
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $16.592.098

Total del presupuesto de la planificación operativa $16.592.098

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 1

Contar con locales Municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población

Objetivo Específico 1.1

Contar con elementos necesarios para el funcionamiento municipal.Descripción

Funcionarios y usuarios en general.Población objetivo

Participación a travéz de los espacios gestionados por el Municipio: Edificio central, Espacio Cultural, Centro Cultural

de Pando, Ludoteca Molinari, Parque Municipal, Estadio Municipal, Necrópolis y Mesa de Desarrollo Local.

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 $ 3525621

Total del objetivo específico: $3525621

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de las oficinas correspondientes y observación visual.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: Acondicionamiento y gestión del Municipio.

	Descripción actividad: Instalación de elementos de climatización y confort para usuarios y funcionarios.

Adecuación de mobiliario.

Suministro de recursos materiales para un adecuado funcionamiento.

Refacción de la estructura municipal deteriorada tanto exterior como interior.

	Responsable: Concejo de Pando

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 3

Recuperar espacios públicos deteriorados y modificación de espacios públicos, en busca de contemplar nuevos usos en relación a

los requerimientos de la sociedad.

Objetivo Específico 3.1

Modificar los espacios públicos contemplando los nuevos usos en relación a los requerimientos de la comunidad.Descripción

Habitantes del Municipio de Pando.Población objetivo

A través de los espacios públicos existentes. 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$ 500000 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1500000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de las oficinas correspondientes y observación visual.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: Adecuación de espacios públicos.

	Descripción actividad: Refacción, mejora de los espacios públicos.

Instalación de estaciones saludables y juegos infantiles.

	Responsable: Concejo de Pando

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 4

Promoción de la Agenda cultural local y desarrollo de actividades, eventos artísticos y culturales, promoviendo la integración

intergeneracional y la identidad canaria.

Objetivo Específico 4.1

Apoyar y fomentar los eventos artístico-culturales que se desarrollen en el territorio y en el marco de los 230 años de la

fundación de la ciudad de Pando.

Descripción

Habitantes del Municipio de PandoPoblación objetivo

A través del apoyo y promoción de la agenda cultural local y de la "Comisión de festejos por los 230 años de Pando".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 $ 900000

Total del objetivo específico: $900000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de las oficinas correspondientes, Comisión de festejos y observación visual.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: Actividades Culturales

	Descripción actividad: Apoyo en difusión y desarrollo de eventos.

Préstamo de escenario, baños químicos.

Organización y apoyo a los eventos relacionados a los 230 años de Pando 

	Responsable: Concejo de Pando y Comisión de festejos por los 230 años.

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 5

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales fomentantando el desarrollo de la actividad física y el

deporte de la localidad.

Objetivo Específico 5.1

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte.Descripción

Habitantes del Municipio de Pando.Población objetivo

A través del apoyo en difusión, trofeos, placas, medallas, etc.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 $ 300000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de las oficinas correspondientes y observación visual.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 la actividad física.

	Descripción actividad: Difusión de las actividades, compra de materiales e insumos deportivos.

	Responsable: Concejo de Pando

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 6

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.

Objetivo Específico 6.1

Mantener vehículos y herramientas en condiciones de trabajo.Descripción

Habitantes del MunicipioPoblación objetivo

A través de limpieza y reparaciones menores en espacios públicos.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 $ 300000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de los funcionarios responsables de la maquinaria.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 vehículos y herramientas menores.

	Descripción actividad: Compra de repuestos, combustibles, etc.

	Responsable: Concejo de Pando

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 7

Realizar los mantenimientos necesarios en materia vial y alumbrado y mejora de espacios públicos

Objetivo Específico 7.1

Mantener la red vial, alumbrado y espacios verdesDescripción

Población en generalPoblación objetivo

Cabildos de participación y control ciudadano. Mesas de convivenciaParticipación 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 $ 9274127

Total del objetivo específico: $9274127

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de las correspondientes Direcciones 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 vialidad, alumbrado y espacios verdes

	Descripción actividad: Mantenimiento de caminos, colocación de focos y plantación de árboles y florales

	Responsable: Concejo de Pando

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 8

Mejorar la comunicación, información, difusión y promoción

Objetivo Específico 8.1

Informar a través de una pantalla led actividades nacionales, departamentales y locales.Descripción

Habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Información, difusión y promoción de actividadesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comuna Canaria: Porcentaje de recuperación por cobro de morosidad de contribución inmobiliaria ($ 292.350,15

doscientos noventa y dos mil trescientos cincuenta con 15/100)

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$ 292350 $ 0

Total del objetivo específico: $292350

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de las oficinas correspondientes y observación visual.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: Pantalla led 

	Descripción actividad: Colocación de Pantalla led en fachada del Municipio

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Pando

Objetivo General 9

Mejorar la participación ciudadana

Objetivo Específico 9.1

Generar proyectos de impacto comunitarioDescripción

Habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Comisiones y/o instituciones barrialesParticipación 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 $ 500000

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Concejo MunicipalFuentes 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: Proyectos concursables

	Descripción actividad: Impacto comunitario

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Municipio de Pando
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