
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $4.958.331

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.958.331

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

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. Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias

de la localidad.

Descripción

Ciudadanía en general.Población objetivo

La participación es permanente y el relacionamiento excelente.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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

$ 250000 (Agenda Cultural Municipal)$ 0 $ 350000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Eventos culturalesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

13 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Dirección de Cultura y Alcaldía

2) Nombre de la actividad: Cumplimiento de Agenda Cultural Municipal

	Descripción actividad: Acondicionamiento de escenario y toldos de feria.

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: No
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

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 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, creando una escuela de deporte.

Descripción

Niños, jóvenes y adultos.Población objetivo

Participación fluída.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Compra de pelotas y redes (fútbol, basquetball, baby fútbol)Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

20 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Corre caminata local.

	Descripción actividad: Evento que se desarrolla anualmente, organizado por el Liceo local y apoyado por el Municipio.

	Responsable: Institución educativa y Municipio de Empalme Olmos.

	Área: Concejo Municipal.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

Objetivo General 3

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

Objetivo Específico 3.1

Cartelería de InstitucionesDescripción

Ciudadanía de Empalme Olmos en general.Población objetivo

Reuniones vecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Cartelería colocadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

5 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de nomenclator

	Descripción actividad: Cartelería identificatoria de Instituciones

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

Objetivo General 4

Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.

Objetivo Específico 4.1

Reparar y acondicionar equipamiento urbano existenteDescripción

Ciudadanía en generalPoblación objetivo

Participación activa con la sociedadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Colaboración de vecinos en el cuidado de los mismos.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 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Mantenimiento y compra de maquinaria livianaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

10 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Limpieza de plazas y banquinas

	Descripción actividad: Corte de pasto, acondicionamiento de bancos, pintura y limpieza.

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

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 desarrollen.

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brindan.

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

Adquirir mobiliario y mantenimiento de los existentes.

Descripción

Ciudadanía en generalPoblación objetivo

Participación activa con la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Adquisición de mobiliario y mantenimiento de los existentesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

50 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de nuevo gimnasio

	Descripción actividad: Compra de materiales, mobiliario y climatización necesario para acondicionamiento del mismo

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

Objetivo General 6

Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.

Objetivo Específico 6.1

Recuperación de espacios públicos deteriorados, reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos

usos en relación a los requerimientos de la sociedad.

Descripción

Ciudadanía en general.Población objetivo

Promover participación con los vecinos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Gestión Ambiental y vecinos de la localidad.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 $ 250000

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

Mantenimiento y reparacionesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

7 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento y reparaciones de plazas

	Descripción actividad: Arreglo de juegos, acondicionamiento de espacio.

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal y Dirección de Gestión Ambiental.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

Objetivo General 7

Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios.

Objetivo Específico 7.1

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.

Descripción

Ciudadanía en generalPoblación objetivo

Participación activa con los vecinosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Arquitectura.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 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Habitaciones acondicionadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

7 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento local municipal

	Descripción actividad: Pintura

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 9



Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

Objetivo General 8

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma

adecuada.

Objetivo Específico 8.1

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

funcionen de forma adecuada.

Descripción

Ciudadanía en general.Población objetivo

Participación activaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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 $ 193979

Total del objetivo específico: $193979

Indicador y valor proyectado

Reparación de maquinariaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas y ResolucionesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

15 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reparación y compra de maquinaria

	Descripción actividad: Reparación y compra de maquinaria

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Empalme Olmos

Objetivo General 9

Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 19272 en cuánto a materia, cometidos atribuciones y recursos de los

gobiernos municipales

Objetivo Específico 9.1

Mantenimiento de pavimento y alumbrado.

Ejecución del compromiso de podas de la localidad.

Descripción

Ciudadanía en generalPoblación objetivo

Participación activaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de ObrasSocios, 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 $ 2264352

Total del objetivo específico: $2264352

Indicador y valor proyectado

Pavimento y AlumbradoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cabildos y Audiencias PúblicasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad) 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

75 Otro (Cantidad) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de pavimento y alumbrado

	Descripción actividad: Mantenimiento de pavimento y alumbrado

	Responsable: Municipio de Empalme Olmos

	Área: Concejo Municipal y Dirección de Obras
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