
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $16.933.991

Total del presupuesto de la planificación operativa $16.933.991

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

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

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

organizados, instituciones, centros educativos etc.

Descripción

agentes culturales, población local y micro regiónPoblación objetivo

existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones que fueron designadas por el concejo para actividades

específicas, ya sea culturales, institucionales, territoriales, economicas productivas y eventos

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y conmisiones barrialesSocios, 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

colaborar con el 100% de actividades solicitadas que se avalan por resoluciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas y resoluciones del concejoFuentes 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: apoyo en difusión, folletos, afiches, avisos radiales, publicidad radiante

	Descripción actividad: colaboración economica para compra de folletos, afiches y contratación de servicio de publicidad radial y rodante

	Responsable: concejo

	Área: cultura y RRFF

2) Nombre de la actividad: compra de materiales e insumos, escenarios, amplificación, toldos, materiales lúdicos, proyector etc.

	Descripción actividad: colaboración economica para la compra de materiales y uso

	Responsable: concejo

	Área: cultura y RRFF

3) Nombre de la actividad: préstamo de materiales a la comunidad

	Descripción actividad: préstamo de materiales, bajada luz, silla y acondicionamiento en general de material que posee el Municipio

	Responsable: concejo
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	Área: UEP DGO Alumbrado Público

4) Nombre de la actividad: préstamo de infraestructura de escenario

	Descripción actividad: préstamo de escenario local

	Responsable: concejo 

	Área: UEP

5) Nombre de la actividad: Apoyo a festividades y celebraciones locales

	Descripción actividad: corte de calle,limpieza, poda, inspectores, contratación de baños químicos, red de alto parlante, gradas, vallas, sillas y

escenario. 

	Responsable: concejo

	Área: UEP DGT  DGGA

6) Nombre de la actividad: contratación de artistas y recreadores

	Descripción actividad: colaboración económica para la contratación de servicios

	Responsable: concejo

	Área: concejo mediante resolución
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 1.2

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas localesDescripción

agentes culturales, la población local y la micro regiónPoblación objetivo

existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones que fueron designadas por el concejo para actividades

específicas, ya sea culturales,institucionales, territoriales, economicas productivas y eventos 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y comisiones barrialesSocios, 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

compra de un escenario y toldoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de materiales e insumos, escenarios y toldos

	Descripción actividad: compra del Municipio para colaborar con actividades en los diferentes barrios de la Localidad

	Responsable: concejo

	Área: concejo y RRFF
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 1.3

Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la LocalidadDescripción

Agentes culturales, población local y micro regiónPoblación objetivo

existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones designadas por el concejo para actividades específicas,

ya sea culturales institucionales, territoriales, economicas productivas y eventos

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y comisiones barrialesSocios, 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 $ 80683

Total del objetivo específico: $80683

Indicador y valor proyectado

colaborar con el 100 % de las contrataciones de artistas y recreadores solicitadas que se avalan por resoluciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas y resoluciones del concejoFuentes 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: Contratación de artistas y recreadores

	Descripción actividad: colaboración economica para la contratación de servicio

	Responsable: concejo

	Área: concejo mediante resolución
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

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 de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos localesDescripción

Instituciones de Baby futbol, liga regional del sur. liga de futbol femenino, liga de futbol callejero y vecinos en generalPoblación objetivo

comisiones del concejo, comisiones barriales e instituciones de deportes en general.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo, comisiones barriales e instituciones de deportes en general.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 $ 73000

Total del objetivo específico: $73000

Indicador y valor proyectado

mejorar y promover en el 50% las construcciones de espacios deportivos localesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

las construcciones mediante supervisioón, información financiera que surge de la contabilidadFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios

	Descripción actividad: compra de materiales para la mejora de la infraestructura de los espacios deportivos locales

	Responsable: Concejo

	Área: Dirección de Deportes, Gestión Territorial de la Intendencia y RRFF

2) Nombre de la actividad: Compra de materiales e insumos deportivos 

	Descripción actividad: compra de los materiales asociados a las diferentes realidades deportivas, como arcos, redes, cestos, entre otros

	Responsable: concejo

	Área: Dirección de deportes y RRFF
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 2.2

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

Instituciones de baby futbol, liga regional del sur, liga de futbol femenino, liga de futbol callejero y vecinos en general.Población objetivo

comisiones del concejo, barriales, e instituciones deportivas locales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo, comisiones barriales, e instituciones deportivas.-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 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

colaborar con el 50% de los eventos deportivos solicitados ante el concejo, por las instituciones deportivas de la

localidad

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas resoluciones del concejo y verificación de los eventos beneficiados por la colaboraciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: compra de materiales e insumos deportivos

	Descripción actividad: compra de equipamiento deportivos, alimentos y agua

	Responsable: concejo 

	Área: Dirección de deportes y RRFF
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 2.3

Fomentar el desarrollo de la actividad fisica y el deporte en la localidadDescripción

Instrituciones de baby futbol, liga regional del sur, liga de futbol femenino y liga de futbol de callejeros y vecinos en

general.

Población objetivo

comisiones del cocejo, comisiones barriales e instituciones deportivas locales.-Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del cocejo, comisiones barriales e instituciones deportivas locales.-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

Colaborar con los 200000 pesos en difusión, afiches y gastos de protocoloIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas resoluciones del concejo y verificación de los eventos beneficiados por la colaboraciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

200000 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Préstamo de amplificación

	Descripción actividad: Préstamo de amplificación

	Responsable: Concejo y Dirección gral. de cultura

	Área: Dirección gral. de cultura

2) Nombre de la actividad: Apoyo en difusión, folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante

	Descripción actividad: Colaboración en la compra de afiches en la difusión radial y rodante

	Responsable: Concejo

	Área: Dir. General de Cultura y Dir. de Deportes

3) Nombre de la actividad: Apoyo a actividades de deportes, trofeos, placas y medallas

	Descripción actividad: colaboración para gastos de protocolos en eventuales torneos

	Responsable: concejo

	Área: Dir. Gral. de Cultura y Dirección de Deportes
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo General 3

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

Objetivo Específico 3.1

Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidadDescripción

Todos los vecinos y visitantes de Las PiedrasPoblación objetivo

Comisiones del concejo y vecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del concejo y barrialesSocios, 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 $ 180000

Total del objetivo específico: $180000

Indicador y valor proyectado

señalizar el 50% de los puntos de interés dela localidadIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

señalización colocada mediante inspecciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: señalizar con carteleria los distintos puntos de interés de la localidad

	Descripción actividad: compra y colocación de cartelería, de identificación urbana y señalización

	Responsable: concejo

	Área: DGTT y Dirección Ingeniería de Tránsito
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 3.2

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentesDescripción

todos los vecinos y visitantes de Las PiedrasPoblación objetivo

Comisiones de concejo y barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

concejo y vecinalesSocios, 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 $ 180000

Total del objetivo específico: $180000

Indicador y valor proyectado

acondicionar y dar mantenimiento a la señalización del 50% de los puntos de interés de la localidadIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

señalización acondicionada mediante inspecciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes

	Descripción actividad: mantenimiento de la señalización con la compra y uso de pintura y elementos para reciclar ante eventuales accidentes de

tránsito o climáticos

	Responsable: Concejo

	Área: Dirección General de Tránsito e Ingeniería de Tránsito
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo General 4

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

Objetivo Específico 4.1

Reparar y acondicionar equipamiento urbanos existentesDescripción

los vecinos de Las PiedrasPoblación objetivo

comisiones del concejo y barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y vecinalesSocios, 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 $ 223784

Total del objetivo específico: $223784

Indicador y valor proyectado

funcionamiento de los equipos con evaluaciones de la comisiones territorial con informes positivos dos veces en el

ejercicio

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informe de la comisión territorial ante el concejo, que conste en acta y resolución del concejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(informe y resoluciones del concejo) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

2 Otro (informe y resoluciones del concejo) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: los funcionarios realizan tareas inhererntes a sus cargos

	Descripción actividad: tareas de reparación y acondicionamiento de equipamiento urbano existente

	Responsable: concejo

	Área: Dir. Gral. de Gestión Ambiental
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 4.2

contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipalDescripción

los vecinos de Las PiedrasPoblación objetivo

comisiones del concejo y barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y vecinalesSocios, 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 $ 800000

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

comprar por un total de $ 800000 de un camión de carga, con barquilla, retroexcavadora o bocat y otrosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de compraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

800000 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal

	Descripción actividad: compra de un camión de carga, camión de barquilla bocat o retroexcavadora, herramientas varias, indumentarias y

mantenimiento vehícular

	Responsable: concejo

	Área: RRFF
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo General 5

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población

Objetivo Específico 5.1

Acondicionar los locales municipales, con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollanDescripción

funcionarios del municipio y su ciudadanía en generalPoblación objetivo

comisiones del concejo y barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección General de Gestión TerritorialSocios, 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 $ 120000

Total del objetivo específico: $120000

Indicador y valor proyectado

comprar el 100% de lo estipulado para el 2017Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de compra, y los artículosFuentes 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: Se realizan actividades en acondicionamiento de acuerdo al cronograma hasta el 31/10/2017

	Descripción actividad: compra de los materiales necesarios, como sillas para los funcionarios y vecinos, luminaria, muebles de cocina etc.

	Responsable: concejo

	Área: Compras y RRMM de la Intendencia
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 5.2

Instalar elementos de climatización para un mayor confort, del funcionario y usuarios de los servicios que se brindanDescripción

funcionarios del Municipio y ciudadanía en generalPoblación objetivo

comnisiones del concejo y vecinalesParticipación 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

comprar el 100% de lo estipulado para el 2017Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de compra, y los artículosFuentes 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: se instalarán artículos de climatización

	Descripción actividad: se instalarán artículos de climatización para el confort de los funcionarios y público en general durante todo el año

	Responsable: concejo

	Área: Compras y RRMM
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 5.3

Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones o informes de interés general.Descripción

funcionarios del Municipio y ciudadanía en gral.Población objetivo

comisión del concejo Participación y

relacionamiento con la

comunidad

funcionarios idoneos para las tareas a realizar, RRMM y comprasSocios, 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 $ 30000

Total del objetivo específico: $30000

Indicador y valor proyectado

comprar el 100% de lo estipulado para el 2017Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de compra, y los artículosFuentes 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: Compra de materiales para eventos

	Descripción actividad: Compra de materiales para eventos, en beneficio de la comunidad

	Responsable: concejo

	Área: Compras y RRMM
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

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

Contribuir mediante lo instrumentos materiales que hacen a la Ingeniería de Tránsito, el ordenamiento y la seguridad de

la movilidad canaria.

Descripción

las comunidades locales donde se desarrolle el planPoblación objetivo

comisiones del concejo (territorial)barriales y la Dir. de Ingeniería de TránsitoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo (territorial)barriales y la Dir. de Ingeniería de TránsitoSocios, 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

compra de materiales  por un total de $ 200000 para la implementación de los objetivos creados por Ingeniería de

Tránsito

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

comprobante de compra, y los artículos para las obras pactadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

200000 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Pintar e incorporar nuevas lomadas, reponer cartelería, incorporar cartelería nueva y señalización

	Descripción actividad: comprar los insumos requeridos para la actividad mencionada

	Responsable: Concejo

	Área: Dirección de Ingeniería de Tránsito
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 6.2

Potenciar la internacionalización de normas de tránsito mediante la señalización vialDescripción

las comunidades locales donde se desarrolle el planPoblación objetivo

comisiones del concejoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del concejo y barrialesSocios, 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

Lograr el 100% internalizadas propuestasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

cantidad de resoluciones asociadas a ésta temáticaFuentes 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: desarrollar politicas de educación víal

	Descripción actividad: capacitación en la internacionalización de normas de seguridad víal

	Responsable: concejo

	Área: Dirección de Ingeniería de Tto.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 6.3

Incorporación de semáforos en la zona urbanaDescripción

las comunidades locales donde se desarrolle el planPoblación objetivo

comisiones del concejo comisiones barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo comisiones barriales y la Dir. de Ingeniería de TransitoSocios, 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

incorporar el 100% de los semáforos propuestosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

colocación de los semáforos mediante inspección de contralorFuentes 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: Incorporar tecnología

	Descripción actividad: La incorporación de los semáforos en la zona urbana

	Responsable: Concejo

	Área: Dirección de Ingeniería de Tránsito
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo General 7

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

Objetivo Específico 7.1

Recuperación de espacios públicos deterioradosDescripción

ciudadanos pedrenses y visitantesPoblación objetivo

comisiones del Municipio y comisiones barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del Municipio y comisiones barrialesSocios, 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

$ 532566 (Fondo ferias del Municipio)$ 0 $ 500000

Total del objetivo específico: $1032566

Indicador y valor proyectado

la refacción del 100% de los espacios públicos proyectados en el ejercicioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular en los lugares refaccionados, mediante informe de avanceFuentes 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: refacción de infraestructuras públicas deterioradas existentes

	Descripción actividad:   la reparación de infraestructuras públicas, para una mejora de los espacios visitados y de actividades para la población en

general considerando una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos

	Responsable: concejo

	Área: DGGA
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 7.2

Reperfilamiento de espacios públicos, en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la

sociedad

Descripción

ciudadanos pedrenses y visitantesPoblación objetivo

comisiones del concejo y barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y barrialesSocios, 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

La reperfilación del 100% de los espacios públicos proyectados en el ejercicioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular en los lugares refaccionados, mediante informe de avanceFuentes 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: instalación de nuevo equipamiento público

	Descripción actividad: instalación de estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios, etc.

	Responsable: concejo

	Área: DGGA
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 7.3

recuperación y refacción de veredasDescripción

ciudadanos y visitantesPoblación objetivo

comisiones del concejo y barrialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo y barrialesSocios, 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 $ 500000

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

la refacción del 100% de las veredas  proyectadss en el ejercicioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular en los lugares refaccionados, mediante informe de avanceFuentes 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: rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público

	Descripción actividad: rediseñar y reparar las veredas proyectadas

	Responsable: concejo 

	Área: DGGTerritorial
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo General 8

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

Objetivo Específico 8.1

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados por la ciudadanía.Descripción

contribuyentes y funcionarios municipalesPoblación objetivo

comisiones del concejo, comisiones barriales y Direcciones generales involucradas en actividades.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo, comisiones barriales y Direcciones generales involucradas en actividades.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 $ 753333

Total del objetivo específico: $753333

Indicador y valor proyectado

la actualización del 100% en los locales en forma adecuada conforme  a lo proyectato en el ejercicioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular en los lugares refaccionados, mediante informe de avance de actualizaciónFuentes 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: readecuación de oficinas y espacio de atención

	Descripción actividad: adecuar los espacios acorde a las realidades de cada oficina, teniendo en cuenta la accecibilidad de los edificios, como así

también la remodelación de los baños.

	Responsable: concejo

	Área: DGGTerritorial
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 8.2

Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente, evitando deterioros de la misma, mejorando la calidad de los

ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en gral.

Descripción

contribuyentes y funcionarios municipalesPoblación objetivo

concejo y funcionarios idoneos (cuadrillas de mantenimiento)Participación y

relacionamiento con la

comunidad

concejo y funcionarios idoneos (cuadrillas de mantenimiento)y arquitectura de obras de la DGGTerritorialSocios, 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 $ 753334

Total del objetivo específico: $753334

Indicador y valor proyectado

mantenimiento del 100% en los locales en forma adecuada conforme a lo proyectado en el ejercicioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular en los lugares refaccionados, mediante informe de avanceFuentes 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: Actividades de mantenimiento de los edificios en general

	Descripción actividad: mantener el edificio en condiciones mediante la compra de materiales eléctricos, de construcción, sanitarios, de accecibilidad,

entre otros

	Responsable: concejo

	Área: arquitectura de obras de la DGGTerritorial
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 8.3

Remodelación del centro CarlitosDescripción

contribuyentes y funcionarios municipalesPoblación objetivo

comisiones del concejo, comisiones barriales y Arquitectura de obras. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

comisiones del concejo, comisiones barriales, Arquitectura de obras y Dirección Gral de GTSocios, 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 $ 753333

Total del objetivo específico: $753333

Indicador y valor proyectado

remodelación del 100% del centro Carlitos, en forma adecuada conforme a lo proyectado en el ejercicioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular en los lugares refaccionados, mediante informe de avanceFuentes 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: Obras y reformas de locales de pequeña escala

	Descripción actividad: reparación y remodelación del centro Carlitos

	Responsable: concejo

	Área: DGGT Arquitectura de obras y personal idoneo del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Las Piedras

Objetivo General 9

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

Objetivo Específico 9.1

Gestionar las reparaciones menores,que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo

funcionen en forma adecuada

Descripción

La población de Las PiedrasPoblación objetivo

Concejo, comisiones barriales y funcionarios idoneos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejo, comisiones barriales y funcionarios idoneos.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 $ 275000

Total del objetivo específico: $275000

Indicador y valor proyectado

la comprobación del 100% de la maquinaria y herramientas en estado óptimo para su usoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mediante inspección ocular del estado de la maquinaria y herramientas confeccionando informes de avanceFuentes 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 la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran

	Descripción actividad: ejecutar la realización de la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas, que así lo requieran

	Responsable: concejo

	Área: cuadrillas del municipio

2) Nombre de la actividad: Aceitar o engrasar los accesorios de las máquinas y herramientas que correspondan

	Descripción actividad: ejecutar la actividad (Aceitar o engrasar los accesorios de las máquinas y herramientas que correspondan)

	Responsable: concejo

	Área: cuadrillas del municipio

3) Nombre de la actividad: reparar pinchaduras de neumáticos

	Descripción actividad: ejecutar la actividad (reparar pinchaduras de neumáticos)

	Responsable: Concejo

	Área: cuadrillas del Municipio
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4) Nombre de la actividad: Realizar la reposición de repuestos menores

	Descripción actividad: Comprar los repuestos menores para su stock

	Responsable: Concejo

	Área: Compras del Municipio y DIrección de RRMM
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

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

Planificar, participar, funcionamiento y mantenimiento del MunicipioDescripción

población local, Departamental y visitantesPoblación objetivo

concejo, Intendencia mediante sus respectivas Direcciones y Secretarías, comisiones barriales y comisiones asignadas

por el Concejo

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Canelones 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 $ 9878958

Total del objetivo específico: $9878958

Indicador y valor proyectado

cumplimiento del 100% del plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e inversiones en plazas de barrios, arbolado

y florales.

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

mantenimiento de vialidad, alumbrado e inversiones en plazas de barrios, arbolado y florales.Fuentes 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 de pavimentos

	Descripción actividad: total en pavimentos de Hormigón, carpeta asfaltica y tratamiento bituminoso: 54.7 kilometros en el quinquenio, acordados en el

Comité de gestión correspondiente. Pavimentos granulares: 33.44 kilometros anuales.

	Responsable: Intendencia y concejo

	Área: comité de gestión micro regional

2) Nombre de la actividad: mantenimiento de alumbrado

	Descripción actividad: Costo estimado de materiales para mantenimiento de alumbrado público, según tecnología instalada: $998.328.

	Responsable: Intendencia y Concejo

	Área: Comité de gestión de Micro región

3) Nombre de la actividad: Plan de intervenciones en plaza de barrios y plantación de arbolado y florales

	Descripción actividad: intervención en plazas de barrios acordadas en comité de gestión. Plantación de 180 árboles, plantación de 600 florales.

	Responsable: Intendencia y Concejo
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	Área: comité de gestión micro regional
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