
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $82.458.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $19.350.000

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Maldonado

Objetivo General 1

Se pretende lograr el disfrute accesible y seguro a espacios públicos en los diferentes barrios de la ciudad  y como así mismo velar

por mejorara la circulación que del mismo modo deberá ser accesible y segura.

Objetivo Específico 1.1

Se pretende consolidar la mejora de diferentes espacios públicos. Descripción

La población del Municipio. Población objetivo

Mediante la figura de coordinador barrial, se trabajará con los vecinos la mejora de los espacios detallados en las

actividades. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 5000000 $ 11000000

Total del objetivo específico: $16000000

Indicador y valor proyectado

Al menos un 30 % de avance. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Ordenes de compra / fotosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: - Al menos 2 espacios públicos en la jurisdicción del Municipio

- Ampliación de la necrópolis departamental.

- Arreglo de la fuente de la Plaza San Fernando. 

- Al menos 2 garitas.

- Modificación de Peatonal Sarandí. 

	Descripción actividad: Estaciones saludables, acondicionamiento y/o colocación de mobiliario urbano. 

	Responsable: Municipio de Maldonado

	Área: Obras. 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Maldonado

Objetivo General 3

Potenciar la participación ciudadana para mejorar la convivencia. 

Objetivo Específico 3.1

Crear espacios para la participación ciudadana.Descripción

La población de Maldonado.Población objetivo

Mediante un proyecto de Educación Cívica en el que de forma lúdica alumnos de centros educativos públicos y

privados del departamento ejercitan las bases de la democracia.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 100000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

al menos una instancia Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Al menos 1 instancia del proyecto alcalde por un día. 

	Descripción actividad: Se llama a centros educativos a participar del proyecto alcalde por un día, donde podrán presentar proyectos para la

comunidad. 

	Responsable: Municipio Maldonado

	Área: Funcionarios 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Maldonado

Objetivo General 4

Reforzar las identidades culturales en el territorio Municipal, a partir de la capacidad organizativa y solidaria, respetando la diversidad

y las particularidades.

Objetivo Específico 4.1

Al menos 3 eventos deportivos y/o culturales para la mejora e interacción de la comunidad en los barrios. Descripción

Población de Maldonado. Población objetivo

La comunidad participará de forma directa, en coordinación con el Municipio para la realiación de las actividades. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 600000

Total del objetivo específico: $1100000

Indicador y valor proyectado

2 eventos generados. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ordenes de compra  y contratos con artistas. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Maratón por los barrios y Fiesta de aniversario de Maldoando. 

	Descripción actividad: Deportivas y culturales en los barrrios. 

	Responsable: Municipio de Maldonado 

	Área: Coordinador Barrial y funcionarios. 
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Municipio Maldonado

Objetivo General 5

Generar acciones tendientes a la profundización de la igualdad de género, el conocimiento y ejercicio de derechos, conforme a los

Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

Objetivo Específico 5.1

crear instancias de capacitación e información sobre temas referentes a genero. Descripción

toda la población de MaldonadoPoblación objetivo

involucrar a escuelas y liceos en las charlas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 150000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Al menos 2 instancias Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Al menos una instancia de capacitación en genero  

	Descripción actividad: Capacitar en escuelas y/o liceos de Maldonado en temas referentes a igualdad de genero

	Responsable: Municipio Maldonado

	Área: Funcionarios y Concejales referentes en política de genero.
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Municipio Maldonado

Objetivo General 6

Colaborar en la preservación y recuperación del entorno natural (ecosistemas diferenciados, por ejemplo: costeros, humedales,

rural). 

Objetivo Específico 6.1

Colocación de cartelería informativa del área y mejora de acceso a los Humedales. Descripción

Población de Maldonado Población objetivo

Se realizarán acciones tendientes a la articulación con organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema del medio

ambiente y cuidado de los ecosistemas. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 400000 $ 1500000

Total del objetivo específico: $1900000

Indicador y valor proyectado

Al menos 3 carteles colocados. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Ordenes de compra - Fotos. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora del avistamiento de aves y de pasarelas de acceso a los humedales. 

	Descripción actividad: colocación de cartelería indicativa y construcción de pasarelas. 

	Responsable: Municipio de Maldonado 

	Área: Alcaldesa y Capataz General 
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