
Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paz

Total del programa presupuestal municipal: $8504648

Total de! presupuesto de la planificación operativa $8504648

Objetivo General 1

EJE TEMATICo 2: DEPoRTES

Promoción del depo(e comun¡tario y apoyo a evenios deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando

el desarrollo de la ac{iüdad fís¡ca y el deporb en la localidad.

actas del nodo de deportes, registro fotográfico.

31t12t2018

1) Nombre de la actividad:Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.

Descripción actividad: En el seno del propio ámbito surgen propuestas, luego ratificadas por el Concejo Municipal, para el apoyo a eventos

deportivos que se desarrollan en el territorio.

Responsable: Gestor Deportivo - Municipio de La Paz

Área: Deportes

2) Nombre de la actividad:Apoyo en difusión: folletos, afiches, aüsos radiales, publicidad rodante

Descripción actiüdad: En el seno del propio ámbito surgen propuestas, luego ratificadas por el Concejo Municipal, para la difusión de eventos

Promoción del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos en coordinación con la DirecciÓn de Deportes,

fomentando el desarrollo de la actividad física y el deporte

Todos los habitantes de nuestro MunicipioPoblación objetivo

Se priülegiará y seguirá desarrollando y profundizando como herramienta de participación el ámbito participativo

denominado "Nodo de Deportes"

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

El ámbito nodo de deportes reune a los distintos actores vinculados al quehacer deportivo de la Ciudad, en base a la

experiencia acumulada, se espera que todas las asociaciones e instituciones participantes del ámbito "Nodo de

deportes" continúen poniendo de manifiesto sus necesidades, inquietudes y/o sugerencias pero también aporten

conocimientos, experiencias, recursos técnicos y humanos que propendan al desarrollo de políticas públicas

participativas e integradoras en materia de deporte.

Socios, especifi car aporte

esperado

01t01t2018

31t12t2018Fecha fin prevista

Cantidad de reuniones realizadaslndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fuentes de verificación

01t01t2018Otro(cantidad de reuniones)

Otro (cantidad de reuniones)

Totaldel objetivo especÍflco: $422513



Canelones

deportivos que se desarollan (o ¡mpulsan desde) en elterritorio.

Responsable: Gestor Deportivo - l\4unicjpio de La Paz

Area: Deportes

3) Nombre de la actividad: Compra de materiales e insumos deportivos

Descripción actividad: A partir de ciertos indicadores defnidos en el prop¡o ámbito y ratifcados por el Concejo Municipal (que part¡cipa como un actor

más del mismo), entre los que vale mencionar la participac¡ón, ¡nstitucionalidad, permaneñcia en eltiempo, poblac¡óñ objetivo, etc. se defne el apoyo

con materialos e ¡nsumos deportivos, qL¡e se materializa con una entrega anual realizada al c¡ene delciclo.

Responsable: Gestor Deportjvo - N,lunic¡po de La Paz

Area: Deportes

4) Nombre de la act¡üdad: Recuperación, mantenim¡ento y dotación de equipam¡er{o e infraestructura de espacios deportivos comunitarios.

Descripc¡ón acliüdad: A partir de las proplrestas generadas en el nódo de depodes, se planifcan yejecutan acciones lendientes a generar,

recuperar, mantener y/o mejorar elequipamiento e infraestructura de espacios deportivos comunitarios y/o recreativos.

Responsable: Gestor Deportvo - Iúuñic¡pio de La Paz

Area: Deportes


