
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $30.000.667

Total del presupuesto de la planificación operativa $30.000.667

Planificación Operativa Anual 2018

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

Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de barrios, arbolado, florales y poda.Descripción

Población local, departamental y visitantes.Población 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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 17297322

Total del objetivo específico: $17297322

Indicador y valor proyectado

Cumplimiento del 100% del Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de barrios,

arbolado, florales y poda.

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones en plazas de barrios, arbolado, florales y poda.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de pavimentos.

	Descripción actividad: Total en pavimentos de hormigón, carpeta asfáltica y tratamiento bituminoso: 54.7 Kms en el quinquenio, acordados en el

Comité de Gestión correspondiente.

	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 micro regional.

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

	Descripción actividad: Intervención de plazas de barrio acordadas en Comité de Gestión.

Plantación de 180 árboles.
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Plantación de 600 florales.

	Responsable: Intendencia y Concejo.

	Área: Comité de Gestión micro regional.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo General 11

Promover la agenda cultural, social y deportiva local, desarrollando eventos artisticos. sociales y deportivos conjuntamente con las

Direcciones de Cultura y Deportes.-

Objetivo Específico 11.1

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

organizados, instituciones, centros educativos, etc., y promover la identidad canaria a través de desarrollo de proyectos

y actividades socio-comunitarias de la localidad.

Descripción

Agentes culturales, población local y micro región.Población objetivo

Existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones que fueron designadas por el Concejo para actividades

específicas, ya sea culturales, institucionales, territoriales, económicas productivas y eventos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 538218

Total del objetivo específico: $538218

Indicador y valor proyectado

Colaborar con el 100% de las actividades solicitadas que se avalan por resolución.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y Resoluciones del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Infraestructura y espacios culturales. 

	Descripción actividad: Apoyo con RRHH y materiales para mejoras o creación de infraestructura y espacios culturales.

	Responsable: Concejo.

	Área: Cultura y RRFF.

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la comunidad en difusión, préstamos de diversos materiales y colaboraciones económicas.

	Descripción actividad: Apoyo a la comunidad local mediante folletos, avisos radiales, afiches, publicidad rodante, préstamos de escenario,

amplificación, infraestructura,  colaboraciones económicas y otros.

	Responsable: Concejo

	Área: Cultura y RRFF

3) Nombre de la actividad: Desarrollo de eventos culturales.
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	Descripción actividad: Aporte de RRHH y materiales para la realización de eventos culturales, artísticos y recreativos.

Contratación de artistas y recreadores.

	Responsable: Concejo.

	Área: Cultura y RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.2

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

promocionar propuestas de deporte comunitaria y  de mejora de espacios deportivos locales.

Descripción

Instituciones de Baby fútbol, Liga Regional del Sur, Liga de Fútbol Femenina, Liga de Fútbol Callejero y vecinos en

general.

Población objetivo

Comisiones del Concejo, comisiones barriales, Instituciones de Deportes en general.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo, comisiones barriales e Instituciones deportivas.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 538218

Total del objetivo específico: $538218

Indicador y valor proyectado

Colaborar con el 100% de las actividades solicitadas que se avalan por resolución.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y Resoluciones del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Infraestructura y espacios deportivos comunitarios.

	Descripción actividad: Apoyo con RRHH y materiales para mejoras o creación de infraestructura y espacios deportivos, así como realización de

actividades.

	Responsable: Concejo.

	Área: Dirección de Deportes y RRFF.

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la comunidad en difusión, préstamos de diversos materiales y colaboraciones económicas.

	Descripción actividad: Apoyo a la comunidad local mediante folletos, avisos radiales, afiches, publicidad rodante, préstamos de escenario,

amplificación, infraestructura, trofeos, placas, medallas deportivas y colaboraciones económicas, entre otros.

	Responsable: Concejo.

	Área: Dirección de Deportes y RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.3

Colaborar con el Plan de Salud Bucal.Descripción

Instituciones educativas.Población objetivo

Instituciones educativas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Salud de la Intendencia.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

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 100% del plan proyectado para el año aprobado por resolución.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y Resoluciones del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a instituciones educativas.

	Descripción actividad: Apoyo económico para la compra de materiales y servicios necesarios para el cumplimiento del objetivo del Plan Bucal.

	Responsable: Concejo.

	Área: Dirección de Salud, RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 11.4

Colaborar con fines sociales de la localidad.Descripción

Agentes culturales, población local y micro región.Población objetivo

Existen comisiones barriales que trabajan con las comisiones que fueron designadas por el Concejo para actividades

específicas, ya sea culturales, institucionales, territoriales, económicas productivas y eventos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 538218

Total del objetivo específico: $538218

Indicador y valor proyectado

Colaborar con el 100% de las actividades solicitadas que se avalan por resolución.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y Resoluciones del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a necesidades que surgan en la sociedad.

	Descripción actividad: Colaboración con la población en caso de situaciones que lo ameriten (daños por temporal, incendio, etc.), así como también

donaciones.

	Responsable: Concejo.

	Área: Desarrollo Social y RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo General 12

Mejorar los espacios públicos existentes, con la readecuación y equipamiento necesario

Objetivo Específico 12.1

Mantenimiento y recuperación de espacios públicos.Descripción

Ciudadanos pedrenses y visitantes.Población objetivo

Comisiones del Municipio y comisiones barriales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Municipio y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 505991 (Fondo Partida Mensual Gobierno

Departamental)
$ 0 $ 1024556

Total del objetivo específico: $1530547

Indicador y valor proyectado

La refacción del 100% de los espacios públicos proyectados en el ejercicio.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mediante inspección ocular de los lugares refaccionados, mediante informe de avance.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Refacción y rediseño de infraestructuras públicas deterioradas, de la localidad de Las Piedras.

	Descripción actividad: Mejora y recuperación de las infraestructuras públicas.

Instalación de nuevo equipamiento (ej: estaciones saludables, bancos, papeleras, refugios peatonales, etc.).

	Responsable: Concejo.

	Área: Dirección General de Gestión Ambiental y RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 12.2

Poda ? Compromisos de Gestión.Descripción

Ciudadanos pedrenses y visitantes.Población objetivo

Comisiones del Concejo y comisiones barriales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Canelones, comisiones del concejo y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 120000

Total del objetivo específico: $120000

Indicador y valor proyectado

Cumplimiento del 100% de la planificación de poda.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mediante inspección ocular de las zonas podadas.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Poda de arbolados.

	Descripción actividad: La actividad se realizará conjuntamente con la Intendencia, donde el Municipio afrontará gastos relativos a la financiación de

combustible, máquinas, herramientas menores, repuestos y algún gasto menor asociado a la efectiva prestación del servicio.

	Responsable: Intendencia de Canelones y Concejo.

	Área: Comité de gestión micro regional.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo Específico 12.3

Ferias Locales.Descripción

Ciudadanos predenses y visitantes.Población objetivo

Comisiones del Municipio y comisiones barriales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Municipio y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1000000 (Fondo Partida Mensual Gobierno

Departamental)
$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

La refacción del 100% de los espacios públicos proyectados en el ejercicio.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mediante inspección ocular.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

1000 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reacondicionamiento y servicios de ferias locales.

	Descripción actividad: Mantenimiento y servicios a ferias locales.

	Responsable: Concejo.

	Área: Dirección de Gestión Ambiental, RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo General 13

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

Viabilizar en forma material y concreta las politicas generales y territoriales para: ordenar, prevenir y aportar fundamentalmente a las

politicas educativas de seguridad vial de la Comuna Canaria

Objetivo Específico 13.1

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

de la movilidad canaria y contratación de servicios técnicos para que realicen los estudios que se consideren

necesarios.

Descripción

Las comunidades locales donde se desarrolle el plan.Población objetivo

Comisiones del Concejo (territorial), Comisiones Barriales y Dirección de Ingeniería de Tránsito.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo (territorial), Comisiones Barriales y Dirección de Ingeniería de Tránsito.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1209959

Total del objetivo específico: $1209959

Indicador y valor proyectado

Colaborar con el 100% del plan proyectado para el año aprobados por resolución.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mediante inspección ocular.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento y rediseño de la ingeniería de tránsito.

	Descripción actividad: Pintar y agregar nuevas lomadas, cebras, reponer cartelería y colocar nueva, señalizaciones, desarrollar políticas de

educación vial, acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes e incorporar tecnología.

	Responsable: Concejo.

	Área: Dirección de Ingeniería de Tránsito, RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo General 14

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo necesarias y en condiciones óptimas de uso, para brindar un servicio de

mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad

Objetivo Específico 14.1

Contar con maquinaria, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal y

su correspondiente mantenimiento.

Descripción

Ciudadanos de Las Piedras y funcionarios del Municipio.Población objetivo

Comisiones del Concejo, Comisiones Barriales y funcionarios idóneos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo, Comisiones Barriales y funcionarios idóneos.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1415744

Total del objetivo específico: $1415744

Indicador y valor proyectado

Comprobación del 100% de la maquinaria, herramientas y equipos en estado óptimo para su uso.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mediante inspección ocular.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contar con herramientas, maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla.

	Descripción actividad: Capacitar a los funcionarios para realizar las tareas inherentes a sus cargos, realizar la limpieza y mantenimiento en general

de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran, compra de vestimenta, elementos de protección y herramientas

necesarias.

	Responsable: Concejo.

	Área: Cuadrillas del Municipio y RRFF.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo General 15

Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura edilicia de los locales correspondientes al Municipio de Las Piedras, para brindar un

servicio de calidad a la población y mejorar el ambiente laboral.-

Objetivo Específico 15.1

Acondicionamiento, mantenimiento y gastos de funcionamiento de los locales municipales.Descripción

Contribuyentes y funcionarios municipales.Población 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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 3053721

Total del objetivo específico: $3053721

Indicador y valor proyectado

La actualización del 100% de los locales en forma adecuada conforme a lo proyectado en el ejercicio.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mediante inspección ocular de los lugares refaccionados, mediante informe de avance.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura edilicia de los locales correspondientes al Municipio de Las Piedras.

	Descripción actividad: Actividades de mantenimiento de los edificios en general, obras y reformas de locales de pequeña escala y readecuación de

oficinas y espacios de atención.

	Responsable: Concejo.

	Área: Compras, RRMM de la Intendencia, Dirección General de Gestión Territorial.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Las Piedras

Objetivo General 16

Promover la participación ciudadana, a través de la convocatoria a propuesta de las organizaciones sociales, agrupaciones e

instituciones locales, para el fortalecimiento de procesos socio culturales y mejora de infraestructura y espacios.

Objetivo Específico 16.1

Apoyo a propuestas de organizaciones sociales, grupos e instituciones locales para el fortalecimiento de procesos

socio-culturales.

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, económinas productivas y eventos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones del Concejo y comisiones barriales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 2658720

Total del objetivo específico: $2658720

Indicador y valor proyectado

Colaborar con el 100% de las actividades solicitadas que se avalan por resolución.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y Resoluciones del Concejo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Necesidad de aumentar la participación ciudadana en los procesos socio-culturales.

	Descripción actividad: Promover la participación ciudadana, a través de la convocatoria a propuesta de las organizaciones sociales, agrupaciones e

instituciones locales, para el fortalecimiento de procesos socio culturales y mejora de infraestructura y espacios.

	Responsable: Concejo.

	Área: Desarrollo Social y RRFF.
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