
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $9.153.189

Total del presupuesto de la planificación operativa $9.153.189

Planificación Operativa Anual 2018

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

La población en gral e Instituciones.Población objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

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

Municipio en la elavoración del proyecto

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 $ 345000

Total del objetivo específico: $345000

Indicador y valor proyectado

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

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, comsiones culturales, actas ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

345000 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mejora en infraestructura, espacios culturales y recreativos comunitarios

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

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Apoyo en difusión

	Descripción actividad: Compra folletos, afiches. Difusión por avisos radiales y publidad rodante

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

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 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.

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, organizaciones culturales, coordinación y participación en diferentes eventos deportivosSocios, 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 $ 158150

Total del objetivo específico: $158150

Indicador y valor proyectado

compra de materiales e insumos deportivos, mejoras en espacio deportivosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, organizaciones deportivas, actas ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

158150 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo en difusión

	Descripción actividad: Compra de folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios

	Descripción actividad: Apoyo y compra de materiales 

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

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

MunicipioPoblación objetivo

A travez de comisionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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 $ 158340

Total del objetivo específico: $158340

Indicador y valor proyectado

Cantidad de carteles instaladosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

70 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cartelería 

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

	Responsable: Alcalde

	Área: Cuadrilla del Municipio y Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

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

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 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, iluminación.

Descripción

Funcionarios del Municipio y ciudadania en generalPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Cuadrilla MunicipalSocios, 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 $ 149450

Total del objetivo específico: $149450

Indicador y valor proyectado

oficinas, centro culturalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, oficinasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

149450 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Remodelación oficina

	Descripción actividad: arreglar paredes, pizos y techos

	Responsable: Alcalde

	Área: Cuadrilla municipio

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 5 de 12



Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tala

Objetivo Específico 5.2

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 usuarios de los servicios que se brindan.

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

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados

Descripción

Funcionarios del Municipio y ciudadania en generalPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Distintas depedencias 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 $ 295000

Total del objetivo específico: $295000

Indicador y valor proyectado

oficinas, centro culturalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, oficinasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mobiliario

	Descripción actividad: compra de mobiliario de oficina

	Responsable: alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

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 direccion de transito para colocacion 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 e IntendenciaSocios, 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 $ 184500

Total del objetivo específico: $184500

Indicador y valor proyectado

Instrumentación de reuniones. Compra de materialesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

184500 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cartelería

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

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, dirección de Ingeniería de Tránsito
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Planificación Operativa Anual 2018

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 insitucionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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 $ 821200

Total del objetivo específico: $821200

Indicador y valor proyectado

Compra de insumos, reparaciones. Instalaciones de estaciones saludables. Anfiteatro viejo panchoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Alcalde, Acta concejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

821200 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Estación saludable

	Descripción actividad: compra e instalación de estaciones saludables

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, cuadrilla Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

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 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 5174434

Total del objetivo específico: $5174434

Indicador y valor proyectado

Kilometros con realización de tratamientos. Alumbrado nuevo instalado. Informe de las Direcciones involucradas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Concejo, calles, alumbrado y plaza localesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de pavimentos

	Descripción actividad: Realización de tratamiento 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
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tala

Objetivo General 12

Gestionar el funcionamiento del Municipio

Objetivo Específico 12.1

TENER UN SISTEMA DE COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS BÁSICOS, DINAMICO QUE NOS

PERMITA TENER ORGANIZADAS LAS MISMAS, Y TENER TODO EL RUBRATORIO CON LA DISPONIBILIDAD

NECESARIA COMO PARA TENERLO ABIERTO, PARA QUE FRENTE A UNA COMPRA NO PREVISTA SE CUENTE

YA SEA CON DISPONIBILIDAD  EN EL RUBRO O COMO ÚLTIMA INSTANCIA HACER LA TRASPOSICIÓN

CORRESPONDIENTE, Y SEGUIR ADELANTE PON EL PROYECTO IMU DE IMPUTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

,COORDINADO CON EL SISTEMA DE COMPRAS, EN UN TODO. 

Descripción

municipioPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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 $ 47900

Total del objetivo específico: $47900

Indicador y valor proyectado

compra de insumosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

0 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: equipamiento e inventario

	Descripción actividad: llevar inventario

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tala

Objetivo General 13

Suministro de indumentaria y elementos de seguridad y capacitación

Objetivo Específico 13.1

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.

Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal ej: arnés

de seguridad,mamelucos, zapatos, gorros, guantes, protector solar, bolsones y estructuras etc.

Contratacion y o gestión de cursos de seguridad laboral.

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

Descripción

FuncionariosPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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 $ 792215

Total del objetivo específico: $792215

Indicador y valor proyectado

compra de uniformes y herramientas. Elementos de limpieza y aseoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

0 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: compra de uniforme

	Descripción actividad: compra de uniforme para la cuadrilla Municipal

	Responsable: Alcalde 

	Área: Seguridad laboral
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Planificación Operativa Anual 2018

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 reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo

funcionen de forma adecuada.

Descripción

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

empresas del rubroParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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 $ 1027000

Total del objetivo específico: $1027000

Indicador y valor proyectado

service realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

AlcaldeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

0 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Service

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

	Responsable: Alcalde

	Área: concejo, cuadrilla municipal
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