
Montevideo

Total del programa presupuestal municipal: $143275741

Total del presupuesto de la planificación operativa $143275741

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 1

Cercanía con el vecino

Objetivo Específico 1.1

Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión MunicipalDescripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

Medios de comunicación y sesiones del Gobierno Municipal abiertasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores sociales varios, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 700000 $ 0

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

EncuestaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Encuesta web, telefónica, etcFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recorridas del Gobierno Municipal

	Descripción actividad: Implementar un programa de 100 recorridas del Gobierno Municipal por los barrios.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área de comunicación, Área operativa.

2) Nombre de la actividad: Actualización de canales de comunicación 

	Descripción actividad: Actualización en tiempo real del contenido de las páginas web, redes sociales y otros

	Responsable: Encargado/a de comunicación

	Área: Área de comunicación del Municipio

3) Nombre de la actividad: Publicación de actas e información pública

	Descripción actividad: publicar de forma periódica las actas municipales, convenios, contratos, recursos financieros; en forma clara y amigable

	Responsable: Encargado/a de comunicación

	Área: Área de comunicación y área administrativa

4) Nombre de la actividad: Difundir las competencias del Municipio
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	Descripción actividad: Difundir entre la población, las competencias municipales, a través de página web y emisión de 5000 trípticos informativos.

	Responsable: Encargado/a de comunicación

	Área: Área de comunicación

5) Nombre de la actividad: Guías de servicios

	Descripción actividad: Elaborar y difundir guías de servicios e información. Impresión de 1000 guías

	Responsable: Encargado/a de comunicación, jefatura administrativa y operativa

	Área: Área de comunicación, área administrativa y área operativa del Municipio.

6) Nombre de la actividad: Revista municipal

	Descripción actividad: Re-implementar una revista del Municipio

	Responsable: Encargado/a de comunicación

	Área: Gobierno Municipal y área de comunicación.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 1.2

Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y expectativas de los vecinos.Descripción

Toda la población de MunicipioPoblación objetivo

Recorridas y reunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos Vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 250000 $ 0

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadas/actividades previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

sistema sur y expediente electrónicoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Sesiones en los barrios

	Descripción actividad: Realizar al menos 5 sesiones del Gobierno Municipal en los barrios.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, área administrativa y área operativa.

2) Nombre de la actividad: Recorridas del Gobierno Municipal

	Descripción actividad: Implementar programa de 100 recorridas del Gobierno Municipal por los barrios.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, área de comunicación y área operativa del Municipio

3) Nombre de la actividad: Participación colectiva del Gobierno Municipal y Concejo Vecinal en comisiones y sesiones

	Descripción actividad: Participación en al menos 24 sesiones

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, área administrativa.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 1.3

Rendir cuentas anuales a la población Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Cabildos y sesiones Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de personas que participaron en el cabildo  Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Control asistencia al cabildo Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

300 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Publicación rendición de cuentas 2016

	Descripción actividad: Publicación en pagina web de la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio 2016

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Área Comunicación y Área Presupuestal del Municipio

2) Nombre de la actividad: Difusión de la instancia de Cabildo 

	Descripción actividad: Difusión a través de los medios de comunicación del Municipio 

	Responsable: Área de Comunicación

	Área: Área de Comunicación

3) Nombre de la actividad: Realización Cabildo Abierto

	Descripción actividad: Realización de Cabildo Abierto día 31 de marzo de 2017

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Direcciónes de Municipio y Centro Comunales Zonales
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 2

Desarrollo de agentes sociales y culturales

Objetivo Específico 2.1

Mejorar la interacción social real y efectiva entre el Municipio y las organizaciones sociales para aumentar la

cooperación y la corresponsabilidad

Descripción

Todos los habitantesPoblación objetivo

Acercamiento (reuniones, visitas, etc)Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Organizaciones sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y Funcionarias 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$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

cantidad de participantes/ cantidad de invitados a participar Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

cantidad de asistentesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

70 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Convenios para el desarrollo del deporte

	Descripción actividad: identificar organizaciones interesadas en cooperar con el Municipio en el desarrollo del deporte, para la firma de convenios 

	Responsable: Alcalde

	Área: Comisión de Convenios del Gobierno Municipal, Área Jurídica del Municipio

2) Nombre de la actividad: Ámbitos de interacción entre el Municipio y Organizaciones Sociales 

	Descripción actividad: implementar al menos cuatro reuniones con grupos de organizaciones sociales 

	Responsable: Alcalde 

	Área: Alcalde y Área de Comunicación 

3) Nombre de la actividad: Implementar convenios para aprendizaje de natación y cuidados que deben tenerse en el agua

	Descripción actividad: Realizar reuniones con los clubes deportivos de la zona para generar convenios.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Áreas sociales de los CCZ
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 3

Desarrollo económico que genera oportunidades para todos

Objetivo Específico 3.1

Promover la responsabilidad social empresarialDescripción

Empresas instaladas en el territorio y organizaciones socialesPoblación objetivo

Medios de comunicación y reunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas y Organizaciones Sociales 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$ 50000 $ 0

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de acuerdos concretadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

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: Recorridas por las Empresas del territorio

	Descripción actividad: Recorridas por las empresas del territorio para fomentar la responsabilidad empresaria, 9 recorridas desde el 01/03/2017

hasta 31/12/17

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 4

Desarrollo de las capacidades de las personas

Objetivo Específico 4.1

Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las capacidades de las personas Descripción

Jóvenes entre 14 y 29 añosPoblación objetivo

No requiereParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Centros educativos y profesionales en psicologíaSocios, 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$ 400000 $ 0

Total del objetivo específico: $400000

Indicador y valor proyectado

Cumplimiento de la implementación del planIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

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: Programa de orientación vocacional 

	Descripción actividad: implementar el programa de orientación vocacional en dos liceos del territorio

	Responsable: Alcalde

	Área: Áreas Sociales de CCZ"s
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 5

Integración social basada en solidaridad y equidad

Objetivo Específico 5.1

Aumentar la integración entre los vecinos del MunicipioDescripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Medios de comunicación y actividades de integraciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores sociales y organizaciones, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Actividades concretadas/ actividades promediosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

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: Día de la integración del Municipio E

	Descripción actividad: Desarrollar el día de la integración del Municipio E 

	Responsable: Alcalde

	Área: Área Operativa, Gobierno Municipal

2) Nombre de la actividad: Actividades deportivas

	Descripción actividad: Apoyo a 10 actividades deportivas.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Áreas Sociales de los CCZ"s, Área Operativa y Administrativa del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 5.2

Aumentar y fortalecer la colaboración a las organizaciones sociales, culturales y deportivas del MunicipioDescripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Medios de comunicación, reunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores sociales, Organizaciones sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Apoyo proporcionadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a organizaciones sociales, culturales y deportivas

	Descripción actividad: 3 actividades al año

	Responsable: Alcalde

	Área: Área Social de los CCZ"s, Gobierno Municipal

2) Nombre de la actividad: Voluntariado social

	Descripción actividad: Fortalecer el voluntariado social, realizar 3 actividades anuales

	Responsable: Alcalde

	Área: Área Social de los CCZ
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 5.3

Brindar servicios a los colectivos más vulnerablesDescripción

Población que habita asentamientosPoblación objetivo

Reuniones,convocatoriasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores y Organizaciones Sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 700000 $ 0

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

Implementación de programas anualesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

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: Clínica de Salud bucal 

	Descripción actividad: Implementar una clínica de salud bucal

	Responsable: Alcalde

	Área: Municipal, Área Operativa

2) Nombre de la actividad: Consultorio Jurídico

	Descripción actividad: Consultorio Jurídico para personas en situación de vulnerabilidad económica

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal

3) Nombre de la actividad: Servicio Barométrica

	Descripción actividad: Brindar Servicio de Barométrica a aquellas personas que carecen de conexión al saneamiento y se encuentran en

vulnerabilidad económica

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Área Operativa del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 5.4

Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y política del MunicipioDescripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Medios de comunicación, reuniones, eventosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores y organizaciones sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y Funcionarias, Mesa de Equidad y GéneroSocios, 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$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

EstadísticasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Datos censalesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

0 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Implementar campaña de sensibilización

	Descripción actividad: Implementar al menos 3 campañas de sensibilización y concientización sobre las brechas de desigualdad de gebero 

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genero del Municipio

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genero del Municipio

2) Nombre de la actividad: Promover las buenas practicas entorno a la Igualdad de Genero

	Descripción actividad: realizar un encuentro de jóvenes del Municipio

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genero del Municipio

3) Nombre de la actividad: Sensibilización de docentes, educadores y educadoras, direcciones y personal de las instituciones que trabajan con

jóvenes en la temática 

	Descripción actividad: Un taller de sensibilización de docentes, educadores y educadoras, direcciones y personal de las instituciones que trabajan

con jóvenes en la temática 

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genero del Municipio

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genero del Municipio

4) Nombre de la actividad: Sensibilizar a funcionarios, funcionarias, incluyendo cargos de conducción sobre ASL y el protocolo existente

	Descripción actividad: Realizar un taller sobre la temática
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	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genro del Municipio 

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de equidad y Genero del Municipio

5) Nombre de la actividad: Sensibilizar en la necesidad de la incorporación de la perceptiva de genero en el diseño de los espacios públicos

	Descripción actividad: un taller dirigido a las Áreas Urbanistas de los CCZ"s y Municipio

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

6) Nombre de la actividad: Noviembre mes de lucha contra la violencia basada en genero 

	Descripción actividad: Corre caminata contra ola violencia basada en genero

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

7) Nombre de la actividad: Sensibilizar a la población del Municipio sobre la violencia basada en genero

	Descripción actividad: Instalación de una muestra fotográfica sobre la violencia basada en genero.

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

8) Nombre de la actividad: Desarrollar actividades culturales de promoción de derechos

	Descripción actividad: promover el grupo de teatro de COVISUNCA

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

9) Nombre de la actividad: Incorporar la perspectiva de genero en la política comunicacional del Municipio

	Descripción actividad: Sensibilizar sobre  lenguaje inclusivo

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

10) Nombre de la actividad: Desarrollar actividades deportivas de promoción de derechos

	Descripción actividad: realizar 3 actividades deportivas con enfoque de genero.

	Responsable: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  

	Área: Gobierno Municipal y Mesa de Equidad y Genero del Municipio  
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 6

Infraestructura y ambiente propios del mejor lugar para vivir.

Objetivo Específico 6.1

Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutablesDescripción

Todos los habitantes del municipioPoblación objetivo

Reuniones, consultas y recorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos Vecinales, Funcionarios y Funcionarias, organizaciones, habitantes del entornoSocios, 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$ 15000000 $ 0

Total del objetivo específico: $15000000

Indicador y valor proyectado

Ejecución del plan anualIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

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: Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos

	Descripción actividad: preparar y ejecutar un plan de mantenimiento y renovación de la insfraestructura y el equipamiento de las plazas y los

espacios públicos 

	Responsable: Alcalde 

	Área: Gobierno Municipal, dirección de los CCZ"s, Área Operativa
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.2

Mantener la iluminación del Municipio.Descripción

Todos los habitantesPoblación objetivo

Reuniones y recorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 5820000 $ 0

Total del objetivo específico: $5820000

Indicador y valor proyectado

Reclamos solucionadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativos (sistema SUR)Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo

	Descripción actividad: Realizar tareas de mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo

	Responsable: Alcalde, Supervisor de Alumbrado

	Área: Área de Alumbrado

2) Nombre de la actividad: Tendido de red nueva de Alumbrado

	Descripción actividad: Tendido de red nueva de Alumbrado

	Responsable: Alcalde, Supervisor de Alumbrado

	Área: Área de Alumbrado

3) Nombre de la actividad: Plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de alumbrado

	Descripción actividad: implementar un plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de alumbrado

	Responsable: Alcalde

	Área: Área de Alumbrado

4) Nombre de la actividad: Atención de reclamos

	Descripción actividad: Recibir y resolver los problemas de iluminación detectados por los vecinos en las redes existentes.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Área de alumbrado y área operativa
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.3

Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio. Adquisición de maquinaria necesarioDescripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

Medios de comunicación, reuniones y recorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores y organizaciones sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 39999999 $ 0

Total del objetivo específico: $39999999

Indicador y valor proyectado

Reclamos existentes/ reclamos promedio y/o estado del tramiteIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativos (sistema SUR, expediente electrónico, atención al público)Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

100 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reformulación del sistema de barrido

	Descripción actividad: Reformulación del sistema de barrido del Municipio para mejorar la calidad del servicio (Llamado a Licitación para contratación

de terceros)

	Responsable: Alcalde

	Área: Área Operativa, Área de Compras, CCZ"s

2) Nombre de la actividad: Difundir el programa de levante de podas, escombros y residuos voluminosos

	Descripción actividad: Difundir el programa de levante de podas, escombros y residuos voluminosos

	Responsable: Alcalde

	Área: Comunicación

3) Nombre de la actividad: Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias

	Descripción actividad: Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal

4) Nombre de la actividad: Mantenimiento Bocas de Tormenta

	Descripción actividad: Mejorar el mantenimiento preventivo de las bocas de tormenta manual y mecánico (camión desobtructor), mejorando la

frecuencia y los circuitos 
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	Responsable: Alcalde

	Área: Área Operativa del Municipio , CCZ"s

5) Nombre de la actividad: Brindar servicio de barrido en todo el territorio

	Descripción actividad: Brindar servicio de barrido en todo el territorio

	Responsable: Área Operativa

	Área: Área Operativa

6) Nombre de la actividad: Brindar el servicio de chipeado municipal y fiscalizar y aplicar la normativa

	Descripción actividad: Brindar el servicio de chipeado municipal y fiscalizar y aplicar la normativa

	Responsable: Área Operativa Municipio

	Área: Área Operativa Municipio

7) Nombre de la actividad: Mantenimiento Papeleras de los espacios públicos

	Descripción actividad: Mantenimiento Papeleras de los espacios públicos

	Responsable: Área Operativa

	Área: Área Operativa

8) Nombre de la actividad: Limpieza de cunetas y Basurales

	Descripción actividad: Limpieza de cunetas y Basurales

	Responsable: Área operativa

	Área: Área operativa

9) Nombre de la actividad: Adquisición de un camión de levante trasero

	Descripción actividad: Inicio del proceso licitatorio

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal

10) Nombre de la actividad: Adquisición de una maquina barredora mecánica

	Descripción actividad: Inicio del proceso licitatorio

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal

11) Nombre de la actividad: Lograr servicio de maquina aspiradora para limpieza de entorno de contenedores

	Descripción actividad:  brindar el servicio de aspirado en el entorno de los contenedores

	Responsable: Área Operativa

	Área: Área Operativa
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.4

Mejorar infraestructura vial del MunicipioDescripción

Todos lo habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Recorridas, reuniones y consultasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 22900000 $ 2000000

Total del objetivo específico: $24900000

Indicador y valor proyectado

Construcciones realizadas / construcciones previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativos (sistema SUR, expediente electrónico)Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de los pavimentos de la red vial

	Descripción actividad: Mantenimiento de pavimento de hormigón, asfalto y balastro

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Ayudante Tecnológico del Municipio y División Vialidad

2) Nombre de la actividad: Construcción de calles proyectadas

	Descripción actividad: estudiar y definir la construcción de calles proyectadas (Espronceda y Rambla Euskalerría Norte)

	Responsable: Alcalde 

	Área: Gobierno Municipal, ayudante tecnológico del Municipio y Concejos Vecinales

3) Nombre de la actividad: Circuito de Bici Senda

	Descripción actividad: Realización de circuitos bici senda

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Área Arquitectura de CCZ"s, División Tránsito

4) Nombre de la actividad: Accesibilidad a la red vial y espacios públicos 

	Descripción actividad: Mejorar y ampliar la accesibilidad a la red vial y espacios públicos

	Responsable: Alcalde

	Área: División Vialidad, Ayudante Tecnológico del Municipio
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5) Nombre de la actividad: Relevamiento de elementos viales

	Descripción actividad: Identificar necesidades de elementos de seguridad vial (semáforos, cartelería, protecciones, lomos de burro, etc)

	Responsable: Alcalde

	Área: División Tránsito, Área Operativa
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.5

Promover el desarrollo ambiental sustentableDescripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Medios de comunicación, campañas, reuniones y recorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores Sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadas/Actividades previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativos, datos estadísticosFuentes de verificación

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: Campaña de sensibilización

	Descripción actividad: Llevar adelante 3 campañas de sensibilización con el desarrollo sustentable

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Áreas Sociales CCZ"s, Áreas de Comunicación

2) Nombre de la actividad: Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente

	Descripción actividad: Ofrecer apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente. Realizar 3 eventos

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Áreas Sociales CCZ"s, Área de Comunicación

3) Nombre de la actividad: Reciclaje en los hogares

	Descripción actividad: Fomentar y difundir reciclaje en los hogares

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Área de comunicación 

4) Nombre de la actividad: Evaluar el sistema de contenedores de clasificación en las instituciones educativas

	Descripción actividad: Evaluar el sistema de contenedores entregados a  las instituciones educativas

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Áreas Sociales CCZ
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.6

Mejorar la calidad de vida de las personas que hoy viven en asentamientosDescripción

Habitantes con necesidades básicas insatisfechasPoblación objetivo

ReunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores sociales, Concejos Vecinales, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 1250000 $ 0

Total del objetivo específico: $1250000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de medidas paliativas otorgadas/medidas paliativas solicitadas viablesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

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: Priorización de regularizaciones y realojos

	Descripción actividad: Elaborar una lista priorizada para solicitar la regularización o realojo de los asentamientos aún no priorizados

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ"s

2) Nombre de la actividad: Medidas Paliativas 

	Descripción actividad: implementar medidas paliativas mientras se concretan los realojos o las regularizaciones (saneamiento asentamiento Aquiles

Lanza y fondo de materiales para emergencias)

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Áreas Sociales de los CCZ

3) Nombre de la actividad: Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos

	Descripción actividad: Prevenir surgimiento de nuevos asentamientos y crecimiento de asentamientos existentes

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Áreas Sociales de CCZ"s

4) Nombre de la actividad: Seguimiento de las etapas de realojo del barrio Asociación Civil la Esperanza e Isla de Gaspar

	Descripción actividad: Continuar y hacer seguimiento de las etapas de realojo y regularización del barrio Asociación Civil la Esperanza e Isla de

Gaspar 
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	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Áreas Sociales CCZ"s 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.7

Mantenimiento del Arbolado públicoDescripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

RecorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Funcionarios y Funcionarias Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/01/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 20000000 $ 2056641

Total del objetivo específico: $22056641

Indicador y valor proyectado

Intervenciones realizadas/Intervenciones previstas Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Plan de intervenciones del arbolado.Fuentes de verificación

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 preventivo del arbolado

	Descripción actividad: Mantenimiento preventivo del arbolado

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Áreas Verdes, Gobierno Municipal

2) Nombre de la actividad: Atención de reclamos

	Descripción actividad: Ingreso de reclamos al sistema Único de Reclamos (SUR) o expediente electrónico

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Áreas Verdes del Municipio, Área Administrativa

3) Nombre de la actividad: Plantaciones 

	Descripción actividad: Plantaciones 

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Áreas Verdes y Área Operativa del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 7

Excelencia en la gestión.

Objetivo Específico 7.1

Conocer la satisfacción de los vecinos con la gestión municipalDescripción

Todos los habitantes del MunicipioPoblación objetivo

Reuniones, Asambleas, Recorridas, consultas y distribución de informaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Municipal, Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 900000 $ 0

Total del objetivo específico: $900000

Indicador y valor proyectado

Realización de la encuestaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Encuesta de satisfacciónFuentes de verificación

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: Encuesta 

	Descripción actividad: Realizar una encuesta para conocer el grado de satisfacción con la gestión Municipal de los vecinos y vecinas

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 7.2

Sistematizar,documentar y difundir los procesos de gestión del Municipio.Descripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

DifusiónParticipación y

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$ 20000 $ 0

Total del objetivo específico: $20000

Indicador y valor proyectado

Procesos sistematizados/procesos planificadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativos.Fuentes de verificación

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: Definir procesos a ser sistematizados

	Descripción actividad: Definir al menos 4 procesos a ser sistematizados con protocolos definidos.

	Responsable: Alcalde

	Área: Equipo de gestión
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 7.3

Funcionamiento de las oficinas y cantones MunicipalesDescripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

.Participación y

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$ 28079100 $ 0

Total del objetivo específico: $28079100

Indicador y valor proyectado

recursos financieros utilizados/recursos financieros planificadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Sistema Económico FinancieroFuentes de verificación

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: Cumplir las normas de funcionamiento

	Descripción actividad: Cumplir las normas de funcionamiento

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

Objetivo General 9

Tecnología enfocada en el servicio.

Objetivo Específico 9.1

Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del MunicipioDescripción

Todos los habitantes Población objetivo

Medios de comunicación Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Funcionarios y FuncionariasSocios, 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$ 550000 $ 0

Total del objetivo específico: $550000

Indicador y valor proyectado

Implantación efectiva de tecnologíaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

documentos administrativos Fuentes de verificación

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: Servicios a través de página WEB 

	Descripción actividad: estudiar la viabilidad de prestar servicios a través de la Página WEB del Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Área de Compras

2) Nombre de la actividad: Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio 

	Descripción actividad: Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio

	Responsable: Alcalde 

	Área: Gobierno Municipal, Área de Compras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Municipio E

El Municipio valida la información sobre su planificación operativa anual.

Alcalde

Francisco Platero

Diego  Murara Martha Gutierrez

Diana Spatakis Susana Camaran

Completar en caso que firmen concejales suplentes:

Firma:

Aclaración:

Cédula:
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