
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $27.193.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $27.193.000

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 1

Mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos, plazas y avenidas y construcción de obras nuevas

Objetivo Específico 1.1

Mantenimiento de veredas, pintura de cebras, reposición y retiro de cartelería en desuso y mal estado.Descripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 1500000 $ 550000

Total del objetivo específico: $2050000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

fotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento General de veredas

	Descripción actividad: Mantenimiento y reposición de cebras, veredas y pintura en vía pública

	Responsable: Comisión de Tránsito y Acondicionamiento Urbano

	Área: Direcciones Genrales de Tránsito y Obras
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.2

Recuperación de Espacios PúblicosDescripción

todaPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 2500000 $ 1366000

Total del objetivo específico: $3866000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recuperación espacios públicos e incorporación de pista de skate 

	Descripción actividad: Recuperación de Espacios Públicos de la Jurisdicción, construcción de pista de skate. Se utilizarán para este fin el aporte de $

1.366.000 (Pesos uruguayos un millón trescientos sesenta y seis mil) correspondiente a la totalidad de la partida de inversión de este Municipio. 

	Responsable: Comisión de Obras y Acondicionamiento Urbano

	Área: Direcciones Generales de Obras, Espacios Públicos y Planeamiento 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.3

Mantenimiento general e iluminación de espacios públicos y barrios de la jurisdicciónDescripción

todaPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 1800000 $ 1452000

Total del objetivo específico: $3252000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Iluminación de espacios públicos

	Descripción actividad: Recambio de luminarias 

	Responsable: Comisión de Obras y Acondicionamiento Urbanos

	Área: Direcciones de Obras e Ingeniería Electromecánica
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.4

Mejoramiento de infraestructura vial y pasarelas Descripción

todaPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 1000000 $ 500000

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de infraestructura 

	Descripción actividad: Mantenimiento de pasarelas e infraestructura vial

	Responsable: Comisión de Obras y Acondicionamiento Urbano

	Área: Dirección de Obras  
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo Específico 1.5

Acondicionamiento general de Plaza Artigas y Teatro de VeranoDescripción

todaPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 5500000 $ 3500000

Total del objetivo específico: $9000000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de Plaza Artigas y Teatro de Verano

	Descripción actividad: mantenimiento general y seguridad de la plaza Artigas y seguridad del Teatro de verano. Reacondicionamiento de baños

públicos en Plaza Artigas por deteriroro

	Responsable: Comisión de Obras y Acondicionamiento Urbano

	Área: Dirección de Obras
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 2

Fomentar el desarrollo de actividades culturales y revalorizar el patrimonio del Municipio

Objetivo Específico 2.1

Fomentar actividades culturales y educativasDescripción

TodoPoblación objetivo

NoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NoSocios, 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$ 650000 $ 150000

Total del objetivo específico: $800000

Indicador y valor proyectado

    0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

00 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividad cultural (Organización y apoyo) 

	Descripción actividad: Apoyo y organización de actividades como: Alcalde por un día, actuaciones varias, Noche de los Museos, talleres en

diferentes disciplinas y exposiciones 

	Responsable: Comisión de Cultura y Patrimonio Municipio de Punta del Este

	Área: Dirección General de Cultura

2) Nombre de la actividad: Apoyo al 48 HRS FILM FESTIVAL

	Descripción actividad: Concurso de cortos con participación de jóvenes y adultos

	Responsable: Comisión de Cultura y Patrimonio

	Área: Dirección General de Cultura 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 3

Realizar campañas de educación y capacitación, para brindar más seguridad y orden en el tránsito.

Objetivo Específico 3.1

Campaña de prevención e información en Seguridad VialDescripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 150000 $ 125000

Total del objetivo específico: $275000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Campaña de Prevención y Concientización en Seguridad Vial

	Descripción actividad: Cursos de prevención para chicos y adolescentes en cuanto a la circulación vial (con bicicletas), campañas de concientización

y prevención para adultos.

	Responsable: Comisión de Tránsito y Acondicionamiento Urbano

	Área: Dirección General de Tránsito 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 4

Crear guarderías de verano, campañas y cursos de educación en temas sociales.

Objetivo Específico 4.1

Continuación actividades del CAIVDescripción

TodosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/12/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 850000 $ 300000

Total del objetivo específico: $1150000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/12/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Continuación del CAIV

	Descripción actividad: Continuación del CAIV

	Responsable: Comisión de Desarrollo e Integración Social

	Área: Dirección General de Desarrollo e Intergración Social 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 5

Informar y fomentar a la población en cuanto al cuidado del medio ambiente. Crear la figura del "Voluntario en Promoción Ambiental"

Objetivo Específico 5.1

Cuidado del Medio AmbienteDescripción

Cuidado del Medio AmbientePoblación objetivo

siParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 1550000 $ 650000

Total del objetivo específico: $2200000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotográficaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cuidado del Medio Ambiente

	Descripción actividad: Ruta de la Ballena Franca, cursos de capacitación, charlas, limpieza de playas, apoyo a mercadillos orgánicos y a actividades

varias referentes al cuidado del medio ambiente.

	Responsable: Comisión de Medio Ambiente

	Área: Dirección General de Hgiene y Medio Ambiente
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 6

incrementar las actividades deportivas, recreativas y culturales, vinculadas con el turismo. Proponer líneas de acción tendientes a

disminuir el efecto de la estacionalidad.

Objetivo Específico 6.1

Fomentar eventos intentando romper la estacionalidadDescripción

todosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 1800000 $ 1000000

Total del objetivo específico: $2800000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades automovilísticas, desfiles, charlas y torneos referentes al Deporte y Turismo

	Descripción actividad: Formula E, ATP Tennis Open, Rally Nacional, apoyo a actividades como desfiles, torneos, charlas referentes al Turismo y

Deporte 

	Responsable: Comisión de Turismo, Deportes y Eventos

	Área: Direcciones Generales de Deportes y Turismo
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Punta del Este

Objetivo General 9

Ejecución de Presupuesto Participativo

Objetivo Específico 9.1

Realización, seguimiento y ejecución del P.P.Descripción

TODOSPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 0

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FOTOGRAFICAFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización, seguimiento y ejecución del P.P.

	Descripción actividad: El P.P. es el correpondiente a: "Seguridad en Liceo Nº 5", la obra se realiza con partidas asignadas por la Dirección General

de Hacienda de la IDM, de acuerdo al convenio firmado  oportunamente.

	Responsable: Comisión de Obras Tránsito y Acondicionamiento Urbano 

	Área: Dirección General de Hacienda 
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