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Total del programa presupuestal municipal: $165071228

Total del presupuesto de la planificación operativa $165071228

Planificación Operativa Anual 2018

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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 30000 (Cuenta extrapresupuestal para

realización de revista Municipal.)
$ 692575 $ 0

Total del objetivo específico: $722575

Indicador y valor proyectado

EncuestaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

EncuestaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Visitas institucionales 

	Descripción actividad: 100 Visitas institucionales 

	Responsable: Alcalde

	Área: Área de comunicación, área operativa, área administrativa y asesores

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

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

	Responsable: Encargada de comunicación

	Área: Área de comunicación del Municipio

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

	Descripción actividad: Publicación periódica de actas municipales, convenios, recursos financieros, en forma clara y amigables

	Responsable: Encargada de comunicación

	Área: Área de comunicación del Municipio
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4) Nombre de la actividad: Difundir las competencias del Municipio

	Descripción actividad: Difundir las competencias del Municipio, a través de página web y distintas redes sociales

	Responsable: Encargada de comunicación

	Área: Área de comunicación

5) Nombre de la actividad: Guías de servicios prestados por el Municipio

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

	Responsable: Encargada de comunicación, Jefatura administrativa y operativa

	Área: Área de comunicación, área administrativa y operativa

6) Nombre de la actividad: Revista Municipal con publicación cuatrimestral

	Descripción actividad: Impresión y publicación en versión digital de revista Municipal

	Responsable: Encargada de comunicación

	Área: Gobierno Municipal y área de Comunicación
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 1.2

Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y expectativas de los vecinosDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Recorridas y reunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 159825 $ 0

Total del objetivo específico: $159825

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadas/actividades previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Agenda de instancias de participación del Gobierno MunicipalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Sesiones en los barrios

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

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, área administrativa y operativa

2) Nombre de la actividad: Visitas institucionales

	Descripción actividad: 100 Visitas institucionales

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, área de comunicación, área opertativa y administrativa

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

	Descripción actividad: Reunión del Gobierno Municipal con cada uno de los concejos vecinales al menos una vez al año.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal y área administrativa
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 1.3

Rendir cuentas anuales a la poblaciónDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Cabildo y sesionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos Vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 106550 $ 0

Total del objetivo específico: $106550

Indicador y valor proyectado

Cantidad de personas que participaron en el cabildoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Control de asistenciaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

300 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Publicación de rendición de cuentas 2017

	Descripción actividad: Publicación en página web de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2017

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Área de comunicación, área presupuestal, Dirección

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 de cabildo abierto

	Descripción actividad: Realización de cabildo abierto día 13 de abril de 2018

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Direcciones de Municipio y Centros Comunales Zonales
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo General 2

Desarrollo de agentes sociales y culturales

Objetivo Específico 2.1

Aumentar la cooperación entre el Municipio y organizaciones vinculadas al territorio del MunicipioDescripción

Todos la habitantesPoblación objetivo

Facilitar la realización y desarrollo de eventos dentro del territorioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Organizaciones sociales, Concejos Vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 1065500 $ 0

Total del objetivo específico: $1065500

Indicador y valor proyectado

Apoyos brindados / apoyos solicitados viableIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Voluntariado social

	Descripción actividad: Fortalecer el voluntariado social a través de al menos tres actividades en el año

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde, áreas sociales, área comunicación

2) Nombre de la actividad: Apoyo a las organizaciones e instituciones que realicen actividades de interés Municipal dentro del territorio

	Descripción actividad: Apoyo material y logístico, declaratorias de interés Municipal

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal y área operativa
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Planificación Operativa Anual 2018

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 socialesSocios, 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$ 10655 $ 0

Total del objetivo específico: $10655

Indicador y valor proyectado

Visitas realizadas / visitas previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes 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: Articular para que los planes de desarrollo social de las empresas del territorio coincidan con los intereses del Municipio

	Descripción actividad: Visitar al menos nueve empresas del territorio para lograr el apoyo material para planes sociales impulsados desde el

Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde, Dirección
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Planificación Operativa Anual 2018

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 integracionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Áreas sociales, organizaciones, Concejos Vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 1065500 $ 0

Total del objetivo específico: $1065500

Indicador y valor proyectado

Actividades concretadas / actividades previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes 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: Día de la integración del municipio E

	Descripción actividad: Desarrollar el Día de la integración del municipio E

	Responsable: Alcalde

	Área: Área operativa y Gobierno municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 5.2

Aumentar los vínculos con organizaciones para el desarrollo del deporteDescripción

Todos los habitantes del municipioPoblación objetivo

Medios de comunicación y reunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores sociales, organizaciones sociales, Concejos Vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 213100 $ 0

Total del objetivo específico: $213100

Indicador y valor proyectado

Colaboración realizada / colaboración previstaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes 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: Realizar actividades deportivas que fomenten hábitos saludables de vida

	Descripción actividad: Crear un grupo de running y entrenamiento funcional gratuito

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde y áreas sociales

2) Nombre de la actividad: Concretar convenios para el desarrollo del deporte

	Descripción actividad: Concretar al menos dos convenios

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municiapal, Área administrativa y Jurídica
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 5.3

Brindar servicios a los colectivos mas vulnerablesDescripción

Población que habita asentamientosPoblación objetivo

Reuniones y convocatoriasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores y organizaciones sociales, concejos vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 905675 $ 0

Total del objetivo específico: $905675

Indicador y valor proyectado

Programas implementados / programas planificadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes 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: Clínica de salud bucal

	Descripción actividad: Implementar una clínica de salud bucal

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno municipal y 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 de barométrica

	Descripción actividad: Brindar servicio de barométrica a aquellas personas que carecen de conexión a saneamiento y se encuentran en

vulnerabilidad económica

	Responsable: Gobierno municipal

	Área: Área operativa del municipio

4) Nombre de la actividad: Implementar programa de orientación vocacional

	Descripción actividad: Implementar el programa 

	Responsable: Alcalde
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	Área: Alcalde, Dirección

5) Nombre de la actividad: Realizar taller para brindarle a los jóvenes ?estrategias y herramientas que los ayude a enfrentar diferentes situaciones a

lo largo de la adolescencia; promoviendo de esta forma su bienestar y su desarrollo.

	Descripción actividad: Realizar el taller al menos con dos grupos de liceos del territorio.

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde, Dirección

26/02/2018 02:38:04 Formulario del Plan Operativo Anual Municipal Página 10 de 24



Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018

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 y 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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 213100 $ 0

Total del objetivo específico: $213100

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadas / Actividades previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Convenios del Municipio, informes de jornadas, talleres, agenda de actividades, entre otros documentos

administrativos.

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: Promover la incorporación de la perspectiva de género en los Concejos Vecinales del Municipio 

	Descripción actividad: Realizar dos instancias: una actividad para incorporar la perspectiva de género en todas las instancias de promoción y

evaluación de las/os postulantes al Concejo Vecinal; y un talleres de sensibilización en género a los nuevos Concejos Vecinales electos en Octubre

2018.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio

2) Nombre de la actividad: Incorporar el enfoque de género en el P.P. como herramienta de participación ciudadana.

	Descripción actividad: Identificar y acompañar al menos tres grupos para la elaboración de proyectos con perspectiva de género en los ciclos del

Presupuesto Participativo (P.P.).

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio

3) Nombre de la actividad: Promover políticas y acciones que permitan reducir las brechas de género y la desigualdad en el acceso a recursos

económicos.

	Descripción actividad: Elaborar un protocolo para la incorporación de la perspectiva de género en los convenios que firma el Municipio E.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio
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4) Nombre de la actividad: Sensibilizar a funcionarios/as sobre Acoso Sexual Laboral y el protocolo existente.

	Descripción actividad: Realizar un taller dirigidos a funcionarios/as del Municipio. 

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio

5) Nombre de la actividad: Promover acciones de prevención de la violencia basada en género  en el municipio 

	Descripción actividad: Realizar la Campaña "Noviembre: mes de lucha contra la violencia basada en género"

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio, Área de

comunicación

6) Nombre de la actividad: Sensibilizar a jóvenes del municipio sobre la violencia basada en género especialmente en la explotación sexual y

comercial de niñas, niños y adolescentes

	Descripción actividad: Instalar una muestra fotográfica sobre Violencia basada de Género en instituciones educativas que no participaron en el ciclo

2017. Realizar el 2do ciclo de Taller con docentes, educadores/as y estudiantes.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio

7) Nombre de la actividad: Visibilizar buenas prácticas en torno a la igualdad de género 

	Descripción actividad: Realizar encuentro anual de jóvenes del municipio para continuar promoviendo las buenas prácticas en torno a la igualdad de

género. 

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio

8) Nombre de la actividad: Dar a conocer las brecha de desigualdad de género a través de una campaña en marzo "mes de las mujeres"

	Descripción actividad: Realizar un evento en el marco del mes de las mujeres.

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal, Área Social de los CCZ, Asesoría para la Igualdad de Género, Mesa de Equidad y Género del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo General 6

Infraestructura y ambiente propios del mejor lugar para vivir.

Objetivo Específico 6.1

Mantener y renovar espacios públicos propios del mejor lugar para vivirDescripción

Todos los habitantes del municipioPoblación objetivo

Reuniones, consultas y recorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos vecinales, funcionarios y funcionarias, organizaciones y habitantes del entornoSocios, 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$ 15982500 $ 3270723

Total del objetivo específico: $19253223

Indicador y valor proyectado

Obras realizadas / obras previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes 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: Plan de mantenimiento y renovación de parques y plazas

	Descripción actividad: Preparar y ejecutar un plan de mantenimiento y renovación de la infraestructura y el equipamiento de las plazas y parques del

territorio

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno municipal, Direcciones de CCZ y área operativa

2) Nombre de la actividad: Construcción de pista de patinaje 

	Descripción actividad: Construcción de pista de patinaje

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gobierno Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.2

Iluminar el municipioDescripción

Todos los habitantesPoblación objetivo

Reuniones y recorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Concejos vecinales, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 6393000 $ 0

Total del objetivo específico: $6393000

Indicador y valor proyectado

Reclamos solucionados / reclamos recepcionadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

SURFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

95 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento preventivo de la iluminación

	Descripción actividad: Mantenimiento preventivo de la iluminación

	Responsable: 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 por un total de $4.000.000

	Responsable: Alcalde

	Área: Área de alumbrado

3) Nombre de la actividad: Atención de reclamos

	Descripción actividad: Recibir y resolver los problemas de iluminación detectados por los vecinos

	Responsable: Gobierno municipal

	Área: Área de alumbrado, área operativa y área administrativa
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.3

Municipio limpioDescripción

Todos los habitantesPoblación 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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50718800 $ 0

Total del objetivo específico: $50718800

Indicador y valor proyectado

Actividades concretadas / actividades planificadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de bocas de tormenta

	Descripción actividad: Mantenimiento preventivo de las bocas de tormenta manual y mecánico

	Responsable: Alcalde

	Área: Área operativa y CCZ 

2) Nombre de la actividad: Brindar el servicio de barrido

	Descripción actividad: Brindar el servicio de barrido

	Responsable: Área operativa

	Área: Área operativa

3) Nombre de la actividad: Brindar el servicio de chipeado

	Descripción actividad: Brindar el servicio de chipeado

	Responsable: Área operativa

	Área: Área operativa

4) Nombre de la actividad: Mantenimiento de papeleras en espacios públicos

	Descripción actividad: Mantenimiento de papeleras en espacios públicos

	Responsable: Área operativa

	Área: Área operativa
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5) Nombre de la actividad: Limpieza de cunetas y levante de basurales

	Descripción actividad: Limpieza de cunetas y levante de basurales

	Responsable: Área operativa

	Área: Área operativa

6) Nombre de la actividad: Gestionar la adquisición de un camión de levante trasero

	Descripción actividad: Iniciar el proceso licitatorio para la adquisición de camión de levante trasero

	Responsable: Gobierno municipal

	Área: Gobierno municipal

7) Nombre de la actividad: Adquisición de una máquina barredora

	Descripción actividad: Proceso licitatorio para adquisición de una máquina barredora

	Responsable: Gobierno municipal

	Área: Gobierno municipal

8) Nombre de la actividad: Servicio de limpieza de entorno de contenedores

	Descripción actividad: Servicio de limpieza de entorno de contenedores con camión aspirador

	Responsable: Gobierno municipal

	Área: Gobierno municipal
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.4

Mejorar la red vialDescripción

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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 21310000 $ 3270723

Total del objetivo específico: $24580723

Indicador y valor proyectado

Construciones realizadas / construcciones previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

90 Porcentaje 31/12/2018

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 balasto

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Ayudante tecnológico del Municipio y División vialidad de I.M.

2) Nombre de la actividad: Construcción de calles proyectadas

	Descripción actividad: Estudiar y definir la construcción de calles proyectadas

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, Concejos Vecinales, Ayudante tecnológico del Municipio y División Vialidad de I.M.

3) Nombre de la actividad: Construcción de circuito de Bicisenda

	Descripción actividad: Construcción de circuito de Bicisenda

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, área de arquitectura de CCZ, división transito

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 y Ayudante tecnológico

26/02/2018 02:38:04 Formulario del Plan Operativo Anual Municipal Página 17 de 24



Montevideo

26/02/2018 02:38:04 Formulario del Plan Operativo Anual Municipal Página 18 de 24



Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.5

Promover un municipio ambientalmente sustentableDescripción

Toda la población Población 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 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10655 $ 0

Total del objetivo específico: $10655

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadas / actividades planificadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativos, dartos estadísticosFuentes 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: Campaña de sensibilización

	Descripción actividad: Llevar adelante tres campañas de sensibilización para el desarrollo sustentable

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno municipal, áreas sociales CCZ y área 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. 

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno municipal, áreas sociales CCZ y área de comunicación
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.6

Promover y articular estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los asentamientosDescripción

Habitantes con necesidades básicas insatisfechasPoblación objetivo

ReunionesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Actores sociales, Concejo Vecinal, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 266375 $ 0

Total del objetivo específico: $266375

Indicador y valor proyectado

Medidas realizadas / medidas aprobadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Otorgar medidas paliativas

	Descripción actividad: Otorgar medidas paliativas mientras se concretan los realojos y regularizaciones

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno municipal y área social de los CCZ
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo Específico 6.7

Atender el arbolado públicoDescripción

Todos los habitantes del municipioPoblación objetivo

RecorridasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 19232275 $ 0

Total del objetivo específico: $19232275

Indicador y valor proyectado

Intervenciones realizadas / intervenciones previstasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Plan de intervenciones de arboladoFuentes 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 preventivo del arbolado

	Descripción actividad: Mantenimiento preventivo del arbolado

	Responsable: Gobierno municipal

	Área: Gobierno municipal

2) Nombre de la actividad: Atención de reclamos

	Descripción actividad: Ingreso de reclamos a SUR o Expediente electrónico

	Responsable: Gobirerno Municipal

	Área: Áreas verdes del Municipio y área administrativa

3) Nombre de la actividad: Plantaciones

	Descripción actividad: Plantaciones

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Ingeniero Agrónomo, Áreas verdes de CCZ  y área operativa de Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo General 7

Excelencia en la gestión.

Objetivo Específico 7.1

Mantener en funcionamiento oficinas y cantones MunicipalesDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Municipal, funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 39567672 $ 0

Total del objetivo específico: $39567672

Indicador y valor proyectado

Recursos financieros utilizados / recursos financieros planificadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

SEFI, SIABFuentes 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: Gestionar el funcionamiento de oficinas, cantones y flota Municipal.

	Descripción actividad: Gestionar las adquisiciones de combustible, lubricantes, repuestos, uniformes y elementos de protección personal,

herramientas, materiales y suministros, papelería, muebles y útiles, hardware y software, así como la contratación de servicios de electricidad, agua

potable, telefonía, seguros, servicio de alarmas y mantenimiento generale de inmuebles y vehículos, para permitir la prestación de los cometidos del

Municipio.

	Responsable: Alcalde

	Área: Municipio y Centros Comunales Zonales

2) Nombre de la actividad: Implementar un programa de formación personal y relaciones interpersonales para todos los funcionarios del Municipio

	Descripción actividad: Realización de tres instancias de taller con los funcionarios del Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde, Direcciones
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Municipio E

Objetivo General 9

Tecnología enfocada en el servicio.

Objetivo Específico 9.1

Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio  Descripción

Todos los habitantesPoblación objetivo

Medios de comunicaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Funcionarios y funcionariasSocios, 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$ 586025 $ 0

Total del objetivo específico: $586025

Indicador y valor proyectado

Implantación efectiva / inplantación planificadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documentos administrativosFuentes 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: Brindar servicios a través de la página web

	Descripción actividad: Estudiar la viabilidad de prestar servicios a través de la página web e implementar los que resulten viables

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal, área de comunicación

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

	Descripción actividad: Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio

	Responsable: Alcalde

	Área: Gobierno Municipal.
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