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Municipio La Paz

Objetivo General 2

EJE TEMÁTrco 3: MUNrcrPro

Contar con locales munic¡pales en mndiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, y personal equipado

con tcdos los recursos necesarios para el cabal cumpl¡miento de su cotd¡ana labor.

31t1212018

l) Nombre de la actiüdad: Manteniemiento y acondicionam¡ento del Munic¡pio de La Paz

Descripción actividad: D¡seño de ejecuc¡ón de acc¡ones de mantenimiento y acondic¡onamiento de las ¡nstalciones del edifc¡o princ¡pal del [4ur¡c¡p¡o

de La Paz, dentro de las que destacan, ¡ncorporación de un sistema de numerador electrón¡co, reub¡cac¡ón de la ofcina de necróplis, camb¡o de

mobil¡ario y reorganización de la ofcina de licenc¡as de conduc¡r, entrc otras.

Responsable: Alcalde/Secretarla Adm¡nistraüva - Municipio de La Paz

Area: Admin¡strac¡ón

2) Nombre de la actividad: Compra de herramienlas y uniformes

Descripción act¡üdad: Adqús¡ciói de henam¡erÍas y ur¡formes para elpersonalde cuaddlla ydel Mun¡c¡p¡o, acorde a los nuevos desafíos.

Responsable: Alcalde - l\4un¡cipio de La Paz

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la poblaciÓn, y personal

equipado con todos los recursos necesarios para cabal el cumplimiento de su cotidiana labor.

Funcionarios del Municipio, población en general.

Asegurar la prestación de los serücios, y propender a la mejora en la calidad, redunda en un beneficio directo a la

Comunidad usuaria de los mismos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

El talento humano, en tanto socio estratégico clave, aporta sus experiencia y capacidades para la mejora, el usuario,

como destinatario último de los servicios ofrecidos, aporta información de áreas de mejora a través de sus demandas y

feed back.
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31t12t2018Fecha fin prevista

lnfraestructura completada de acuerdo a objetivos específicoslndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra ejecutadaFuentes de venficación

01t0112018

Otro (obra ejecutada)

Total del objetivo específico:



Canelones

Área: Administración

3) Nombre de la actividad: Gastos inherentes alfuncionamiento del Municipio.

Descripción actividad: Gastos de funcionamiento del Municipio tales como consumibles, insumos de limpieza, informática, etc

Responsable:Alcalde - Municipio de La Paz

Área:Administración


