Canelones

Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta
Total del programa presupuestal municipal: $5.490.356
Total del presupuesto de la planificación operativa $5.490.356
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 INTER GENERACIONAL Y LA
IDENTIDAD CANARIA.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de vecinos, instituciones,
centros educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la
identidad canaria a traves del desarrollo de proyectos y actividades socio-comunitarias de la localidad.

Población objetivo

Poblacion en general.

Participación y

Este Municipio colabora con las actividades de Escuelas, Liceos, CAIF, ONG, Organizaciones Sociales e institucionales

relacionamiento con la

de la zona, Comisiones y Ligas de Fomento, etc.

comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 400000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 400.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Monto ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
400 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Promocion de la agenda cultural local y apoyo a eventos locales.
Descripción actividad: Este Municipio cuenta con una extensa zona donde a lo largo de nuestra jurisdiccion se llevan a cabo diversas actividades y
eventos, tales como: encuentros de coro, actividades socio-culturales organizadas por distintas comisiones de fomento, escuelas y liceos.
La Noche Blanca que se lleva a cabo año a año, la Fiesta de la Corvina, exposiciones culturales de varias tematicas por expositores locales y de
otros departamentos, eventos musicales y otros. Por tal motivo este Municipio esta abierto a fomentar y apoyar todas estas actividades como forma
de ampliar los horizontes culturales de nuestra poblacion permanente y visitante.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La FLoresta
Inicio: 01/01/2019
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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

- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- 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

- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta

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.(PROYECTO 2)
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Promocion de propuesta 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
actividad fisica y el deporte en la localidad.

Población objetivo

Público en general

Participación y

Este Municipio brinda apoyo a Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones Sociales, instituciones de la zona,

relacionamiento con la

comisiones de fomento, ligas de fomento, club de adultos mayores y publico en general.

comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 100000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 100.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 100.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - 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: Promocion del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales.
Descripción actividad: Dar respuesta a requerimientos de actividades vinculadas con el deporte en general, con aportes tales como: compra de
implementos deportivos, trabajo en mejoras de espacios, traslados, etc.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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

- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta

Objetivo General 3
Proveer a la localidad de los elementos de señalización e identificación urbana que sean necesarios.(PROYECTO 3)
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Señalizar con carteleria adecuada distintos puntos de la localidad.

Población objetivo

Comunidad en general

Participación y

Contar con señalizacion para residentes y turistas.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 300000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 300.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 300.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
300 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Colcacion de cartelerias
Descripción actividad: Señalizacion y carteleria.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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

- Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta

Objetivo General 4
Brindar un servicio de mantenimiento básico a los espacios públicos de la localidad.
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Contar con herramientas e instrumentos necesarios para desarrollo de las tareas de cuadrillas y funcionarios.

Población objetivo

Poblacion en general.

Participación y

Municipio La Floresta y sus dependencias.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 400000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 400.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
400 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Equipamiento para cuadrillas y funcionarios.
Descripción actividad: Compra de uniformes, maquinarias, herramientas, elementos de seguridad, indumentarias y combustible. Traslado de
herramientas de trabajo.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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

- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

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

Objetivo Específico 4.2
Descripción

Colaborar y apoyar a la localidad ante situaciones extremas.

Población objetivo

Poblacion en general de la jurisdiccion.

Participación y

Atender situaciones de emergencia adquiriendo herramientas y materiales necesarios.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 300000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 300.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 300.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
300 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Situaciones de emergencia
Descripción actividad: Brindar apoyo a la comunidad con compra de materiales, herramientas, traslados y apoyo en general.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
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- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*

- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta

Objetivo General 5
Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población. (PROYECTO 5)
Objetivo Específico 5.1
Descripción

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que alli se desarrollan.
Adquirir elementos necesarios para la proyeccion de reuniones y eventos incluidos gastos de protocolo.

Población objetivo

Funcionarios y poblacion en general.

Participación y

Se pretende brindar una atencion optima a la ciudadania en general, para esto es necesario que el Municipio este

relacionamiento con la

equipado con los elementos necesarios para desarrollar este cometido.

comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 250000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 250.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 250.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
250 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Equipamiento de locales municipales.
Descripción actividad: Los Municipios canarios deben contar con los elementos necesarios para su funcionamiento, elementos que pasan
desapercibidos pero son necesarios para brindar un servicio de bienestar al ciudadano.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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 11 de 23

Canelones

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

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
Descripción

Contribuir mediante instrumentos que hacen a la ingenieria de transito, el ordenamiento territorial y la seguridad de la
movilidad canaria.

Población objetivo

Publico en general

Participación y

Este Municipio brina apoyo a Escuelas, Liceos, ONG, Caif, Organizaciones sociales e instituciones de la zona y publico

relacionamiento con la

en general.

comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 50000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 50.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 50.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
50 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Colaboracion con el mantenimiento del tránsito.
Descripción actividad: Materiales de señalización.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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 La Floresta

Objetivo General 7
Equipamiento, readecuación y/o mejora de espacios públicos existentes.(PROYECTO Nº 7 )
Objetivo Específico 7.1
Descripción

Recuperacion de espacios públicos deteriorados y mejora de los existentes.

Población objetivo

Poblacion en general.

Participación y

Este Municipio brina apoyo a instituciones públicas, organizaciones sociales y público en general.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 2176697

FIGM

$ 913659

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 3.090.356

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 3.090.356

Indicadores y valores proyectados
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Equipamiento y/o mejora de espacios públicos
Descripción actividad: Compra y refaccion de infraestructuras públicas. Instalacion de nuevos equipamientos, rediseño y reperfilamiento de espacios
públicos.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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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- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta

Objetivo General 8
Mantener, actualizar y mejorar infraestructura edilicia existente de la Comuna Canaria y Municipios Canarios. (PROYECTO Nº 8 )
Objetivo Específico 8.1
Descripción

Actualizar locales en busca de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados a la ciudadania, mantenimiento de
infraestructura, mejoramiento de la calidad de los ambientes de trabajo y atencion a ciudadania en general

Población objetivo

Funcionarios y poblacion en general.

Participación y

Este Municipio colabora con organizaciones sociales e instituciones públicas y poblacion en general.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 200000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 200.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 200.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Impote ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
200 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Readecuacion de locales
Descripción actividad: Mantenimiento de edificios en general, obras y reformas de locales en pequeña escala, readecuacion de oficinas y espacios
de atencion.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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 17 de 23

Canelones

- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 18 de 23

Canelones

Planificación Operativa Anual 2019
Municipio La Floresta

Objetivo General 9
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.
Objetivo Específico 9.1
Descripción

Gestionar reparaciones necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcione de forma adecuada.

Población objetivo

Poblacion en general

Participación y

Este municipio apoya a instituciones, organizaciones sociales y publico en general

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO

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

$ 400000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 400.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Importe ejecutado - Fuente de verificación: Boletas y resoluciones - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
400 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mantenimiento en maquinaria y herramientas
Descripción actividad: Mantenimientos y arreglos en general.
Responsable: Municipio La Floresta
Área: Municipio La Floresta
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

- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Calendario de Actividades anual La Floresta
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Act. 2.1.1 Promocion del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales.
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OE 3.1 Señalizar con carteleria adecuada distintos puntos de la localidad.
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Act. 4.1.1 Equipamiento para cuadrillas y funcionarios.
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OE 4.2 Colaborar y apoyar a la localidad ante situaciones extremas.
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Act. 4.2.1 Situaciones de emergencia
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OE 1.1 Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a
solicitud de vecinos, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y fomento de
espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad
canaria a traves del desarrollo de proyectos y actividades socio-comunitarias de la
localidad.
Act. 1.1.1 Promocion de la agenda cultural local y apoyo a eventos locales.
OE 2.1 Promocion de propuesta 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
actividad fisica y el deporte en la localidad.

OE 4.1 Contar con herramientas e instrumentos necesarios para desarrollo de las
tareas de cuadrillas y funcionarios.
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Calendario de Actividades anual La Floresta
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Act. 6.1.1 Colaboracion con el mantenimiento del tránsito.
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OE 7.1 Recuperacion de espacios públicos deteriorados y mejora de los existentes.
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Act. 7.1.1 Equipamiento y/o mejora de espacios públicos
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OE 5.1 Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades
que alli se desarrollan.
Adquirir elementos necesarios para la proyeccion de reuniones y eventos incluidos
gastos de protocolo.
Act. 5.1.1 Equipamiento de locales municipales.
OE 6.1 Contribuir mediante instrumentos que hacen a la ingenieria de transito, el
ordenamiento territorial y la seguridad de la movilidad canaria.

OE 8.1 Actualizar locales en busca de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados
a la ciudadania, mantenimiento de infraestructura, mejoramiento de la calidad de los
ambientes de trabajo y atencion a ciudadania en general
Act. 8.1.1 Readecuacion de locales
OE 9.1 Gestionar reparaciones necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas
de trabajo funcione de forma adecuada.
Act. 9.1.1 Mantenimiento en maquinaria y herramientas
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 La Floresta

Programa Presupuestal Municipal (PPM)
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019
Planificado en el Plan Operativo Anual

$ 5.490.356
PPM

Otros PPPD

FE

OE 1.1 Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a
solicitud de vecinos, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios
e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad canaria a traves
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$ 5.490.356

$0
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del desarrollo de proyectos y actividades socio-comunitarias de la localidad.
OE 2.1 Promocion de propuesta 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 actividad fisica y
el deporte en la localidad.
OE 3.1 Señalizar con carteleria adecuada distintos puntos de la localidad.
OE 4.1 Contar con herramientas e instrumentos necesarios para desarrollo de las tareas
de cuadrillas y funcionarios.
OE 4.2 Colaborar y apoyar a la localidad ante situaciones extremas.
OE 5.1 Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades
que alli se desarrollan.
Adquirir elementos necesarios para la proyeccion de reuniones y eventos incluidos
gastos de protocolo.
OE 6.1 Contribuir mediante instrumentos que hacen a la ingenieria de transito, el
ordenamiento territorial y la seguridad de la movilidad canaria.
OE 7.1 Recuperacion de espacios públicos deteriorados y mejora de los existentes.
OE 8.1 Actualizar locales en busca de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados a
la ciudadania, mantenimiento de infraestructura, mejoramiento de la calidad de los
ambientes de trabajo y atencion a ciudadania en general
OE 9.1 Gestionar reparaciones necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de
trabajo funcione de forma adecuada.
Planificado POA
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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