
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $5.532.066

Total del presupuesto de la planificación operativa $5.532.066

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

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 artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos

organizados, instituciones, centros educativos, etc.

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales

Construcción de calendario cultural.

Fondo económico para apoyo de eventos culturales.

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

Descripción

Instituciones, centros educativos y en general toda la población del MunicipioPoblación objetivo

La población del Municipio organizada en instituciones, centros educativos, etc. Articulado con el Concejo MunicipalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Habitantes de forma individual, o asociados en instituciones sociales y culturales participaran en forma conjunta con el

Municipio en la elavoracion del proyecto

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$ 0 $ 229900

Total del objetivo específico: $229900

Indicador y valor proyectado

Compra de materiales, impresiones, cantidad de actividades sociales y culturales desarrolladas y apoyadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde. Comisiones culturales y socialesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

255400 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.

	Descripción actividad: Apoyo y compra de materiales para mejora de infraestructura

	Responsable: Alcalde

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

	Descripción actividad: Compra de folletos, afiches. difusión por avisos radiales y televisivos, publicidad rodante

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo

3) Nombre de la actividad: Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos y apoyo a festividades y celebraciones locales.

	Descripción actividad: Constibuir en el desarollo de actividades locales

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

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  locales. 

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

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

Descripción

Clubes deportivos, plaza de deportes, parque Municipal. Clubes de baby, organizaciones culturales que realizan

eventos deportivos y la comunidad en general

Población objetivo

A travez de reuniones periódicas con todas las organizaciones que contribuyen al desarrollo del deporteParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Clubes deportivos, coordinación y participación en diferentes eventos deportivosSocios, 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 $ 149150

Total del objetivo específico: $149150

Indicador y valor proyectado

Compra de materiales e insumos deportivos, mejora en espacios deportivos, donaciones para solventar actividades

deportivas. Compra de trofeos y medallas

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, organizaciones deportivas. Actas de concejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

149150 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Préstamo de Amplificación.

	Descripción actividad: Prestamo de amplifación y luces para eventos deportivos

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad:  Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas. Compra de materiales e insumos deportivos.

	Descripción actividad: Donación de trofeos y medallas, compra de utiles deportivos

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

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 localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

Descripción

Población del MunicipioPoblación objetivo

A travez de comisionesParticipación 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$ 89300 $ 0

Total del objetivo específico: $89300

Indicador y valor proyectado

Cantidad de carteles instaladosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

60 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Sencibilización

	Descripción actividad: En espacios radiales, televisivos y reuniones

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Ingeniería de Tránsito

2) Nombre de la actividad: Cartelería

	Descripción actividad: Compra de insumos y armado de cartelería  mantenimiento e instalación de las mismas

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, cuadrilla del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

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 desarrollan.

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usarios de los servicios que se brindan.

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

Compra de computadoras, impresoras, aires acondicionado, chapas, sistema de cámara de seguridad y contratación

de seguimiento de vídeo vigilancia, amoblamiento general del Municipio.

Descripción

Funcionarios del Municipio y cuidadanía en generalPoblación objetivo

NoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NoSocios, 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$ 0 $ 125600

Total del objetivo específico: $125600

Indicador y valor proyectado

Amoblamiento del Municipio. Compra de computadoras etc.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

80 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mobiliario

	Descripción actividad: Compra de mobiliario de oficina

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Bienes de uso

	Descripción actividad: Compra de computadoras, scaner, monitores, aires acondicionados ect

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

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 los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad

de la movilidad canaria.

Cordinar con Dirección de Tránsito para colocación de carteleria y mantenimiento.

Quita de elementos de veredas y espacios públicos que dificulten la visualización y correcto desplazamiento de los

peatones y la correcta visual en las esquinas para automovilistas y motociclistas.

Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.

Descripción

Población en generalPoblación objetivo

A travez de comisiones e instituciones que esten vinculadas al temaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones, asesoramiento y planificación a travez de reuniones periodicas.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$ 0 $ 83500

Total del objetivo específico: $83500

Indicador y valor proyectado

Cantidad de carteles instaladosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

60 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cartelería

	Descripción actividad: Compra y armado de cartelería que contribuya al ordenamiento del tránsito.

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Dirección de Ingenieria de Tránsito

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 16



Canelones

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

Objetivo General 7

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

Objetivo Específico 7.1

Recuperación de espacios públicos deteriorados.

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

sociedad.

Descripción

Población en generalPoblación objetivo

Comisiones de vecinos e institucionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NoSocios, 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$ 0 $ 459959

Total del objetivo específico: $459959

Indicador y valor proyectado

Compra de insumos, materiales de construcción etc. Reparaciones. Instalación de refugios peatonalesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, Concejo, ComisionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Refugios peatonales

	Descripción actividad: Contrucción e instalación de refugios peatonales

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, cuadrilla Municipio

2) Nombre de la actividad: Repaciones y mantenimiento

	Descripción actividad: Reparaciones de cordones, bacheo liviano con balastro, mantenimiento de espacios publicos

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, funcionarios del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

Objetivo General 8

Acutalización de locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía, realizando el

mantenimiento de la infraestructura existente.

Objetivo Específico 8.1

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

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

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

Mejora de las oficinas, galpones y archivos

Mejora del Local Viejo Pancho, re adecuación biblioteca, espacio Informático, salón de reuniones, techo acrílico en

cielo raso de paja, pintura de techo de zinc, trabajo de albañilería en paredes, pisos y finalización de obra, instalación

eléctrica.

Descripción

Funcionarios del Municipio y cuidadania en generalPoblación objetivo

NoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NoSocios, 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$ 0 $ 360000

Total del objetivo específico: $360000

Indicador y valor proyectado

OficinasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Oficinas, AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Oficinas) 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

3 Otro (Oficinas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Remodelación de oficinas

	Descripción actividad: Arreglo de oficinas (techos, paredes, pisos, instalación eléctrica) y de galpones de gestión ambiental y cuadrilla Municipal

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, cuadrilla Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

Objetivo General 11

Mantenimiento de calles en mal estado e iluminación de las mismas. Plantación de arboles y flores en plazas y espacios públicos

Objetivo Específico 11.1

Mantenimiento y mejora de calles del Municipio 

Mantenimiento y mejora de alumbrado público

Plantación de arboles y flores

Descripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

noParticipación 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 $ 2955257

Total del objetivo específico: $2955257

Indicador y valor proyectado

Kilometros con realización de tratamientos. Cantidad de plantaciones efectuadas. Alumbrado nuevo instaladoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Concejo, calles, alumbrado y plazas localesFuentes 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 pavimento

	Descripción actividad: Realización de tratamientos en carpeta asfaltica, tratamiento bituminoso y pavimento granulares

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Dirección General de Obras

2) Nombre de la actividad: Alumbrado

	Descripción actividad: Instalación de nuevo alumbrado público

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Dirección General de Obras

3) Nombre de la actividad: Plantaciones

	Descripción actividad: Plantaciones de arboles y flores en las plazas y espacios públicos

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Dirección General de Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

Objetivo General 12

Gestionar el funcionamiento del Municipio

Objetivo Específico 12.1

Reordenar y organizar el sistema de compras de materiales que permitan un correcto funcionamiento. Gestionar el

funcionamiento del Municipio en su conjunto

Descripción

MunicipioPoblación objetivo

noParticipación 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 $ 535000

Total del objetivo específico: $535000

Indicador y valor proyectado

Compra de insumos informáticos, alimentos, arttículos de limpieza, gastos menores. Gasto de traslados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, 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: Equipamiento 

	Descripción actividad: Compra de insumos informaticos y artículos de papeleria

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Gasto de traslados

	Descripción actividad: Gastos de traslados de funcionarios y concejales en desarrollo de sus actividades

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

3) Nombre de la actividad: Alimentos y artículos de limpieza

	Descripción actividad: Compra de alimentos y artículos de limpieza para el Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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4) Nombre de la actividad: Encomienda y fletes

	Descripción actividad: Gasto por concepto de encomiendas y fletes

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

5) Nombre de la actividad: Publicidad e impresiones

	Descripción actividad: Gasto por concepto de publicidad, propaganda e impresiones relacionadas al Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

Objetivo General 13

Suministro de indumentaria y elementos de seguridad y capacitación

Objetivo Específico 13.1

Suministro de indumentaria y uniformes para los funcionarios del Municipio.

Contar con instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas diarias ej: arnés de seguridad, equipos de lluvia

mamelucos, zapatos, gorros, guantes, protector solar, uniformes, etc.

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

Curso de tractorista, y operarios de motosierra y diferentes maquinarias. 

Descripción

Funcionarios del Municipio Población objetivo

NoParticipación 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 $ 98200

Total del objetivo específico: $98200

Indicador y valor proyectado

Compra de uniformes y elementos de seguridad. Gestión de cursosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

98200 Pesos Uruguayos 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de uniformes y elementos de seguridad

	Descripción actividad: Compra de uniformes para los funcionarios del Municipio, suministro de elementos de seguridad para desarrollo de sus

acitvidades diarias.

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Gestión de cursos

	Descripción actividad: Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral. Curso de tractorista, operarios de motosierra y diferentes

maquinarias.

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tala

Objetivo General 14

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

Objetivo Específico 14.1

Gestionar las reparación y compra menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria, vehículos y herramientas

de trabajo funcionen de forma adecuada.

Descripción

Funcionarios que trabajan con maquinarias y herramientas, población en generalPoblación objetivo

NoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NoSocios, 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$ 0 $ 446200

Total del objetivo específico: $446200

Indicador y valor proyectado

Service realizados, compra de maquinaria, vehículos y herramientaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Sevice

	Descripción actividad: Realización de service de maquinaria que cuenta el Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde, Concejo

2) Nombre de la actividad: Compra de maquinaria, herramientas y vehículos

	Descripción actividad: Compra de maquinaria, herramientas y vehículos, de acuerdo a las necesidades del Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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