Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C
Total del programa presupuestal municipal: $159.994.947
Total del presupuesto de la planificación operativa $159.994.947
Objetivo General 1
Optimización de los Servicios Básicos Municipales y su alcance.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Brindar los servicios básico: tratamiento del arbolado público.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se llevarán a cabo trabajos del ornato público atendiendo a los reclamos de los vecinos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Sin socio.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 20793600

$0

$0

Total del objetivo específico: $20793600
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de árboles tratados.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Sistema único de reclamos (SUR)
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Cantidad de árboles tratados)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
1800

Otro (Cantidad de árboles tratados)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Tratamiento del ornato público.
Descripción actividad: Tratamientos varios: podas masivas, corte de raíces, zanjeos, extracciones y plantaciones de árboles.
Responsable: Áreas verdes del Municipio
Área: Áreas operativa del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.2
Descripción

Brindar los servicios básicos: limpieza del territorio (manual y mecánica).

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Está previsto realizar una campaña informativa tendiente al cuidado y mantenimiento de la higiene de los espacios

relacionamiento con la

públicos, con apoyo de los Concejos Vecinales.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 43210901

$0

$0

Total del objetivo específico: $43210901
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Porcentaje del territorio barrido (barrido manual y mecánico).

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Sistema único de reclamos (SUR)
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: Barrido manual.
Descripción actividad: Barrido manual realizado por la ONG Tacurú
Responsable: Área Operativa de los CCZ
Área: Área Social y Operativa del Municipio

2) Nombre de la actividad: Barrido
Descripción actividad: Barrido mecánico
Responsable: Área Operativa del Municipio
Área: Área Operativa del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.3
Descripción

Brindar los servicios básicos: Alumbrado (proyecto de obra nueva).

Población objetivo

Toda la población.

Participación y

Circularán comunicados tendientes al cuidado y responsabilidad de los vecinos y vecinas.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/05/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 1390780

$0

$0

Total del objetivo específico: $1390780
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Proyectos de obra nueva realizados.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Obras nuevas realizadas)

3

Otro (Obras nuevas realizadas)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Obra nueva.
Descripción actividad: Realizar 3 obras de obra nueva.
Responsable: Área Operativa del Municipio
Área: UTAP (Unidad Técnica de Alumbrado Público)
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.4
Descripción

Brindar los servicios básicos: Acondicionamiento de espacios públicos.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Están pendientes actividades tendientes a la apropiación y participación.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 10944000

$ 2226863

$0

Total del objetivo específico: $13170863
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de espacios públicos intervenidos.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes técnicos de las Áreas Urbanísticas.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Espacios intervenidos.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
3

Otro (Espacios intervenidos.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Ejecución de obras.
Descripción actividad: Ejecución de obras tendientes al acondicionamiento del espacios teniendo en cuenta una visión global de los mismos.
Responsable: Áreas Urbanísticas de los CCZ
Área: Área Operativa del Municipio
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.5
Descripción

Brindar los servicios básicos: Acondicionamiento de veredas.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Envío de volantes a la población con la información de que el vecino es el encargado de mantener en buen estado su

relacionamiento con la

vereda.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

31/10/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 1400000

$0

$0

Total del objetivo específico: $1400000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de metros cuadrados de vereda arreglados

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes técnicos.
Valor del indicador del cual se parte
0

Metro cuadrado

01/08/2017

Valor proyectado fin de año
600

Metro cuadrado

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de veredas.
Descripción actividad: Reparación de veredas en base a una planificación.
Responsable: Área Operativa de los CCZs
Área: Área Operativa del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.6
Descripción

Brindar los servicios básicos: Bocas de Tormenta

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se atenderán reclamos realizadas por los vecinos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/02/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 5110848

$0

$0

Total del objetivo específico: $5110848
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de bocas de tormenta a tratar, reparación de lozas y reposición de tapas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Sistema único de reclamos (SUR)
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Boca de tormenta.)

01/02/2017

Valor proyectado fin de año
800

Otro (Boca de tormenta.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Limpieza de bocas de tormenta.
Descripción actividad: Limpieza de bocas de tormenta porgramadas y según reclamo.
Responsable: Áreas operativas de los CCZs.
Área: Áreas operativas del Municipio.

2) Nombre de la actividad: Reparación de losa.
Descripción actividad: Reparación de losas rotas.
Responsable: Áreas operativas de los CCZs.
Área: Áreas operativas del Municipio.

3) Nombre de la actividad: Reposición de tapa.
Descripción actividad: Reposición de tapas rotas.
Responsable: Áreas operativas de los CCZs.
Área: Área operativa del Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.7
Descripción

Brindar los servicios básicos: Mantenimiento vial.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Las obras a realizar se definirán a través de la Comisión de obra conformada por vecinos, concejales vecinales,

relacionamiento con la

concejales municipales y funcionarios.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/02/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 29971633

$0

$0

Total del objetivo específico: $29971633
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de metros cuadrados a reparar.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes técnicos de las Áreas Urbanísticas y Operativa.
Valor del indicador del cual se parte
0

Metro cuadrado

01/02/2017

Valor proyectado fin de año
9000

Metro cuadrado

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Reparación vial.
Descripción actividad: Reparaciones realizadas en hormigón.
Responsable: Área Operativa del Municipio.
Área: División Vialidad de la Intendencia de Montevideo.

2) Nombre de la actividad: Reparación vial.
Descripción actividad: Reparaciones realizadas en asfalto.
Responsable: Área Operativa del Municipio.
Área: División Vialidad de la Intendencia de Montevideo.
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.8
Descripción

Creación de protocolos de actuación referidos al servicio de atención al usuario.

Población objetivo

Funcionarios.

Participación y

No hay participación de la comunidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio en esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/11/2017

Fecha fin prevista

30/11/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Actualizar guía.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Guía actualizada.)

01/11/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Guía actualizada.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Actualización de guía.
Descripción actividad: Actualizar guía .
Responsable: Sector administrativo
Área: Gobierno Municipal

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 8 de 52

Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
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Objetivo Específico 1.9
Descripción

Crear herramientas que permitan más cercanía entre el servicio, el funcionario y el vecino.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Información a los vecinos sobre el acondicionamiento de espacios públicos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

NO hay socio en esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/09/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 50000

$0

$0

Total del objetivo específico: $50000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Elaborar un librillo explicativo de la operativa (acondicionamiento de espacios públicos).

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Librillo)

01/09/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Librillo)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Elaboración de librillo
Descripción actividad: Elaborar un librillo explicativo de la operativa relacionado al acondicionamiento de espacios públicos.
Responsable: Sector operativo y sector administrativo.
Área: Comunicaciones.
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.10
Descripción

Mejorar los servicios brindados a la población optimizando la operativa cotidiana, mejorando el control y seguimiento de
las empresas, ONGs y servicios propios.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se informará a los vecinos el resultado del plan.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

30/04/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Elaborar e implementar planes para la mejora de los servicios brindados: Plan de veredas

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Plan de veredas)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Plan de veredas)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Elaboración e implementación de plan para la mejora de los servicios brindados.
Descripción actividad: Elaboración e implementación de plan de veredas.
Responsable: Sector Operativo
Área: Sector Administrativo, Sector Inspectivo y Comunicaciones
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Objetivo Específico 1.11
Descripción

Capacitación permanente para los funcionarios.

Población objetivo

Funcionarios.

Participación y

Mejor en los servicios prestados.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

30/04/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 200000

$0

$0

Total del objetivo específico: $200000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Curso de capacitación y formación, cambio de tecnología en las diferentes áreas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Curso dictado.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Curso)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Curso)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Curso de capacitación.
Descripción actividad: Capacitación a funcionarios sobre le uso de una grúa instalada en camión.
Responsable: Área Operativa del Municipio
Área: Área Operativa del Municipio
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Objetivo Específico 1.12
Descripción

Vigilancia y limpieza de locales municipales.

Población objetivo

Público en general y funcionarios.

Participación y

Control del servicio

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Sin socios.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 10132480

$0

$0

Total del objetivo específico: $10132480
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Servicio cumplido

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes.
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: Vigilancia de los locales municipales y limpieza de los mismos.
Descripción actividad: Vigilancia y limpieza de los locale municipales, cantones y CCZs.
Responsable: Dirección de los servicios.
Área: Conducción
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Objetivo Específico 1.13
Descripción

Servicios básicos: luz, agua, telefonía, combustible, arriendo de vehículos, mejoras edilicias en locales municipales,
herramientas varias, renovación de medios de transporte.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Operativa.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 24511964

$0

$0

Total del objetivo específico: $24511964
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Municipio operativo en estas áreas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Dirección de los servicios.
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 básicos operativos.
Descripción actividad: Servicios básicos: luz, agua, telefonía, combustibles y arrendamiento de vehículos.
Responsable: Dirección de los servicios.
Área: Conducción.
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Objetivo Específico 1.14
Descripción

Prendas de vestir, papelería, repuestos en general e imprevistos.

Población objetivo

Toda la población del Municipio.

Participación y

Basado en la operativa del municipio.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 5701860

$0

$0

Total del objetivo específico: $5701860
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Operativa del Municipio funcional en dichas áreas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Conducción
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: Útiles para la operativa.
Descripción actividad: Prendas de vestir, papelería, repuestos en general e imprevistos.
Responsable: Conducción
Área: Conducción operativa.
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Objetivo General 2
Desarrollo Territorial y Hábitat
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Relacionamiento con las comisiones patrimoniales del Municipio para aunar criterios en torno al control de las acciones
que se realizan en el territorio.

Población objetivo

Vecinos del barrio Reus.

Participación y

Insumos para mejoras de la zona.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/05/2017

Fecha fin prevista

31/05/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Reunión con comisiones de la zona.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Acta.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Reunión realizada)

01/05/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Reunión realizada)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Reunión con comisiones de la zona.
Descripción actividad: Reunión con la comisión Reus Norte.
Responsable: Comisión Desarrollo Territorial y Hábitat
Área: Área social y Área Urbanística

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 15 de 52

Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 2.2
Descripción

Promover políticas que controlen y estimulen el desarrollo económico y comercial.

Población objetivo

Comerciantes del territorio.

Participación y

Se recavarán propuestas.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/09/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Fomentar asambleas con comerciantes.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe técnico.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Asamblea realizada)

01/09/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Asamblea realizada)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Convocatoria para la asamblea.
Descripción actividad: Invitación
Responsable: Área Comunicación
Área: Área Secretaría.

2) Nombre de la actividad: Ejecución de la asamblea.
Descripción actividad: Discutir temas vinculados al respeto de la normativa vigente, a los proyectos de obras que puedan interferir en la actividad
comercial, a la convivencia de la actividad con la cuidadanía, entre otros.
Responsable: Gobierno Municipal.
Área: Área Socia del Municipio.

3) Nombre de la actividad: Informe.
Descripción actividad: Labrar acta de asamblea.
Responsable: Área Social
Área: Comisión Desarrollo Territorial y Hábitat
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Objetivo Específico 2.3
Descripción

Revisar los convenios y concesiones en el Municipio.

Población objetivo

Concesionarios.

Participación y

Está previsto captar el aporte de los grupos de concesionarios y la opinión del colectivo representado por los

relacionamiento con la

Concejales Vecinales.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Tener entrevistas con representantes de las instituciones concesionarias.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe de la Comisión de Concesiones del Municipio.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Entrevistas realizadas)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
20

Otro (Entrevistas realizadas)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Realizar entrevistas.
Descripción actividad: Entrevistas con representantes de las instituciones concesionarias (10 entrevistas).
Responsable: Comisión de Concesiones del Municipio
Área: Área Social

2) Nombre de la actividad: Revisar convenios.
Descripción actividad: Revisar los convenios de concesiones (10 entrevistas).
Responsable: Comisión de Concesiones del Municipio.
Área: Comisión de Concesiones del Municipio.
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 2.4
Descripción

Relacionamiento y control de instituciones con convenios por Presupuesto Participativo.

Población objetivo

Instituciones con convenios por PP

Participación y

Llegada a la comunidad de contraprestación por el dinero invertido.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

30/11/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de instituciones controladas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Instituciones controladas.)

10

Otro (Instituciones controladas.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Control de convenios.
Descripción actividad: Controlar las instituciones con convenio por Presupuesto Participativo (10 instituciones).
Responsable: Comisión de concesiones
Área: Área social
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo General 3
Participación Ciudadana
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Concreción de Cabildos y precabildos de rendición de cuentas.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se espera la participación de todos los vecinos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Se trabajará en conjunto con los concejales vecinales.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/03/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 500000

$0

$0

Total del objetivo específico: $500000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Cantidad de actividades.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
8

Otro (Cantidad de actividades.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Organización de Cabildo.
Descripción actividad: Convocatoria y difusión.
Responsable: Unidad de Comunicación.
Área: Área Social del Municipio

2) Nombre de la actividad: Organización de Precabildos, cantidad 7
Descripción actividad: Convocatoria y difusión.
Responsable: Unidad de Comunicación.
Área: Área Social del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 3.2
Descripción

Propiciar la creación de redes territoriales.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Invitar a Instituciones deportivas, sociales (escuelas, liceos y UTU) y Plazas de deportes.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

30/04/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de redes creada.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Red creada)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Red creada)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Creación de red territorial.
Descripción actividad: Creación de una red de deporte.
Responsable: Comisiones del Municipio
Área: Área Social

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 20 de 52

Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 3.3
Descripción

Promover la cercanía del Concejo Municipal con los vecinos de los diferentes barrios.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Acercamiento con los vecinos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/06/2017

Fecha fin prevista

30/11/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividades realizadas.)

01/06/2017

Valor proyectado fin de año
4

Otro (Actividades realizadas.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Concejos municipales abiertos.
Descripción actividad: Realizar 2 concejos municipales abiertos en los barrios.
Responsable: Gobierno Municipal
Área: Secretaría

2) Nombre de la actividad: Recorridas barriales
Descripción actividad: 2 recorridas junto a vecinos organizados en distintos barrios.
Responsable: Gobierno Municipal
Área: Secretaría
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo General 4
Municipio sostenible y saludable
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Concretar acciones en el Municipio tendientes a incentivar la vida saludable del vecino y la protección del medio
ambiente.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Invitación a los vecinos para participar en la actividad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/05/2017

Fecha fin prevista

31/05/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 10000

$0

$0

Total del objetivo específico: $10000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividades realizadas.)

01/05/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Actividades realizadas.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Incentivar Red.
Descripción actividad: Incentivar la Red de huertas comunitarias.
Responsable: Comisión Sostenible y Sustentable
Área: Área Social
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.2
Descripción

Mejorar la oferta de infraestructura para promover la vida saludable.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Está previsto crear redes de intercambio y aporte.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/06/2017

Fecha fin prevista

31/08/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 300000

$0

$0

Total del objetivo específico: $300000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de espacios intervenidos.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Espacios intervenidos.)

01/06/2017

Valor proyectado fin de año
2

Otro (Espacios intervenidos.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Intervención en espacios públicos
Descripción actividad: Creación de nuevos espacios deportivos y mejora de los existentes.
Responsable: Comisión Sostenible y Sustentable
Área: Áreas urbanísticas y Sector Operativo
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.3
Descripción

Promover el aumento de la práctica del deporte en el Municipio.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se captará la participación de las redes territoriales.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/02/2017

Fecha fin prevista

30/06/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(A)

01/02/2017

Valor proyectado fin de año
2

Otro (A)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Caminatas y clases de gimnasia.
Descripción actividad: Caminatas con grupos de vecinos y clases de gimnasia en espacios públicos.
Responsable: Áreas Deportivas del Municipio
Área: Área Social y Área de Comunicación.
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.4
Descripción

Fomentar la creación de huertas urbanas y la alimentación saludable.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se espera el aporte desde los Concejos Vecinales.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Se espera la colaboración del plan "Plantar es cultura" del Ministerio de Educación y Cultura, en la identificación de los

esperado

espacios y la organización de las charlas.

Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividad realizada)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Actividad realizada)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Lugares para crear huertas orgánicas.
Descripción actividad: Buscar lugares dentro del Municipio para crear huertas urbanas.
Responsable: Comisión Sostenible y sustentable
Área: Área Social
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.5
Descripción

Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenible.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se esperan aportes de los distintos colectivos que existen en Montevideo que promueven el uso de la bicicleta.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/07/2017

Fecha fin prevista

31/08/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 100000

$0

$0

Total del objetivo específico: $100000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(A)

01/07/2017

Valor proyectado fin de año
3

Otro (A)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mejoras en espacios públicos.
Descripción actividad: Coordinar mejoras en espacios públicos e infraestructura para bicicletas.
Responsable: Áreas Urbanísticas
Área: Áreas Sociales

2) Nombre de la actividad: Fomentar el uso de las medidas de seguridad y respeto en el tránsito.
Descripción actividad: Diseño y ejecución de un evento en coordinación con tránsito.
Responsable: Comunicación
Área: División de tránsito de la IM
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.6
Descripción

Potenciar las políticas de reciclaje en el Municipio

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se espera el aporte desde los Concejos Vecinales.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios.

esperado
Fecha inicio

01/05/2017

Fecha fin prevista

30/06/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividad re)

01/05/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Actividad re)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Plan de reciclaje.
Descripción actividad: Extender el Plan de reciclaje de distintos materiales: plásticos, material orgánico (yerba), a instituciones educativas.
Responsable: Áreas Sociales y Comisión Sostenible y sustentable
Área: Área de Comunicación
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo General 5
Vivir en diversidad
Objetivo Específico 5.1
Descripción

Incorporar la perspectiva de género en todas las acciones municipales.

Población objetivo

Toda la población del Municipio.

Participación y

Se esperan aportes desde la comunidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/03/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 5000

$0

$0

Total del objetivo específico: $5000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Instancia de capacitación.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Capacitación.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Capacitación.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Capacitación.
Descripción actividad: Taller (1 para cada Concejo Vecinal) para incorporar perspectiva de género.
Responsable: Área social.
Área: Área social.
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 5.2
Descripción

Incorporar la mirada inclusiva en todas las acciones municipales.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se espera la participación desde los Concejos Vecinales.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/06/2017

Fecha fin prevista

30/06/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 30000

$0

$0

Total del objetivo específico: $30000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Cantidad de actividades.)

0

Otro (Cantidad de actividades.)

01/06/2017

Valor proyectado fin de año
31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Relevamiento.
Descripción actividad: Relevar en las tres zonas del territorio la accesibilidad para que sea incluida en el plan de obras.
Responsable: Áreas urbanísticas.
Área: Área operativa del Municipio.

2) Nombre de la actividad: Actividades inclusivas.
Descripción actividad: Promover, coordinar y apoyar 1 actividad sobre accesibilidad e inclusión.
Responsable: Área Social.
Área: Gestor Cultural del Municipio.

3) Nombre de la actividad: Campaña.
Descripción actividad: Realizar 1 campaña de difusión y sensibilización de respeto por los lugares accesibles.
Responsable: Comunicación
Área: Área Social
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 5.3
Descripción

Favorecer la integración plena del adulto mayor como ciudadano.

Población objetivo

Adultos mayores.

Participación y

Se esperan aportes desde los Concejos Vecinales.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 30000

$0

$0

Total del objetivo específico: $30000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe técnico del Área Social.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(actividades realizadas.)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
2

Otro (actividades realizadas.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Espacios de encuentro.
Descripción actividad: Impulsar 1 espacio de encuentro con adultos mayores.
Responsable: Áreas sociales
Área: Comisión del adulto mayor

2) Nombre de la actividad: Espacios integradores.
Descripción actividad: Generar espacios culturales integradores en las actividades del Municipio a través de una campaña de frases o imágenes
sobre violencia donde se convoquen niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Responsable: Áreas sociales
Área: Comisión Vivir en diversidad
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo General 6
Desarrollo Cultural, turístico y económico.
Objetivo Específico 6.1
Descripción

Promover la creación de un nuevo polo cultural en la zona oeste del Municipio.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se pretende integrar a distintas organizaciones de vecinos y vecinas de distintas edades, existentes en la zona.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/07/2017

Fecha fin prevista

31/07/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 300000

$0

$0

Total del objetivo específico: $300000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de obras realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Obra realizada.)

01/07/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Obra realizada.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Obras en la exCampomar
Descripción actividad: Continuar con las obras en la exCampomar
Responsable: Área de arquitectura del CCZ 16
Área: Área operativa del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 6.2
Descripción

Incentivar y apoyar eventos culturales junto a las Comisiones de los Concejos Vecinales.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Participación de los Concejos Vecinales.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 660000

$0

$0

Total del objetivo específico: $660000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Agenda a realizar.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Agenda realizada.)

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Agenda realizada.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Agenda de actividades.
Descripción actividad: Elaborar y difundir una agenda colectiva anual de actividades.
Responsable: Área de Comunicación del Municipio
Área: Área social y Gestor Cultural del Municipio

2) Nombre de la actividad: Apoyo a Concejos Vecinales.
Descripción actividad: Continuar apoyando presupuestalmente la planificación de las actividades generadas o apoyadas desde los Concejos
Vecinales.
Responsable: Gobierno Municipal
Área: Gestor Cultural del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 6.3
Descripción

Promover el desarrollo del territorio favoreciendo la cultura del trabajo y políticas educativo laborales en lo cultural,
turístico y económico.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Apoyo a grupo de artesanos y comerciantes, desarrollo social incentivando cooperativas de trabajo o similares en el

relacionamiento con la

área de turismo.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

30/06/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 200000

$0

$0

Total del objetivo específico: $200000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividades realizadas.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
3

Otro (Actividades realizadas.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Llamado abierto a artesanos.
Descripción actividad: Realizar un llamado abierto a artesanos que vivan en el Municipio para conformar una feria itinerante en espacios del
Municipio.
Responsable: Comisión de Cultura del Municipio
Área: Área social y Comunicación del Municipio

2) Nombre de la actividad: Llamado para capacitación: promoción cultural-patrimonial y turística.
Descripción actividad: Realizar un llamado a personas y/o instituciones que estén interesados en la capacitación para la promoción cultural patrimonial y turística.
Responsable: Comisión de cultura del Municipio
Área: Área social y Comunicación del Municipio

3) Nombre de la actividad: Promover actividades
Descripción actividad: Promover actividades culturales, turísticas y económicas en los espacios de las instituciones con las cuales se acordaron
contraprestaciones.
Responsable: Comisión de Cultura del Municipio
Área: Área social y Comunicación del Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 6.4
Descripción

Potenciar la coordinación y la comunicación interinstitucional e intrainstitucional.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se espera la participación de los vecinos a través del uso.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividad )

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
2

Otro (Actividad )

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Circuito ciclo-turístico.
Descripción actividad: Promover la creación de un circuito ciclo-turístico.
Responsable: Concejo Municipal
Área: Sector Operativo - Área de Comunicación

2) Nombre de la actividad: Circuitos turísticos permanente.
Descripción actividad: Instalar y promover circuitos turísticos permanentes.
Responsable: Comisión Desarrollo Cultural, Turístico y Económico
Área: Área de comunicación y Gestor cultural.
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 6.5
Descripción

Promover las artes en el territorio del Municipio.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se espera la participación de artistas.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/02/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 100000

$0

$0

Total del objetivo específico: $100000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Acti)

01/02/2017

Valor proyectado fin de año
8

Otro (Acti)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Intervenciones plásticas.
Descripción actividad: Se realizarán 5 intervenciones plásticas urbanas.
Responsable: Comisión Desarrollo Cultural, turístico y económico.
Área: Área Social y Gestor cultural

2) Nombre de la actividad: Agenda de exposición de artistas.
Descripción actividad: Realizar llamado y elaborar agendas de exposición de artistas plásticos utilizando los espacios del Municipio.
Responsable: Área Social
Área: Gestor Cultural

3) Nombre de la actividad: Catálogo genérico.
Descripción actividad: Diseñar un catálogo genérico para apoyar a los artistas que expongan.
Responsable: Comunicaciones
Área: Gestor Cultural

4) Nombre de la actividad: Fondo de Promoción de la Cultura Comunitaria.
Descripción actividad: Seguimiento del Fondo de Promoción de la Cultura Comunitaria.
Responsable: Gestor Cultural
Área: Comisión Desarrollo Cultural, turístico y económico.
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo General 7
Comunicación y difusión
Objetivo Específico 7.1
Descripción

Mejorar y personalizar la atención al público.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Se recogen opiniones y sugerencias por diversos medios incluyendo las redes sociales del Municipio.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/03/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Puesta al día en la capacitación a los funcionarios en la atención al público.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividad.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Actividad.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Capacitación a funcionarios.
Descripción actividad: Puesta a punto en capacitación a funcionarios respecto a la atención al público.
Responsable: Sector Administrativo
Área: Centro de formación y estudios

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 38 de 52

Montevideo

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.2
Descripción

Posicionar al Municipio mediante más cartelerías en la vía pública y espacios municipales.

Población objetivo

Toda la población del Municipio.

Participación y

Información hacia la comunidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de carteles controlados

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(carteles controlados.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
30

Otro (carteles controlados.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Control de carteles.
Descripción actividad: Controlar carteleras en clubes o locales en predios municipales, verificar que estén en buen estado de los predios cedidos.
Responsable: Comunicaciones
Área: Área Social
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.3
Descripción

Mejorar la llegada de información del Municipio al vecino.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Informar a la población de las actividades a realizar en el Municipio.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

30/04/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 15000

$0

$0

Total del objetivo específico: $15000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de notas escritas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Comunicación.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Notas escritas.)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
3

Otro (Notas escritas.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Notas escritas.
Descripción actividad: Pautar notas escritas en las distintas prensas zonales.
Responsable: Comunicación.
Área: Comunicación.
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.4
Descripción

Aumentar el conocimiento de los vecinos sobre el rol del gobierno municipal.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Información hacia la comunidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/04/2017

Fecha fin prevista

31/10/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de archivos de audio y video creados

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Comunicación.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Archivo de audio y video)

8

Otro (Archivo de audio y video)

01/04/2017

Valor proyectado fin de año
31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Creación de archivo de audio.
Descripción actividad: Crear 3 archivos de audio con las novedades del Municipio y mandarlas a radios comunitarias y privadas.
Responsable: Unidad de Comunicación.
Área: Unidad de Comunicación.

2) Nombre de la actividad: Creación de archivos de video.
Descripción actividad: Crear 5 archivos de video que promocionen acciones en el Municipio.
Responsable: Unidad de comunicación.
Área: Unidad de comunicación.
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.5
Descripción

Desarrollar la identidad, imagen y posicionamiento del Municipio.

Población objetivo

Toda la población del Municipio.

Participación y

Apropiación del Municipio a través de la identidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/07/2017

Fecha fin prevista

31/07/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 1000000

$0

$0

Total del objetivo específico: $1000000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Desarrollo de marchandising.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Productos.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Productos.)

01/07/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Productos.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Marchandising.
Descripción actividad: Desarrollo de marchandising tendiente a transmitir imagen del Municipio C sostenible y sustentable.
Responsable: Unidad de Comunicación.
Área: Comisión de Comunicación y difusión.
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.6
Descripción

Fortalecer la comunicación interna entre el Municipio y los CCZs.

Población objetivo

Todos los funcionarios.

Participación y

Mejora en la atención a los vecinos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio en esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cumplimiento del seguimiento de protocolo para mejorar la comunicación interna.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Seguimiento de protocolo)

1

Otro (Seguimiento de protocolo)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Seguimiento de protocolo.
Descripción actividad: Seguimiento de protocolo para mejorar la comunicación interna.
Responsable: Comunicaciones
Área: Sector administrativo
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Municipio Municipio C

Objetivo General 8
Niñez y Juventud
Objetivo Específico 8.1
Descripción

Fomentar cursos y charlas en el área de referencia.

Población objetivo

Niños y jóvenes del territorio.

Participación y

Se espera la participación de las redes de jóvenes e infancia, así como de las distintas instituciones de educación

relacionamiento con la

formal y no formal.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 50000

$0

$0

Total del objetivo específico: $50000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Charlas)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
3

Otro (Charlas)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Cursos, charlas.
Descripción actividad: Marzo: charla con la Junta Nacional de Drogas (tema: consumo cuidado)
Mayo: Psicomotricidad
Setiembre: adolescencia - bullying
Responsable: Áreas sociales
Área: Comisión Niñez y Juventud
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.2
Descripción

Fomentar proyectos deportivos.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Actividades varias con los vecinos.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/08/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 400000

$0

$0

Total del objetivo específico: $400000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividades.)

01/08/2017

Valor proyectado fin de año
10

Otro (Actividades.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Infraestructura para el deporte y la recreación.
Descripción actividad: Dotar los espacios públicos con infraestructura para el deporte y recreación (Cantidad: 2)
Responsable: Comisión Niñez y Juventud
Área: Área Urbanística

2) Nombre de la actividad: Campeonatos en diversos deportes.
Descripción actividad: Implementación de campeonatos en diversos deportes con escuelas, liceos y vecinos en general, en espacios públicos, clubes
y plazas del Municipio. (Cantidad: 2)
Responsable: Área Social (Profesores de educación física)
Área: Sector Operativo

3) Nombre de la actividad: Creación de circuitos para el uso de la bicicleta.
Descripción actividad: Promocionar la creación de circuitos para el uso de la bicicleta en espacios públicos del Municipio.
Responsable: Comisión Niñez y Juventud
Área: Área Urbanística

4) Nombre de la actividad: Instalación de bicicleteros
Descripción actividad: Instalación de bicicleteros en espacios públicos del Municipio (Cantidad: 5)
Responsable: Comisión Niñez y Juventud
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Área: Sector Operativo
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.3
Descripción

Incentivar la vida saludable y sustentable.

Población objetivo

Toda la población del territorio.

Participación y

Fomentar el reciclaje.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/05/2017

Fecha fin prevista

30/09/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 50000

$0

$0

Total del objetivo específico: $50000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividades)

01/05/2017

Valor proyectado fin de año
4

Otro (Actividades)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Reciclaje: Charlas
Descripción actividad: Promocionar el reciclaje a través de charlas: vermicompostera (Cantidad: 3)
Responsable: Área Social
Área: Comisión Sostenible y sustentable - Comisión Niñez y Juventud

2) Nombre de la actividad: Día de la siembra.
Descripción actividad: Instaurar el día de la siembra.
Responsable: Área Social
Área: Comunicaciones y Comisión Sostenible y Sustentable
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.4
Descripción

Promover la cultura y los valores.

Población objetivo

Niños y jóvenes del territorio.

Participación y

Se espera la participación de las redes de jóvenes e infancia, así como de las distintas instituciones de educación

relacionamiento con la

formal y no formal.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

30/11/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 500000

$0

$0

Total del objetivo específico: $500000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades a realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(actividades realizadas.)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
12

Otro (actividades realizadas.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Talleres varios.
Descripción actividad: Se llevarán acabo diversos talleres artísticos y de formación.
Responsable: Área Social del Municipio
Área: Gestor Cultural y Área de Comunicación del Municipio

2) Nombre de la actividad: Derecho de los niños
Descripción actividad: Celebrar los Derechos de niños, niñas y adolescentes: se realizará un encuentro.
Responsable: Área social
Área: Gestor cultural y Área de Comunicación del Municipio

3) Nombre de la actividad: Música en las plazas.
Descripción actividad: Festivales y encuentros de música en espacios públicos.
Responsable: Gestor Cultural del Municipio
Área: Área Social y Comunicación del Municipio

4) Nombre de la actividad: Día de la Juventud en el Prado
Descripción actividad: Se realizá un evento multicultural y deportivo en coordinación con redes de jóvenes del territorio.
Responsable: Gestor Cultural del Municipio
Área: Área de Comunicación del Municipio

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 48 de 52

Montevideo

5) Nombre de la actividad: Cabildo de niños y niñas.
Descripción actividad: Mantener los cabildos de niños y niñas donde se fortalezca la información del Gobierno Municipal.
Responsable: Área Social del Municipio
Área: Áreas sociales de los CCZs
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.5
Descripción

Promoción del trabajo voluntario y solidario.

Población objetivo

Niños y jóvenes del territorio.

Participación y

Se espera la participación de las redes de niños y jóvenes ya organizadas.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/10/2017

Fecha fin prevista

31/10/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividad realizada.)

01/10/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Actividad realizada.)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Curso sobre voluntariado.
Descripción actividad: Dictar un curso sobre voluntariado para desarrollar las capacidades en el Municipio
Responsable: Asesor
Área: Áreas Sociales
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Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.6
Descripción

Crear espacios de referencia entre colectivos e instituciones.

Población objetivo

Jóvenes del territorio.

Participación y

Se espera la participación de todos los jóvenes.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socio.

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$1

$0

$0

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Apoyo brindado.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Reuniones)

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
1

Otro (Reuniones)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyo al funcionamiento del grupo de jóvenes.
Descripción actividad: Se asignará un responsable para el apoyo del grupo de jóvenes del Municipio.
Responsable: Comisión Niñez y Juventud
Área: Área Social
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.7
Descripción

Promover iniciativas juveniles para intervenciones en espacios públicos.

Población objetivo

Niños y jóvenes del territorio.

Participación y

Se espera la participación de las redes de jóvenes e infancia, así como de las distintas instituciones de educación

relacionamiento con la

formal y no formal.

comunidad
Socios, especificar aporte

No hay socios para esta actividad.

esperado
Fecha inicio

01/08/2017

Fecha fin prevista

30/11/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 100000

$0

$0

Total del objetivo específico: $100000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de actividades realizadas.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Informe.
Valor del indicador del cual se parte
0

Otro(Actividades)

01/08/2017

Valor proyectado fin de año
3

Otro (Actividades)

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Concurso.
Descripción actividad: Realizar un concurso para intervenciones en espacios públicos.
Responsable: Gestor cultural del Municipio
Área: Área Social del Municipio

2) Nombre de la actividad: Intervenciones.
Descripción actividad: Realizar 2 intervenciones en plazas y muros.
Responsable: Gestor Municipal
Área: Sector Operativo

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 52 de 52

