
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $4.378.609

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.378.609

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 1

Adquirir estos bienes de uso (contenedores y camión)para majorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando la gestión.

Objetivo Específico 1.1

Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.Descripción

Toda la población de Santa Lucía.Población objetivo

Medios de Comunicación,instancias de promoción y prevención en salud en cuanto a cuidadosdel entorno.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental-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 $ 247000

Total del objetivo específico: $247000

Indicador y valor proyectado

Incorporación de Vehículo, colocación de contenedoresIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Kilómetros recorridosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

30000 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recolección de residuos no convencionales.

	Descripción actividad: Recolección de Poda y otros (muebles, monitorios,etc)

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Cuadrilla Municipal y Gestión Ambiental
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 9

Mejorar los espacios inclusivos, si bien este municipio ya tiene definido el espacio geográfico para la consturcción de esta zona no

cuenta con los recursos económicos y humanos para su elaboración.

Objetivo Específico 9.1

Crear espacios de sociabilización  involucrando a niños y adultos. 

Más Estaciones saludables, pista de patinaje .

Descripción

Toda la Comunidad.Población objetivo

Cabildo realizado.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental.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 $ 209612

Total del objetivo específico: $209612

Indicador y valor proyectado

Por subcategoría dentro del ProyectoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Por obra finalizadaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Espacio multidisciplinario recreativo.

	Descripción actividad: La necesidad de la población en obtener nuevos espacios de recreación.

	Responsable: Gobierno Departamental y Municipio.

	Área: Deportes,Cultura, Gestión Humana.
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 12

Mejorar, profundizar y mantener un plan de acción sostenido en el tiempo como forma de que la calidad de vida de los santalucenses

se vea en aumento, como así también de la población del área metropolitana, ya que el cuidado del Río repercute en la salud de esta

zona

Objetivo Específico 12.1

Colaborar en la profundización del trabajo de ONGs .Educar y seguir acompañando la promoción en tenencia

responsable de animales

Descripción

Toda la comunidad.Población objetivo

Difusión prensa, actividades puntuales de castración, talleres de educación y prevención.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio y organizaciones responsables el tema.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 $ 50000

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Eventos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de eventosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Castraciones.

	Descripción actividad: Informar a la población (prensa), realizar las operaciones de animales, talleres .

	Responsable: Municipio y Organizaciones

	Área: Contralor, Desarrollo Social.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 13

Difundir, informar y promover actividades socioculturales para la población en general.

Objetivo Específico 13.1

Continuar colaborando con el Colectivo en actividades a realizar como forma de fomentar la inclusión social . Descripción

Toda la comunidad.Población objetivo

Generar espacios abiertos a la comunidad como forma de fomentar espacios de aprendizajes.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio y Colectivo SPIKASocios, 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 $ 10000

Total del objetivo específico: $10000

Indicador y valor proyectado

Eventos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Eventos musicales, exposiciones, talles de educación ambiental.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colectivo Spika.

	Descripción actividad: Eventos musicales, exposiciones, talles de educación ambiental

	Responsable: Colectivo Spika

	Área: Cultura, Gestión Ambiental.
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 15

Fomentar, desarrollar y promover los artistas y artesanos locales como forma de integrar a la población toda.

Objetivo Específico 15.1

Desarrollar  Fiesta de Santa Lucía, como forma de fomentar a los artistas locales y artesanos .Descripción

Toda la Comunidad.Población objetivo

Difusión , invitación de artistas y artesanos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental y Municipio.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 $ 105000

Total del objetivo específico: $105000

Indicador y valor proyectado

Evento RealizadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Evento RealizadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Fiesta de Santa Lucía.

	Descripción actividad: Jornada con artistas locales, artesanos con plaza de comidas y actividades reacreativas.

	Responsable: Municipio

	Área: Cultura, Alumbrado, Gestión Ambiental.
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 17

Promover la cultura y las actividades sociales focalizadas en difernetes instituciones

Objetivo Específico 17.1

Generar y fomentar instancias socioculturales de la población, como forma de desarrollar

espacios culturales en la ciudad.

Descripción

Toda la comunidad.Población objetivo

prensa y publicidad,est.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental, ONG, colectivos, instituciones.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 $ 120000

Total del objetivo específico: $120000

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actividades realizadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades bimensuales socioculturales.

	Descripción actividad: Todas las actividades que durante el año este Municipio colabora permanentemente(bajada de luz, escenarios,inspectores,

audio, etc)

	Responsable: Instituciones y colectivos.

	Área: Municipio y Cultura.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 18

Promover y fomentar el deporte como forma de inclusión social en todas las franjas, como así también entre jóvenes, niños y adultos.

Objetivo Específico 18.1

Actividades deportivas puntuales que se realizan anualmente en el

Aniversario de nuestra ciudad .

Descripción

Toda la comunidad.Población objetivo

Difusión en medios de comunicación.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental(económico, infraestructura , recursos humanos).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 $ 80000

Total del objetivo específico: $80000

Indicador y valor proyectado

Actividad finalizadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentación.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividad deportiva.

	Descripción actividad: Voley Playa, escuela canotaje, competencia ajedrez, actividades circenses, día del niño,etc.

	Responsable: Instituciones involucradas .

	Área: Cultura - Desarrollo Social- Deportes.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 19

Colaborar con trofeos y medallas en el evento, dado que dicho Club realiza los mayores esfuerzos, siendo uno de los más

destacados del pais a nivel de las grandes competencias.

Objetivo Específico 19.1

Fomentar y desarrollar el Deporte de Remo a nivel de niños y adolescentes como forma de incorporar conductas

saludables.

Descripción

Niños, adolescentes.Población objetivo

Difusión Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Club Náutico, Municipio. Colaboración en premios por parte del Municipio.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 $ 30000

Total del objetivo específico: $30000

Indicador y valor proyectado

Evento Realizado.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentación.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 18/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Federal de Remo.

	Descripción actividad: Fecha de campeonato de remo y entrega de premios.

	Responsable: Club Náutico, Gobierno Departamental y Municipio.

	Área: Deporte- Cultura.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 23

Generar un adecuado funcionamiento del Municipio Local y cumplir con los pedidos solicitados en los cabildos abiertos,a través de la

incorporación del compromiso de gestión.

Objetivo Específico 23.1

Cumplir, aportar, financiar, gestionar, ampliar y profundizar el Funcionamiento del Municipio de Santa Lucía.Descripción

Toda la Población.Población objetivo

Gobierno DepartamentalParticipación 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$ 0 $ 2227439

Total del objetivo específico: $2227439

Indicador y valor proyectado

Obra realizada.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obras finalizadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Literal 

	Descripción actividad: Literal 

	Responsable: Municipio Santa Lucía

	Área: Gobierno Departamental -Municipio de Santa Lucia
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 24

El objetivo de este proyecto es poder llegar a aquellos barrios los cuales y teniendo en cuenta la inmensidad de región

amerítan ser intervenidos con este tipo de tratamiento de recuperación.La intención de este Municipio es involucrarnos con los

vecinos, afrontar situaciones complejas como es el estado de algunas de las calles las cuales podremos ampliar con 

es proyecto mejorando la accesibilidad tanto de los peatones como el tránsito vehicular.

La intervención estará ubicada en : Liceo Nº1, Escuela Nº 156,Jardín de Infantes Nº210,Caif, Cancha Laureles Saca Chispa

Mirasoles y Acceso a parada de Ferrocarril.

Objetivo Específico 24.1

Involucrarnos con los vecinos, afrontar situaciones complejas como es el estado de algunas callles las cuales

podremos ampliar con este proyecto.

Descripción

La intervención estará ubicada en : Liceo Nº1, Escuela Nº 156, Jardin de Infantes Nº210,

Caif, Cancha Laureles, Cancha Saca Chispa Mirasoles, Acceso a parada de ferrocarril.

Población objetivo

Toda la Comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dicha mejora estará a cargo de una Empresa Contratada la cual realizará el riego en

las distintas zonas seleccionadas para este tratamiento salino.

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 $ 314000

Total del objetivo específico: $314000

Indicador y valor proyectado

Obra realizada.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obras finalizadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Literal 

	Descripción actividad: Tratamiento de Riego Salino 

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 25

Teniendo en cuenta que Santa Lucía ha sido una de las ciudades más afectadas de la región, el pasado Abril 2016 la población más

vulnerable de Santa Lucía ciudad tuvo 1000 familias entre auto-evacuados y evacuados.Si bien se recibió la colaboración del

Gobierno Departamental, es necesario para las primeras horas contar con recursos económicos  para traslado y alimentos. 

Objetivo Específico 25.1

Cubrir con las primeras acciones en cuanto a traslado y alimentos.Descripción

Crear un fondo para situaciones urgentes.Población objetivo

Zonas indundables la ciudad de Santa Lucía.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental y Municipio-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 $ 50000

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Alimentos y traslados de afectadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

DocuentosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Creación de Fondo inundaciones.

	Descripción actividad: Estará destinados los fondos a afrontar las primeras horas .

	Responsable: Municipio Santa Lucía

	Área: Desarrollo Social, Obras ,Gestión Ambiental-
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 26

Estimular la participación de los colectivos de vecinos e instituciones barriales con el objetivo

de mejorar los espacios públicos que se presente en los proyectos.Generar y profundizar el sentido de pertenencia de la ciudadanía.

Objetivo Específico 26.1

Proyecto de Participación CiudadanaDescripción

Toda la ComunidadPoblación objetivo

Mediante la presentación de proyectos barriales, se realizará la convocatoria para continuar recuperando nuevos

espacios públicos, esta vez involucrando a los vecinos de cada bario. La selección de los proyectos ganadores estará a

cargo de un jurado competente.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Colaborar con materiales de construcción para las mejoras propustan en los proyectos 

presentados por los vecinos.

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

Proyectos Ganadores.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obras finalizadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proyecto de Participación - Recuperacón de Espacios Públicos.

	Descripción actividad: Se seleccionará dos proyectos de distintas zonas de nuestra ciudad. 

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Obras, gestión ambiental , municipio.

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 12 de 15



Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 27

Mantener, jerarquizar las distintas dependencias .

Objetivo Específico 27.1

Contar con locales Municipales en condicones de adecuadas para brindar un mejor servicio

de calidad a los ciudadanos

Descripción

Funcionarios Municipales y Ciudadania.Población objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental y Municipio.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 $ 210558

Total del objetivo específico: $210558

Indicador y valor proyectado

Adquisición bienes de uso , maquinaria y herramientasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

DocumentosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de bienes de uso para locales Municipales.

	Descripción actividad: Compra de mobiliario 

	Responsable: Municipio Santa Lucía.

	Área: Administración, Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 28

Mejorar las condiciones sobre la Rambla del Río Santa Lucía entre el puente viejo  sobre ruta 11 y 

bajada de acceso principal al Río. Mejorar el camino .

Objetivo Específico 28.1

Mejorar las condicones deinfraestrutura sobre la rambla del Río Santa .Descripción

El Turismo y toda la ciudadania.Población objetivo

Mejorar el camino de la rambla.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental y Municipio.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 $ 490000

Total del objetivo específico: $490000

Indicador y valor proyectado

Obra realizada.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra realizada.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización y mejora del pavimento de la rambla.

	Descripción actividad: Parque se Santa Lucía.

	Responsable: Municipio

	Área: Obras, Gestión Ambiental ,Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 29

Para poder incluir a toda la ciudadanía  de Santa Lucía a las distintas actividades socioculturales,es necesario

contar con la construcción  de una rampa de acceso en la bajada principal del Río. Además con este proyecto se pretende adquirir 

dos baños químicos para discapacitados.

Objetivo Específico 29.1

Contrucción de rampa de acceso en bajada principal del Río Santa Lucía para el turismo inclusivo de la Localidad.

Adquisición de baños Químicos para discapacitados.

Descripción

Toda la ciudadania.Población objetivo

Incluir a toda la pooblación de Santa Lucía en las actividades sociales y deportivas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental y MunicipioSocios, 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 $ 135000

Total del objetivo específico: $135000

Indicador y valor proyectado

Obra realizada.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra realizada.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Inclusión Social- Construcción de Rampa de accesibilidad.

	Descripción actividad: Creación de rampa y adquisición de baños químicos.

	Responsable: Municipio 

	Área: Municipio, Desarrollo Social, Gestión Ambiental, Obras 
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