
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $4.202.656

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.202.656

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 1

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con la Dirección de

Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Objetivo Específico 1.1

Promoción de Agenda Cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales en coordinación con la

Dirección de Cultura, promoviendo la integración intergeneracional y la identidad canaria.

Descripción

Los habitantes de la Ciudad de la Costa y aledañosPoblación objetivo

Relevar intereses de la comunidad mediante reuniones con las organizaciones sociales y agentes culturales. Promover

actividades y eventos que surjan de las organizaciones sociales. El sector privado a traves de convenio de patrocinio

se esperan aportes de hasta un total de $ 600.000

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

MEC, UTU, MVOTMA, MSP, MIDES, MINTUR, OPP. El Municipio Ciudad de la Costa es ganador del Proyecto de

Agenda Cultural de la OPP

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$ 0 $ 145000

Total del objetivo específico: $145000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de eventos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de CulturaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

120 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyar a eventos culturales

	Descripción actividad: El apoyo a eventos culturales puede reflejarse como apoyo económico, en logistica, infraestructura, articulacion con otros

organismo publicos

	Responsable: COMISION SOCIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 2

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el

desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad.

Objetivo Específico 2.1

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes,

fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad. En concreto desarrollo de tres proyectos de

remo: dos ubicados en lagos y uno en Arroyo Pando.Ubicación de la Escuela de Ciclismo de Ciudad de la Costa.

Descripción

Habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Solicitud de organizaciones sociales, clubes y asociaciones deportivas, centros de estudios. Federación Nacional de

Remo, Federación Nacional de Canotaje, Escuela de Deportes Nauticos de la Utu de Paso Carrasco, INAU, Centros de

Jovenes de Ciudad de la Costa, Asociación de Ciclismo de Ciudad de la Costa

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Secretaria de Deportes de Presidencia de la República, MINTUR. Se establecerán contactos con ciudades del exterior

con desarrollo del remo para hacer acuerdos de hermandad que permitan contar con el apoyo de esas ciudades.

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$ 0 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Instalacion de centros deportivos de remo y ciclismoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Comision SocialFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

3 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyar a los eventos deportivos y deportistas de la Ciudad de la Costa. En especial en 2017 se apoyará al remo y al

ciclismo por su caracter identitario

	Descripción actividad: El apoyo a eventos deportivos puede reflejarse en apoyo económico, logístico, infraestructura, articulación con otros

organismos públicos.

	Responsable: COMISION SOCIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 3

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

Objetivo Específico 3.1

Completar nomenclator en la Ciudad de la Costa

Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de

obtener fondos extrapresupuestales.

Descripción

Todos los habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de fomentoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MTOPSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Relevar y diseñar el nomenclator. 

Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos

extrapresupuestales.

	Descripción actividad: Definir lugares donde se instalará la cartelería

	Responsable: COMISION TERRITORIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 4

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad y mantenimiento de las obras

ya ejecutadas asegurando una prolongación mayor de su vida útil.

Crear condiciones a través de la desconcentración de los servicios a los efectos de lograr la complementación

entre el desarrollo de las obras que se ejecutan desde la Dirección General y la satisfacción a las demandas puntuales de los

vecinos. Contar con estas herramientas contribuye a la consolidación del proceso de descentralización.

Objetivo Específico 4.1

Equipamiento de cuadrillas.

Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de

obtener fondos extrapresupuestales.

Descripción

Todos los habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de fomentoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

ICSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Adquirir equipamiento. 

Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos

extrapresupuestales.

	Descripción actividad: Adquirir equipamiento

	Responsable: COMISION DE GESTION

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 5

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se

brindan.

Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones, talleres y/o actividades recreativas o

informes de interés general.

Objetivo Específico 5.1

Equipar los locales municipales.

Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de

obtener fondos extrapresupuestales.

Descripción

Todos los habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comite de Gestion de Centros de BarrioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MECSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestaleIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Equipar.

Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos

extrapresupuestales.

	Descripción actividad: Adquirir equipamiento

	Responsable: COMISION DE GESTION

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 6

Viabilizar en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar

fundamentalmente a las políticas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria.

Objetivo Específico 6.1

Completar la carteleria de transito.

Este objetivo se deja como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de

obtener fondos extrapresupuestales.

Descripción

Habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de FomentoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MTOPSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Instalar carteleria.

Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. Se mantienen con la expectativa de obtener fondos

extrapresupuestales.

	Descripción actividad: Instalar carteleria

	Responsable: COMISION TERRITORIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 7

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes

Objetivo Específico 7.1

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes y a crearseDescripción

Habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Reuniones con Comisiones de Fomento y Centros de Barrio. Actividades especificas convocadas por la Comisión

Territorial

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

MTOP, OPPSocios, 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 $ 530550

Total del objetivo específico: $530550

Indicador y valor proyectado

Intervenciones realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Comisión Territorial, Informe de Gestión Ambiental, Informe de Acondicionamiento UrbanoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

7 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar las intervenciones en los espacios públicos

	Descripción actividad: Confeccionar un cronograma y hacer las intervenciones previstas en los lugares determinados. A titulo de ejemplo y como

listado indicativo no taxativos, los espacios públicos previstos a intervenir son: Parque Cruz del Sur, Parque Líneal (Williams e Ibirapitá), Liceo

Solymar 1, Plazas Autódromo, Plaza Colinas calle 12 y 20, Parque Zitarrosa, Refugios peatonales, Humedal Liceo Pinar Centro y Escuela, Liceo

Médanos y Escuela (Espacio Público), Espacio detrás Hospitalito

	Responsable: COMISION TERRITORIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 8

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios

Objetivo Específico 8.1

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente del Municipio, en especial los 

Centros de Barrio

Descripción

Todas las poblaciones de las zonas de influencia de los centros de barrio con situación socio-económica vulnerable.Población objetivo

Comisión de Gestión de los Centros de BarrioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MTOP, OPPSocios, 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 $ 20000

Total del objetivo específico: $20000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de AsesorFuentes 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: Realizar el mantenimiento definido

	Descripción actividad: Adquirir el material y disponer de operarios para realizar el mantenimiento.

	Responsable: COMISION DE GESTION

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 9

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso

Objetivo Específico 9.1

Mantener la maquinaria y equipamiento en condiciones.

Este objetivo se mantiene en forma testimonial. La IC se haria cargo de este mantenimiento en forma directa.

Descripción

Habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de FomentoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

IC, MTOPSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Apoyar el mantenimiento de maquinaria.

Esta actividad y este objetivo se mantiene en forma testimonial. La IC se haria cargo de este mantenimiento.

	Descripción actividad: Aprobar gastos de mantenimiento

	Responsable: COMISION DE GESTION

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 10

Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa

Objetivo Específico 10.1

Gestionar el Municipio de la Ciudad de la Costa, administrando los recursos para su funcionamientoDescripción

Todos los habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Reuniones informativas y Audiencias PúblicasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MEF, OPP, Tribunal de CuentasSocios, 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 $ 798205

Total del objetivo específico: $798205

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de AsesorFuentes 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: Gestionar los fondos

	Descripción actividad: Ejecutar los fondos aplicando la normativa vigente

	Responsable: ALCALDE

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 11

Regularizar las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en el territorio del Municipio

Objetivo Específico 11.1

Mejorar el funcionamiento de las feriasDescripción

Todos los habitantes de Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Existe una comisión llamada Tripartita que participan los feriantes y el Municipio.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

MTOP, MVOTMA, MEFSocios, 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$ 329888 $ 0

Total del objetivo específico: $329888

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de AsesorFuentes 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: Realizar reuniones con feriantes

	Descripción actividad: Coordinar con los feriantes los pasos a seguir para seguir profundizando las mejoras en las ferias y continuar con la

regularización de las ferias

	Responsable: COMISION PRODUCTIVA

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 12

Mejorar la movilidad en el Municipio

Objetivo Específico 12.1

Mantener las vias de circulación, alumbrar y mejorar espacios publicosDescripción

Todos los habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de fomento y vecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

ICSocios, 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 $ 1971937

Total del objetivo específico: $1971937

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Dirección General de ObrasFuentes 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: Realizar obras de mantenimiento en pavimentos granulares y en alumbrado publico

	Descripción actividad: Mantener calles de tosca y similares, realizar cunetas, colocar alumbrado

	Responsable: DIRECCION GENERAL DE OBRAS

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 13

Dar oportunidades a la gente joven y trabajadora de mejorar su situación

Objetivo Específico 13.1

Fomentar el emprendedurismo, la autogestión y el cooperativismo

Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes

Descripción

Pymes y jovenes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de Gestión de Centros de Barrio, gremios de artesanos y microemprendedoresParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP, DINAPYME, INEFOPSocios, 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 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de AsesorFuentes 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: Realizar talleres o similares para fomentar emprendedurismos y autogestión

	Descripción actividad: Brindar capacitación para jovenes emprendedores, microempresarios, artesanos para que desarrollen su vocación

emprendedora

	Responsable: COMISION PRODUCTIVA

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 14

Apoyar a que se cumpla con el bienestar animal

Objetivo Específico 14.1

Proteger a los animales en su vida y bienestar.

Este objetivo se mantiene en forma testimonial ya que la IC centralizo esta tematica.

Descripción

Animales de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de FomentoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MGAP, lC. Facultad de Veterinaria, Veterinarias privadasSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Fomentar buen trato animal.

Esta actividad y este objetivo se mantiene en forma testimonial ya que la IC centralizo esta tematica

	Descripción actividad: Buscar refugios para animales abandonados, darles buen trato y alimentación adecuada

	Responsable: COMISION DE GESTION

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 15

Apoyar a los colectivos que trabajan en la temática de la violencia de género

Objetivo Específico 15.1

Apoyar con recursos para el cumplimiento de las actividades que desarrollan los colectivos que trabajan en la temática

de la violencia de género y los derechos de mujer

Descripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Comisión Mujeres de la Costa, Comisiones de fomento, Centros de BarrioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MIDES, ICSocios, 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 $ 107068

Total del objetivo específico: $107068

Indicador y valor proyectado

Eventos apoyadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Comision SocialFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

4 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyar eventos que prevengan la violencia de genero

	Descripción actividad: Atender las solicitudes de apoyo. El apoyo puede ser economico, de logistica, de infraestructura, de articulacion con otros

organismos del estado

	Responsable: COMISION SOCIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 16

Fomentar la cultura, generando la infraestructura necesaria

Objetivo Específico 16.1

Generar espacios para el desarrollo de eventos culturales.

Este objetivo se mantiene en forma testimonial, el lugar para construir anfiteatro esta definido, se hara con con fondos

extrapresupuestales pero no este año

Descripción

Habitantes de la Ciudad de la Costa y aledañosPoblación objetivo

Comisiones de fomento, Centros de barrioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MEC, MTOP, ICSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/01/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Articular.

Esta actividad y este objetivo se mantiene en forma testimonial. Esta decidido el lugar donde se construira anfiteatro, se hara con fondos

extrapesupuestales

	Descripción actividad: Realizar reuniones con agentes culturales publicos y privados

	Responsable: COMISION SOCIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ciudad de la Costa

Objetivo General 17

Cuidar la salud de los habitantes del municipio en particular de los más vulnerables

Objetivo Específico 17.1

Promoción de la salud.

Se mantiene este objetivo en forma testimonial. La promocion de la salud se incorpora a otros objetivos.

Descripción

Habitantes de la Ciudad de la CostaPoblación objetivo

Comisiones de FomentoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MSPSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de ejecucion presupuestalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EJECUCION PRESUPUESTALFuentes 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: Articular.

Esta actividad y este objetivo se mantienen en forma testimonial.

	Descripción actividad: Realizar reuniones con MSP, MIDES, ASSE

	Responsable: COMISION SOCIAL

	Área: CONCEJO MUNICIPAL
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