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Numero de Controles y actividades de prevenciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de ActividadesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

360 Otro (Cantidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades de control y aprevención del transito.

	Descripción actividad: Control y fiscalización del transito, actividades de prevención. 

	Responsable: Inspectores de Transito, Alcalde

	Área: Transito
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 4.3

Vialidad urbana y rural: mantenimiento preventivo y recuperación.Descripción

Toda la población.Población objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 1501430 $ 0

Total del objetivo específico: $1501430

Indicador y valor proyectado

Kilometros acondicionadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de ActividadesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Kilómetro 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

160 Kilómetro 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reparación y Mantenimientoo de Calles y Caminos

	Descripción actividad: Reparación y mantenimiento preventivo de calles y caminos rurales

	Responsable: Capataz de Obra

	Área: Obras y Administración
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 4.4

Mantenimiento de Alumbrado PúblicoDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 300000 $ 0

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de focos reparadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de ActividadesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

360 Otro (Cantidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reparación de Focos.

	Descripción actividad: Reparación, mantenimiento y sustitución  de los focos del alumbrado público

	Responsable: Alumbrado

	Área: Alumbrado y Administración
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 4.5

Tramites MunicipalesDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de tramites realizados con exitoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

registro de activiadesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

4800 Otro (cantidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de tramites

	Descripción actividad: Regularización de tramites municipales, asegurando eficacia y eficiencia en los mismos 

	Responsable: Alcalde, Administración

	Área: Administración

2) Nombre de la actividad: Gestión de Cobro y regularización en Contribución urbana

	Descripción actividad: Gestión de cobro de la contribución urbana y regularización de padrones

	Responsable: Alcalde, Administración y Juridica de la IMTT

	Área: Consejo, Administración y Juridica de la IMTT

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 15 de 18



Treinta y Tres

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo General 5

Ser Agente de Desarrollo continuo fomentando, actividades para la creación de empleo, formación para el trabajo con igualdad de

oportunidades de género, propiciar condiciones para la autogestión por instituciones sociales, deportivas,  comisiones sociales y

otras organizaciones de la sociedad civil de actividades esparcimiento y deportivas.  

Objetivo Específico 5.1

Realizar cursos de preparación laboral propios y conveniados.Descripción

población desempleada y/o con aspiraciones de formación laboralPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de personas que asistieronIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de ActividadeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad) 01/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Otro (cantidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de Cursos

	Descripción actividad: Apoyo a la realización de cursos de preparación laboral.

	Responsable: Encargado de Cultura

	Área: Cultura y administración
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 5.2

Apoyo Economico a estudiantes de escasos recursos.Descripción

Estudiantes de bajos recursosPoblación objetivo

n/aParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de beneficiariosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de BecasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

15 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proporcionar Pasajes y becas a estudiantes

	Descripción actividad: Informe de sociales, pago de becas y pasajes. 

	Responsable: Encargada de sociales

	Área: Consejo, Sociales y Administración
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Treinta y Tres

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Clara de Olimar

Objetivo Específico 5.3

Apoyo y realización de actividades sociales, culturales y deportivas. Descripción

Toda la Población Población objetivo

Clubes Sociales y Deportivos, cComisiones de Apoyo y Otras Instituciones.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 250000 $ 0

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de ActivadesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de ActividadesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

40 Otro (Cantidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo y realización de actividaes sociales, culturales y deportivas. 

	Descripción actividad: Apoyo a Instituciones sociales y deportivas en la realización de actividades asi como la organización de otras actividades por

parte del municipio.

	Responsable: Alcalde, Encargado de Cultura

	Área: Consejo, Cultura, Sociales y Administración.  
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