Canelones

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Pando
Total del programa presupuestal municipal: $11.393.036
Total del presupuesto de la planificación operativa $11.393.036
Objetivo General 1
Contar con locales Municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Instalar elementos de climatización y confort para usuarios y funcionarios.
Adecuación de mobiliario al tipo de atención el público y los trabajos específicos.

Población objetivo

Funcionarios del Municipio y público en general

Participación y

Participación a travès de los espacios gestionados por el Municipio: Edificio Central, Espacio cultural, Centro cultural de

relacionamiento con la

Pando, Ludoteca Molinari, Parque Municipal, Estadio Municipal, Necropolìs

comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 500000

$ 1000000

$0

Total del objetivo específico: $1500000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

informe de las oficinas correspondientes y observación visual
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Acondicionar locales municipales y apoyar la gestión del Municipio
Descripción actividad: Contar con elementos necesarios para el funcionamiento Municipal
Responsable: Municipio de Pando
Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2017
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
Descripción

Recuperación de espacios pùblicos deteriorados
Modificación de los espacios públicos, en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la
sociedad

Población objetivo

Habitantes del Municipio de Pando

Participación y

A través de la mejora de los espacios públicos existentes

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 2054007

$0

Total del objetivo específico: $2054007
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Oficinas responsables y constatación visual
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Refacciòn de infraestructuras públicas deterioradas y su mejora
Descripción actividad: Acciones en las plazas: Rodo y del Bicentenario, Parque de Pando. Comienzo en la instalación de bicisendas
Responsable: Municipio de Pando
Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2017
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
Descripción

Colaborar con eventos artísticos culturales que se desarrollen en jurisdicción municipal
Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales
Promover la identidad Pandense a través del desarrollo de proyectos y actividades comunitarias dentro del territorio de
Municipio

Población objetivo

Todos los habitantes del territorio municipal

Participación y

a través del apoyo y promoción de la agenda cultural local

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 273000

$0

Total del objetivo específico: $273000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Oficinas responsables
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyo y fomento de las actividades culturales en el Municipio de Pando
Descripción actividad: apoyo en difusión; préstamo de infraestructura y escenarios; desarrollo de eventos culturales y sociales; apoyo a festividades y
celebraciones locales
Responsable: Municipio e Pando
Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017
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
Descripción

Promoción de propuestas de deporte y mejora de espacios deportivos locales.
Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad, a solicitud de Instituciones, clubes o grupos de
vecinos.
Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en el Municipio de Pando

Población objetivo

Todos los habitantes del Municipio de Pando

Participación y

a través del apoyo en difusión, trofeos, placas y medallas. Mejora de infraestructura y espacios deportivos

relacionamiento con la

comunitarios.

comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 280000

$0

Total del objetivo específico: $280000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Oficinas responsables y constatación visual
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyo al deporte en el Municipio de Pando
Descripción actividad: Difusión en todas las formas. Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios. Apoyo en trofeos, placas,
medallas, compra de materiales e insumos deportivos
Responsable: Municipio de Pando
Área: Municipio de Pando
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Objetivo General 6
Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.
Objetivo Específico 6.1
Descripción

Actualizar los locales en función de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía

Población objetivo

Todos los habitantes del Municipio de Pando y ciudadanos no residentes en el Municipio pero que realizan actividades
en el mismo

Participación y

A traves de los Edificios Municipales

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 800000

$0

Total del objetivo específico: $800000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

informe de las oficinas correspondientes y observación visual
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Refacción de la infraestructura municipal deteriorada y actualización de la misma a las condiciones adecuadas de trabajo
Descripción actividad: Mejora de la planta baja del Edificio Municipal y mejora de la fachada del mismo.Colocación de rampas de accesibilidad a
espacio cultural, local donde funciona desarollo social y CCP
Responsable: Municipio de Pando
Área: Municipio de Pando
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Pando

Objetivo Específico 6.2
Descripción

Gestionar las reparaciones menores en la maquinaria vial, procurándose el apoyo de los Municipios integrantes de la
micro región 6.
Realizar el mantenimiento y la compra del combustible necesario para el tractor afectado a tareas de mantenimiento de
áreas verdes y pequeños trabajos viales.

Población objetivo

Todos los habitantes del Municipio de Pando

Participación y

a través de la limpieza y solución a problemas viales menores, gestionados por los pobladores de los barrios.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 220000

$0

Total del objetivo específico: $220000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

informe de los funcionarios encargados de la maquinaria
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de tractor y herramientas menores
Descripción actividad: Realizar la reposición de repuestos menores y mantenimiento y funcionamiento del tractor propiedad del Municipio
Responsable: Municipio de Pando
Área: Municipio de Pando
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Objetivo General 7
Realizar los mantenimientos necesarios en materia vial y alumbrado y mejora de espacios públicos
Objetivo Específico 7.1
Descripción

Mantenimiento de red vial, alumbrado y espacios verdes

Población objetivo

Población en general

Participación y

a través de la realización de dos cabildos ciudadanos para promover la participación en el control y vigilancia de la

relacionamiento con la

población, contra el vandalismo y el la medida de lo posible la acción en pequeñas actividades en espacios pùblicos

comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 6266029

$0

Total del objetivo específico: $6266029
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

porcentaje

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

informe de las correspondientes Direcciones
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de vialidad, alumbrado y espacios verdes
Descripción actividad: mantenimiento de caminos y colocación de focos deteriorados y plantación de árboles y florales
Responsable: Municipio de Pando
Área: Municipio de Pando
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