
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $12.663.851

Total del presupuesto de la planificación operativa $12.663.851

Planificación Operativa Anual 2019

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 institucionesPoblación objetivo

La población del Municipio organizada en instituciones, centros educativos etc.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Habitantes en fomra individual o asociada en instituciones sociales y culturales perticipen en forma conjunta con el

Municipio en la elavoración del proyecto.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 615200

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 615.200

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 615.200

Indicadores y valores proyectados

Indicador: compra de materiales, impresiones, cantidad de actividades sociales y culturales desarolladas o apoyadas - Fuente de verificación:

Alcalde, comisiones culturales, actas concejo - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 615  - Fecha final:31/12/2019

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
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	Área: Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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Planificación Operativa Anual 2019

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 las organizaciones que contribuyen al desarollo del deporte.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Clubes deportivos, organizaciones culturales, coordinación y participación en diferentes eventos deportivos.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 158150

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 158.150

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 158.150

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Compra de materiales e insumos deportivos, mejora en espacio depostivos. - Fuente de verificación: Alcalde, organizaciones deportivas,

actas Concejo - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 158  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

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

	Descripción actividad: Apoyo y compra de materiales

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Apoyo en difusión

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

	Responsable: Alcalde
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	Área: Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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Planificación Operativa Anual 2019

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 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 230340

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 230.340

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 230.340

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Cantidad de carteles instalados - Fuente de verificación: Concejo - Valor del cual se parte: 80  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:

90  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cartelería

	Descripción actividad: Compra de insumos y armado de cartelería

	Responsable: Alcalde

	Área: Cuadrilla del Municipio y Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

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 usuarios de los servicios que se brindan.

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

Reforma y o sustitución total de instalación eléctrica.

Contratación de servicio de construcción, albañilería y sanitaria.

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados, chapas traslucidas, chapas, chapas isopanel y

materiales de construccion, hierros, caños, portland, arena, sistema de cámaras de seguridad y contratación de

seguimiento de vídeo vigilancia amoblamiento general del municipio.

Descripción

Funcionarios del Municipio y cuidadania en generalPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

distintas dependencias de la IntendenciaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 338000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 338.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 338.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Oficinas, centro cultural - Fuente de verificación: Alcalde, oficinas - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:

100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mobiliario

	Descripción actividad: Compra de mobiliario

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

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 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 234500

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 234.500

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 234.500

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Instrumentación de reuniones, compra de materiales - Fuente de verificación: Alcalde - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019

- Valor esperado: 235  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cartelería

	Descripción actividad: compra y armado de cartelería

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Dirección de Ingeniería de Tránsito

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

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 gereralPoblación objetivo

Comisiones de vecinos e intitucionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1833200

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.833.200

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.833.200

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Estación saludable

	Descripción actividad: Compra e instalación de estaciones saludables

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, cuadrilla Municipal

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

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, podas

Descripción

Población en generalPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 6712796

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 6.712.796

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 6.712.796

Indicadores y valores proyectados

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: Dirección General de Obras, Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Alumbrado

	Descripción actividad: Instalación de nuevo alumbrado público

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, Dirección General de obras

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 13 de 29



Canelones

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Tala

Objetivo General 12

Gestionar el funcionamiento del Municipio

Objetivo Específico 12.1

Gestinar el correcto funcionamiento del Municipio en su conjuntoDescripción

Funcionarios, concejoPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 720000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 720.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 720.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Elementos de limpieza y aseo, alimentos, combustibles - Fuente de verificación: Alcalde - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base:

01/01/2019 - Valor esperado: 720  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Gasto de lubricante y combustible

	Descripción actividad: Gasto por el mencionado concepto para funcionamiento de maquinaria, vehículos y herramientas

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo, funcionarios

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Tala

Objetivo General 13

Suministro de indumentaria y elementos de seguridad y capacitación

Objetivo Específico 13.1

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.                                                                 Adquisición de

camión liviano. Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla

municipal ej: arnés de seguridad, motosierra, palas, Tractor con pala retro excavadora, rastrillos equipos de lluvia

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

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

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

Descripción

Funcionarios del Municipio y Población en gral, la cual es beneficiada a través de la recolección de residuos y

pequeñas podas.

Población objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 182215

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 182.215

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 182.215

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Compra de uniforme y herramientas. Elementos de limpieza y aseo - Fuente de verificación: Alcalde - Valor del cual se parte: 0  - Fecha

base: 01/01/2019 - Valor esperado: 182  - Fecha final:31/12/2019

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

	Inicio: 27/02/2019

	Fin: 27/02/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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Planificación Operativa Anual 2019

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 herramienta, población en generalPoblación objetivo

empresas del rubroParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 380000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 380.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 380.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Service realizados - Fuente de verificación: Alcalde - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 380  - Fecha

final:31/12/2019

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

	Inicio: 26/02/2019

	Fin: 26/02/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Tala

Objetivo General 16

Actualización 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 16.1

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 la atención al público

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 cuidadania en generalPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

cuadrilla MunicipalSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1259450

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.259.450

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.259.450

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Remodelación oficina

	Descripción actividad: Arreglar paredes, pizos y techos

	Responsable: Alcalde

	Área: Cuadrilla Municipio

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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Canelones

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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Canelones

Calendario de Actividades anual  Tala

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 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.

X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios. X X X X X X X X X X X X

OE 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

X X X X X X X X X X X X
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Canelones

Calendario de Actividades anual  Tala

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 2.1.1 Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios X X X X X X X X X X X X

Act. 2.1.2 Apoyo en difusión X X X X X X X X X X X X

OE 3.1 Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.
X X X X X X X X X X X X

Act. 3.1.1 Cartelería X X X X X X X X X X X X

OE 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 usuarios

de los servicios que se brindan.

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

general.

Reforma y o sustitución total de instalación eléctrica.

Contratación de servicio de construcción, albañilería y sanitaria.

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados, chapas

traslucidas, chapas, chapas isopanel y materiales de construccion, hierros, caños,

portland, arena, sistema de cámaras de seguridad y contratación de seguimiento de

vídeo vigilancia amoblamiento general del municipio.

X X X X X X X X X X X X

Act. 5.1.1 mobiliario X X X X X X X X X X X X
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Canelones

Calendario de Actividades anual  Tala

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 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. 

X X X X X X X X X X X X

Act. 6.1.1 Cartelería X X X X X X X X X X X X

OE 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.

X X X X X X X X X X X X

Act. 7.1.1 Estación saludable X X X X X X X X X X X X

OE 11.1 Mantenimiento y mejora de calles del Municipio.

Mantenimiento y mejora de alumbrado público.

Plantación de arboles y flores, podas

X X X X X X X X X X X X

Act. 11.1.1 Mantenimiento de pavimentos X X X X X X X X X X X X

Act. 11.1.2 Alumbrado X X X X X X X X X X X X

OE 12.1 Gestinar el correcto funcionamiento del Municipio en su conjunto X X X X X X X X X X X X
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Canelones

Calendario de Actividades anual  Tala

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 12.1.1 Gasto de lubricante y combustible X X X X X X X X X X X X

OE 13.1 Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.                              

                                  Adquisición de camión liviano. Contar con herramientas e

instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal ej:

arnés de seguridad, motosierra, palas, Tractor con pala retro excavadora, rastrillos

equipos de lluvia mamelucos, zapatos, gorros, guantes, protector solar, bolsones y

estructuras etc.

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

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

X X X X X X X X X X X X

Act. 13.1.1 Compra de uniforme X

OE 14.1 Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.
X X X X X X X X X X X X

Act. 14.1.1 service X

OE 16.1 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 la atención al público

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.

X X X X X X X X X X X X
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Canelones

Calendario de Actividades anual  Tala

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 16.1.1 Remodelación oficina X X X X X X X X X X X X
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Canelones

Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Tala

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 12.663.851

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 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.

$ 615.200 $ 0 $ 0

OE 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

$ 158.150 $ 0 $ 0

OE 3.1 Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.
$ 230.340 $ 0 $ 0

OE 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 usuarios

de los servicios que se brindan.

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

Reforma y o sustitución total de instalación eléctrica.

Contratación de servicio de construcción, albañilería y sanitaria.

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados, chapas

traslucidas, chapas, chapas isopanel y materiales de construccion, hierros, caños,

portland, arena, sistema de cámaras de seguridad y contratación de seguimiento de

vídeo vigilancia amoblamiento general del municipio.

$ 338.000 $ 0 $ 0

OE 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. 

$ 234.500 $ 0 $ 0
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Canelones

Síntesis de planificación presupuestal del año 190 2019

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 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.

$ 1.833.200 $ 0 $ 0

OE 11.1 Mantenimiento y mejora de calles del Municipio.

Mantenimiento y mejora de alumbrado público.

Plantación de arboles y flores, podas

$ 6.712.796 $ 0 $ 0

OE 12.1 Gestinar el correcto funcionamiento del Municipio en su conjunto $ 720.000 $ 0 $ 0

OE 13.1 Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.                                  

                              Adquisición de camión liviano. Contar con herramientas e

instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal ej:

arnés de seguridad, motosierra, palas, Tractor con pala retro excavadora, rastrillos

equipos de lluvia mamelucos, zapatos, gorros, guantes, protector solar, bolsones y

estructuras etc.

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

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

$ 182.215 $ 0 $ 0

OE 14.1 Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la

maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.
$ 380.000 $ 0 $ 0

OE 16.1 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 la atención al público

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.

$ 1.259.450 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 12.663.851 $ 0 $ 0

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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