
Montevideo

Total del programa presupuestal municipal: $159546243

Total del presupuesto de la planificación operativa $159546243

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 1

Optimización de los Servicios Básicos Municipales y su alcance.

Objetivo Específico 1.1

Infraestructura y acondicionamiento de espacios públicosDescripción

Toda la población del territorio Población objetivo

Están previstas actividades tendientes a la apropiación y  participación.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Se prevé contar con el apoyo de los distintos Servicios de la Intendencia de MontevideoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/06/2016

Fecha fin prevista 31/03/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10900000 $ 1193079

Total del objetivo específico: $12093079

Indicador y valor proyectado

Cantidad de Espacios PúblicosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Sistema de Información Geográfica (SIG) e Informes Técnicos de las Áreas UrbanísticasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

124 Otro(Espacios públicos equipados) 19/02/2016

Valor proyectado fin de año

4 Otro (Espacios públicos equipados) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relevamiento de Espacios Públicos

	Descripción actividad: Durante los primeros meses se realizará recorrida y diagnóstico de todos los espacios públicos destinados a plazas

	Responsable: Secretaría del Alcalde

	Área: Área Urbanística, Área Social y Área Operativa del Municipio  

2) Nombre de la actividad: Ejecución de obras

	Descripción actividad: Ejecución de obras tendiente al acondicionamiento conforme al diagnóstico guardando especial atención a tres de los

espacios del territorio

	Responsable: Áreas Urbanísticas del Municipio

	Área: Área Operativa del Municipio

3) Nombre de la actividad: Actividades tendientes a la apropiación y participación de los vecinos

	Descripción actividad: Se realizarán, eventos y convocatorias a las distintas comunidades locales del entorno 

	Responsable: Área Social del Municipio

	Área: Área de Comunicación y Gestor Cultural del Municipio 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.2

ArboladoDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

Se llevarán acabo trabajos de tratamiento del ornato público atendiendo a los reclamos de los vecinosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Sin sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2016

Fecha fin prevista 30/03/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 20900000 $ 0

Total del objetivo específico: $20900000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de árboles tratadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Sistema Unico de Reclamos (SUR)Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1800 Otro(Cantidad de árboles a tratar) 19/02/2016

Valor proyectado fin de año

1800 Otro (Cantidad de árboles a tratar) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Tratamiento de ornato

	Descripción actividad: Podas masivas, zanjeos y extracción de árboles. 

	Responsable: Áreas Verdes del Municipio

	Área: Área operativa del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.3

LimpiezaDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

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

públicos, con apoyo de los Concejales Vecinales.  

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay socios para esta actividad Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/05/2016

Fecha fin prevista 30/05/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 45869000 $ 0

Total del objetivo específico: $45869000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de espacios publicos que demandan barridoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Sistema de Información Geográfica (SIG) Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

100 Porcentaje 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Barrido 

	Descripción actividad: Barrido manual

	Responsable: Área Operativa de los Centros Comunales Zonales

	Área: Área Social y Operativa del Municipioi

2) Nombre de la actividad: Barrido 

	Descripción actividad: Barrido Mecánico

	Responsable: Área Operativa del Municipio

	Área: Área Operativa del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.4

AlumbradoDescripción

Toda la población Población objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

No hay socios para esta actividadSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/03/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1469950 $ 0

Total del objetivo específico: $1469950

Indicador y valor proyectado

Cantidad de focos a sustituír por sodioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnnico (UTAP)Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Recambios de luminarias a sodio) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

122 Otro (Recambios de luminarias a sodio) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Sustitución de luminaria a sodio

	Descripción actividad: Colocación de repuestos 

	Responsable: Área Operativa del Municipio  

	Área: UTAP (Unidad Técnica de Alumbrado Público) 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.5

Tratamiento de bocas de tormentasDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

Está prevista la atención de los reclamosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay socios para esta actividadSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2016

Fecha fin prevista 31/01/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3700000 $ 0

Total del objetivo específico: $3700000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de Bocas de tormenta a tratar, lozas reparadas o reposiciones de tapasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico del Área OperativaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Limpiezas y reparaciones) 31/12/2012

Valor proyectado fin de año

800 Otro (Limpiezas y reparaciones) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Limpieza de la boca de tormenta

	Descripción actividad: Limpieza

	Responsable: Área Operativa

	Área: No existe área asociada

2) Nombre de la actividad: Reparación de losa 

	Descripción actividad: reparación 

	Responsable: Área Operativa

	Área: No existe área asociada

3) Nombre de la actividad: Reposición

	Descripción actividad: Reposición de tapas

	Responsable: Área Operativa

	Área: No existe área asociada
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.6

Mantenimiento vial Descripción

toda la población del territorioPoblación objetivo

Se atenderán reclamos y propuestas. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay socios para esta actividadSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/10/2016

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 28000000 $ 0

Total del objetivo específico: $28000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de m2 que requieren tratamiento Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico del Área UrbanísticaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

66000 Metro cuadrado 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

13000 Metro cuadrado 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reparación vial

	Descripción actividad: Bacheo

	Responsable: Área Urbanística de los Centros Comunales correspondiente a cada zona

	Área: Área Operativa del Municipio

2) Nombre de la actividad: Reparación vial 

	Descripción actividad: Hormigón

	Responsable: Área Urbanistica del Municipio

	Área: Área Operativa del Municipio 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.7

Vigilancia y limpieza de locales municipalesDescripción

público en general y funcionariosPoblación objetivo

control del servicioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

sin sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 9700000 $ 0

Total del objetivo específico: $9700000

Indicador y valor proyectado

servicio cotidiano cumplidoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Funcionarios y público en generalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Vigilancia de los locales municipales y limpieza de los mismos

	Descripción actividad: Limpieza y vigilancia de locales municipales, cczs y cantones

	Responsable: dirección de los servicios

	Área: Conducción
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.8

servicios básicos, Luz, agua, telefonía. combustibles y arriendo de vehículos.Descripción

población del municipioPoblación objetivo

operativaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

sin sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 7300000 $ 0

Total del objetivo específico: $7300000

Indicador y valor proyectado

municipio operativo en estas áreasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

dirección de serviciosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: servicios básicos operativos

	Descripción actividad: servicios básicos, Luz, agua, telefonía. combustibles y arriendo de vehículos.

	Responsable: Dirección de servicios

	Área: conducción
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 1.9

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

toda la población del municipioPoblación objetivo

basado en la operativa del municipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

sin sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10642178 $ 0

Total del objetivo específico: $10642178

Indicador y valor proyectado

operativa del municipio funcional en dichas áreasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ConducciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2016

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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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 2

Desarrollo Territorial y Hábitat

Objetivo Específico 2.1

Fomentar asambleas con comerciantes y capacitaciones PYMESDescripción

Comerciantes del territorioPoblación objetivo

Se recavarán propuestas Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se registran socios por el momento Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/06/2016

Fecha fin prevista 30/11/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

cantidad de asambleas a realizarseIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico del Área Social del MunicipioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

8 Otro(Cantidad de asambleas a realizarse) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

3 Otro (Cantidad de asambleas a realizarse) 31/12/2016

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 ciudadanía, entre otros

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Área Social del Municipio 

3) Nombre de la actividad: Informe

	Descripción actividad: Labrar acta de asamblea

	Responsable: Área Social

	Área: No tiene 
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4) Nombre de la actividad: Georeferenciar las industrias 

	Descripción actividad: Identificar las las distintas actividades comerciales de gran porte

	Responsable: Comunicación

	Área: Geomática (Servicio de Informática de la IM)
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 2.2

Revisar los Convenios y Concesiones dentro del MunicipioDescripción

Todos los grupos de concesionarios Población objetivo

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

Concejales Vecinales. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se cuenta con socios para esta actividad Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2016

Fecha fin prevista 30/11/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Cantidad de concesiones y convenios de Prespuesto Participativos celebrados dentro del TerritorioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de la Comisión de Concesiones del Muncipio Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

32 Otro(Cantidad de concesionarios ) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

15 Otro (Cantidad de concesionarios ) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar entrevistas 

	Descripción actividad: Entrevistas con representantes de las instituciones concesionarias

	Responsable: Comisión de Concesiones del Municipio

	Área: Área Social

2) Nombre de la actividad: Elaboración del Protocolo 

	Descripción actividad: protocolo que se ajuste a las tareas de revisión y control de convenios de concesión proporcionando garantías para los

concesionarios.  

	Responsable: Comisión de Concesiones del Municipio

	Área: Área Social 

3) Nombre de la actividad: Georeferenciar

	Descripción actividad: Identificar las propiedades de IM que se encuentran en el Municipio

	Responsable: Comunicación 

	Área: Geomática (Servicio de Informática de la IM) 

4) Nombre de la actividad: Control de convenios de Presupuesto Participativo

	Descripción actividad: Controlar la contraprestación de las instituciones vinculadas.

	Responsable: Comisión de Concesiones 
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	Área: Área Social del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 3

Participación Ciudadana 

Objetivo Específico 3.1

Generar espacios de participaciónDescripción

Toda la población del territorio Población objetivo

Se espera la participación de toda la población del territorio Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Se trabajará en conjunto con los Concejales vecinalesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/09/2016

Fecha fin prevista 30/11/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de cabildos y precabildos) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

10 Otro (Cantidad de cabildos y precabildos) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Organización de Precabildos 

	Descripción actividad: Convocatoria y difusión 

	Responsable: Área de Comunicación del Municipio

	Área:  Áreas Sociales del Municipio

2) Nombre de la actividad: Organización de Cabildo

	Descripción actividad: Convocatoria y difusión 

	Responsable: Comunicación del Municipio

	Área: Área Social del Municipio

3) Nombre de la actividad: Recorridas barriales

	Descripción actividad: recorridas junto a los vecinos organizados por los distintos barrios 

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Secretaría

4) Nombre de la actividad: Elección de PP y Concejales Vecinales
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	Descripción actividad: desarrollo de elecciones a nivel municipal de concejales vecinales y Presupuestos Participativos

	Responsable: División Asesoría de Desarrollo y Participación

	Área: Areas Sociales del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 4

Municipio sostenible y saludable

Objetivo Específico 4.1

Concretar acciones tendientes a la mejora en la vida saludable del los vecinos/as y la protección del medio ambienteDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

No están previstas para este objetivo específico durante este año. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se identifican socios para la realización de este objetivoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/03/2016

Fecha fin prevista 31/10/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Puntos de ubicación de centros para la protección del medio ambienteIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnicoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Georeferenciar

	Descripción actividad: Identificar los puntos instalados para la protección del medio ambiente

	Responsable: Área de Comunicación del Municipio

	Área: Servicio de Geomática de la IM
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.2

Mejorar la oferta de infraestructura para promover la vida saludable  Descripción

Toda la población del Municipio Población objetivo

Está previsto crear redes de intercambio y aporteParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No se identifican sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 29/07/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de espacios con necesidades de infraestructura Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

4 Otro(Cantidad de espacios con necesidades de infraestructura) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Cantidad de espacios con necesidades de infraestructura) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Infraestructura

	Descripción actividad: Creación de nuevos espacios deportivos y mejora de los existentes

	Responsable: Áreas Urbanísticas de los Centros Comunales Zonales 

	Área: Áreas Sociales de los centros Comunales Zonales 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.3

Creación de redes territorialesDescripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

Se crearán redes territoriales desde la demanda de la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se prevén socios para esta actividadSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/09/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Cantidad de redes a crearIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico del Área Social del MunicipioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

3 Otro(cantidad de redes a crear ) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad de redes a crear ) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Creación de redes

	Descripción actividad: Convocatoria y vínculo con organizaciones existentes

	Responsable: Área Social del Municipio 

	Área: Área de comunicación 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.4

Promover el aumento de la practica de deporte en el Municipio a través de actividades concretas Descripción

Toda la población del territorio Población objetivo

Se captará la participación de las redes territoriales. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No identifican socios para esta actividad Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/05/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizar Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informes técnicos de las Áreas Sociales de los Centros Comunales Zonales Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

6 Otro(Cantidad de actividades a raealizar ) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (Cantidad de actividades a raealizar ) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Caminatas

	Descripción actividad: Convocatoria y caminata con vecinos/as

	Responsable: Áreas de Deporte del Municipio 

	Área: Área Social y Área de comunicación 

2) Nombre de la actividad: Práctica de deporte

	Descripción actividad: Clases de gimnasia en espacios públicos 

	Responsable: Áreas Deportivas del Municipio

	Área: Áreas Sociales del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.5

Fomentar la creación de huertas urbanas y la alimentación saludableDescripción

Toda la población del territorio Población objetivo

Se espera el aporte desde los Concejos Vecinales Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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

espacios y la organización de las charlas informativas 

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/04/2016

Fecha fin prevista 31/07/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 350000 $ 0

Total del objetivo específico: $350000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(actividades tendientes al uso de la huerta) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

3 Otro (actividades tendientes al uso de la huerta) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Búsqueda de lugares

	Descripción actividad: Se buscarán los lugares propicios dentro del territorio para la creación de las huertas

	Responsable: Área Sicial del Municipio 

	Área: Gestíón Cultural del Municipio 

2) Nombre de la actividad: Educar el uso de la huerta

	Descripción actividad: Creación de un manual y de charlas sobre alimentación saludable 

	Responsable: Gestor Cultural del Muncipio 

	Área: Área de Comunicación 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.6

Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenibleDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

No se identifican Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 16/03/2016

Fecha fin prevista 16/06/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad de actividades tendientes al uso de la bicicleta) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

5 Otro (cantidad de actividades tendientes al uso de la bicicleta) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Coordinar mejoras en espacios públicos 

	Descripción actividad:  infraestructura para bicicletas 

	Responsable: Áreas Urbanísticas

	Área: Áreas sociales 

2) Nombre de la actividad: Fomentar el uso de las medidas de seguridad y el tránsito

	Descripción actividad: Se convocará a las distintas organizaciones para involucrar y procurar un mayor alcance de la difusión

	Responsable: Comunicación 

	Área: División de Tránsito de la IM

3) Nombre de la actividad: Incorporar el Municipio a los planes existentes

	Descripción actividad: Procurar la incorporación en el territorio de los planes 

	Responsable: Gobierno Municipal 

	Área: Secretaría del Alcalde
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 4.7

Potenciar las políticas de reciclaje en el MunicipioDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

Se espera el aporte desde los Concejos VecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No se identifican socios Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/09/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades tendientes a fomentar la practica del recilaje ) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (Cantidad de actividades tendientes a fomentar la practica del recilaje ) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejoramiento y ampliación de planes y proyectos  

	Descripción actividad: Ampliar el plan 

	Responsable: Áreas Sociales

	Área: Área de comunicación 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 5

Vivir en diversidad

Objetivo Específico 5.1

Incorporar la perspectiva de género en todas las acciones municipalesDescripción

Toda la población del territorio Población objetivo

Se esperan aportes desde la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No se identifican sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 120000 $ 0

Total del objetivo específico: $120000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizar por Comisión de Género Municipio CIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitación 

	Descripción actividad: Generar instancias de capacitación en el territorio 

	Responsable: Área Social

	Área: Área de Comunicación 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 5.2

Incorporar la mirada inclusiva en todas las acciones municipales Descripción

toda la población del territorioPoblación objetivo

Se espera la participación desde los Concejos VecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No se identifican sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

3 Otro (Cantidad de actividades) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relevamiento

	Descripción actividad: Generar un relevamiento de las tres zonas del territorio evaluando la accesibilidad para incluir este aspecto en el plan de obras

	Responsable: Áreas Urbanísticas 

	Área: Área Social

2) Nombre de la actividad: Apoyo en actividades inclusivas

	Descripción actividad: Promover, coordinar y aporyar en actividades inclusivas

	Responsable: Área Social

	Área: Gestor Cultural del Municipio (Programa esquinas)

27/07/2016 11:51:04 Formulario del Plan Operativo Anual Municipal Página 25 de 39



Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 5.3

Favorecer a la integración plena del adulto mayorDescripción

Adultos mayores Población objetivo

Se esperan aportes desde los Concejos Vecinales Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se idenitificanSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 20/06/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 0

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico del Área Social del MunicipioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(actividades realizadas ) 23/02/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (actividades realizadas ) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Propender espacios de encuentros 

	Descripción actividad: Convocar y trabajar en conjunto con la red de Adulto Mayor 

	Responsable: Áreas Sociales de los Comunales Zonales

	Área: Comisión del Adulto Mayor 

2) Nombre de la actividad: Generar espacios culturales integradores 

	Descripción actividad: Incluir al adulto mayor en las actividades culturales 

	Responsable: Área Social del Municipio

	Área: Gestor cultural (Programa esqunas) 
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 6

Desarrollo Cultural, turístico y económico.

Objetivo Específico 6.1

Promover la creación de un nuevo polo cultural en la zona oeste de Montevideo Descripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

Hasta el momento no se registranSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 29/07/2016

Fecha fin prevista 02/03/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades) 01/03/2016

Valor proyectado fin de año

0 Otro (Cantidad de actividades) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Obras en Ex - Campomar

	Descripción actividad: Culminar las obras del espacio

	Responsable: Área urbanística 

	Área: Área Social de Comunal Zonal

2) Nombre de la actividad: Reactivación del espacio Ex Campomar

	Descripción actividad: Llamado para el uso de los locales 

	Responsable: Área Social

	Área: Gestión Cultural
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 6.2

Incentivar y apoyar eventos culturales junto a las comisiones de los Concejos VecinalesDescripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

Directa con los Concejos VecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No se registranSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2016

Fecha fin prevista 15/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades) 01/03/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (Cantidad de actividades) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Agenda Colectiva Anual de Actividades

	Descripción actividad: Elaboración y difusión 

	Responsable: Área de Comunicación del Municipio

	Área: Área Social y Gestor Cultural del Municipio

2) Nombre de la actividad: Apoyo económico a las actividades que se encuentren en colaboración o planificadas por los Concejos Vecinales

	Descripción actividad: Apoyo económico y logístico

	Responsable: Gobierno Municipal

	Área: Gestor Cultural del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 6.3

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

turístico y económico 

Descripción

toda la población del territorioPoblación objetivo

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

área del turismo

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se registran hasta el momentoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2016

Fecha fin prevista 15/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades) 01/03/2016

Valor proyectado fin de año

3 Otro (Cantidad de actividades) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar un llamado abierto a artesanos que vivan en el Municipio para conformar una feria itinerante en espacios del

territorio del Municipio

	Descripción actividad: Convocatoria y selección

	Responsable: Comisión de Cultura del Municipio

	Área: Área Social y Comunicación del Municipio

2) Nombre de la actividad: Realizar un llamado a personas y/o instituciones que estén interesados en la capacitación para la promoción cultural -

patrimonial y turística

	Descripción actividad: Convocatoria y selección 

	Responsable: Comisión de Cultura del Municipio 

	Área: Área Social y Comunicación del Municipio 

3) Nombre de la actividad: Promoción de actividades con instituciones concesionarias

	Descripción actividad: Promover actividades culturales, turísticas o económicas en los espacios de las instituciones, con las cuales se acordaron

contraprestaciones

	Responsable: Comisión de Cultura del Municipio

	Área: Comisión de Conseciones del Municipio 
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Montevideo
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 7

Comunicación y difusión 

Objetivo Específico 7.1

Mejorar y personalizar la atención al público Descripción

Toda la población del territorioPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

No se encuentran sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/09/2016

Fecha fin prevista 31/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades) 24/02/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (Cantidad de actividades) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitación a funcionarios

	Descripción actividad: Puesta a punto en lo referente a la atención al público

	Responsable: Jefatura del Área Adminisitrativa

	Área: Secretaría del Alcalde
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.2

Instalación de nueva cartelería en vía pública y predios Municipales.Descripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

Informacion hacia la comunidad del MunicipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 04/04/2016

Fecha fin prevista 18/11/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 0

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico de Unidad de comunicacionFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

45 Otro(Cantidad de carteles a instalar) 04/04/2016

Valor proyectado fin de año

45 Otro (Cantidad de carteles a instalar) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de carteles en la via publica

	Descripción actividad: Instalacion de carteles que identifiquen el territorio como Municipio C

	Responsable: Unidad de Comunicacion

	Área: Obras del Municipio

2) Nombre de la actividad: Instalación de carteles en predios consesionados

	Descripción actividad: Instalar carteleria en predios consesionados

	Responsable: Obras Municipio

	Área: Comunicacion
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.3

Mantener a los vecinos informados Descripción

La población del MunicipioPoblación objetivo

Mantener un contacto mas cercano con la poblacionParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 04/04/2016

Fecha fin prevista 30/11/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 170000 $ 0

Total del objetivo específico: $170000

Indicador y valor proyectado

cantidad de libros a reeditarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnico de Unidad de comunicacionFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

2 Otro(libros a editar) 17/03/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (libros a editar) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reeditar libro con información sobre el Municipio (números telefónicos y principales competencias)y plan de desarrollo.

	Descripción actividad: Reeditar libro con numeros telefonicos de interes Municipal y plan de desarrollo quinquenal.

	Responsable: Comunicacion

	Área: Comunicacion del Municipio

2) Nombre de la actividad: Crear archivos de vídeo que promocionen acciones en el Municipio

	Descripción actividad: Crear videos

	Responsable: Comunicacion

	Área: Comunicacion
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.4

Pautar notas escritas en la distinta prensa zonalDescripción

La población del Municipio en gralPoblación objetivo

Informar a la poblacion de las actividades a reallizar en el MunicipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 04/04/2016

Fecha fin prevista 11/11/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 60000 $ 0

Total del objetivo específico: $60000

Indicador y valor proyectado

Pautas anualesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ComunicacionFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

9 Otro(cantidad de pautas anuales) 04/04/2016

Valor proyectado fin de año

9 Otro (cantidad de pautas anuales) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Pautar en prensa zonal

	Descripción actividad: Pautar 3 veces al año en 3 medios escritos  zonales

	Responsable: Comunicacion

	Área: Comunicacion
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 7.5

Difusión por medio de una Revista MunicipalDescripción

población del municipioPoblación objetivo

informar a la población de las actividades y acciones del MunicipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

sin sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2016

Fecha fin prevista 15/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 360000 $ 0

Total del objetivo específico: $360000

Indicador y valor proyectado

edición de contenidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

unidad de comunicaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(edición de revista Municipal) 01/04/2016

Valor proyectado fin de año

2 Otro (edición de revista Municipal) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Edición de la revista

	Descripción actividad: Edición de la revista del municipio

	Responsable: unidad de comunicación

	Área: Unidad de Comunicación
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo General 8

Niñez y Juventud

Objetivo Específico 8.1

promover la cultura y los valoresDescripción

Niños y jóvenes del territorioPoblación objetivo

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

formal y no formal. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No se registran hasta el momento Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/03/2016

Fecha fin prevista 15/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 500000 $ 0

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de actividades) 02/03/2016

Valor proyectado fin de año

18 Otro (Cantidad de actividades) 31/12/2016

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: Pintando veredas 

	Descripción actividad: En coordinación con  una artista particular y redes de niños y jóvenes se realizan jornadas de expresión plástica en veredas de

dependencia pública. 

	Responsable: Área Social del Municipio 

	Área: Gestor Cultural del Municipio

3) Nombre de la actividad: Derechos de los niños 

	Descripción actividad: Se realizará un encuentro

	Responsable: Área Social

	Área: Gestor Cultural y Área de Comunicación del Municipio
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4) Nombre de la actividad: Música en las plazas

	Descripción actividad: Festivales y encuentros de música en espacios públicos

	Responsable: Gestor Cultural de Municipio 

	Área: Área Social  y Comunicación del Municipio 

5) Nombre de la actividad: Día de la juventud en el Prado

	Descripción actividad: Se realiza un evento multicultural y deportivo en coordinación con redes de jóvenes del territorio 

	Responsable: Gestor Cultural del Municipio

	Área: Área Social y Comunicación del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

Objetivo Específico 8.2

Generar espacios de referencia entre colectivosDescripción

Niños y jóvenes del territorioPoblación objetivo

Se espera la participación de las redes de niños y jóvenes ya organizadasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No se registranSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/03/2016

Fecha fin prevista 15/12/2016

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades a realizarIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad de actividades) 03/03/2016

Valor proyectado fin de año

3 Otro (cantidad de actividades) 31/12/2016

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Fomentar creación de ámbitos juveniles para el desarrollo de actividades diversas 

	Descripción actividad: Convocatoria

	Responsable: Área Social

	Área: Comunicación 

2) Nombre de la actividad: Promover iniciativas juveniles para intervenciones en espacios públicos

	Descripción actividad: Concurso 

	Responsable: Comisión de Cultura del Municipio

	Área: Área Comunicación 

3) Nombre de la actividad: Intervenciones en plazas y muros

	Descripción actividad: Jornadas de intervención 

	Responsable: Comisión de Cultura del Municipio 

	Área: Área Social y Comunicación del Municipio
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Montevideo

Planificación Operativa Anual 2016

Municipio Municipio C

El Municipio valida la información sobre su planificación operativa anual.

Alcalde

Rodrigo Arcamone

Jorge  Cabrera Miriam  Rodríguez

Rodrigo Fabricio Llugdar Alejandra  Britos

Completar en caso que firmen concejales suplentes:

Firma:

Aclaración:

Cédula:
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