
Salto

Total del programa presupuestal municipal: $6.652.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $6.652.000

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo General 1

Mejorar la infraestructura de calles, Municipio y espacios públicos con criterio de accesibilidad y conectividad

Objetivo Específico 1.1

Compra de retro excavadoraDescripción

Toda la población del Municipio, 3000 personasPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 2500000

Total del objetivo específico: $2500000

Indicador y valor proyectado

Unidad de compraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Boleta de pago y registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(maquinaria vial) 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (maquinaria vial) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de retro excavadora

	Descripción actividad: Diseñar pliegos de licitacion, adjudicar provedor, acceder al bien

	Responsable: Alcalde Carlos Souto

	Área: Descentralizacion, Compras y Licitaciones de IDS
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 1.2

Cerramiento de dos vertederos: Villa Constitución y PalomasDescripción

Población de ambas localidades: 3250Población objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 300000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Vertederos cerradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico,actas del concejo, facturas de compra de materialesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(vertedero) 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

2 Otro (vertedero) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cerramiento de vertederos

	Descripción actividad: Solicitar compra de columnas y tejidos. Afectar 6 funcionarios 

	Responsable: Alcalde Souto

	Área: Descentralización , Compras y Licitaciones Intendencia de Salto
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 1.3

Desarrollar un sistema contenerizado de gestión de residuosDescripción

3000 personas que viven en Villa ConstituciónPoblación objetivo

si, desarollo de campañas de sensibilizacion y concientizacion ambientalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 600000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Contenedores colocadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(contenedores) 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

40 Otro (contenedores) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Campañas de sensibilizacion

	Descripción actividad: Desarrollar talleres para la comunidad sobre la importancia de la recolección diferenciada con énfasis en los centros de

estudio

	Responsable: Alcalde Souto

	Área: Descentralizacion y Recoleccion de IDS

2) Nombre de la actividad: Colocar 40 contenedores

	Descripción actividad: Comprar y colocar 40 contenedores

	Responsable: Alcalde Souto

	Área: Descentralizacion, Hacienda, y Recolección de IDS
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 1.4

Fortalecer Fiesta Playa del Lago mediante mejoras en la infraestructura del lugar en que se desarrolla. Descripción

Toda la Población de Villa Constitución y alrededoresPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 700000

Total del objetivo específico: $700000

Indicador y valor proyectado

Obra mejoradaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(edificio) 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

0 Otro (edificio) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ampliación y mejora de Escenario Julian Piriz Santana donde se realiza Fiesta Playa del Lago

	Descripción actividad: Ampliación, modificación de altura y mejora de Escenario Julian Piriz Santana

	Responsable: Alcalde Souto

	Área: Descentralizacion de la Intendencia de Salto
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 1.5

Recargar calles internas de la localidadDescripción

3000 de Villa ConstituciónPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/03/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 424000

Total del objetivo específico: $424000

Indicador y valor proyectado

Cuadras recargadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cuadras) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

30 Otro (cuadras) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recarga de calles internas de la localidad

	Descripción actividad: Recarga de 30 cuadras de las calles internas de la localidad

	Responsable: Alcalde Carlos Souto

	Área: Dirección de Obras y Descentralizacion de IDS
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 1.6

Modernización del área de atención al publico del edificio del MunicipioDescripción

3000 personas que viven en el municipioPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 537000

Total del objetivo específico: $537000

Indicador y valor proyectado

Mobiliarios adquiridosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotografiaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(mobiliarios) 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

18 Otro (mobiliarios) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Modernizar área de atención al publico Municipio

	Descripción actividad: Elabarar proyecto con el mobiliario necesario y comprarlos

	Responsable: Alcalde Souto

	Área: no
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo General 3

Colaborar en el proceso de descentralización convirtiendo a Constitución en un punto estratégico del territorio municipalizado

Objetivo Específico 3.1

Destinar recursos para colaborar en el funcionamiento del municipioDescripción

Todo el municipio de Villa Constituci{on 3000 personasPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

pesos uruguayosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

boletasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

1000000 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Funcionamiento del municipio

	Descripción actividad: Financiar funcionamiento

	Responsable: Alcalde y funcionarios

	Área: Hacienda IDS
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo General 5

Desarrollo el turismo en función delas diferentes   identidades locales y valores culturales de la localidad

Objetivo Específico 5.1

DESARROLLAR PROYECTO + LOCAL ESPACIOS PUBLICOS "+ Isla Aventura"Descripción

Toda la población de Constitucion 3000 personasPoblación objetivo

si, isntancias participativas para informar sobre marcha del  proyecto y para sondear utilizacion del espacioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP e IntendenciaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 241000

Total del objetivo específico: $241000

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotografico, BoletasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(actividades realizadas) 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

6 Otro (actividades realizadas) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Desarrollar proyecto

	Descripción actividad: Desarrollar proyecto

	Responsable: Municipio  de Constitución

	Área: Descentralizacion, Obras, y Administracion de IDS
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Salto

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 5.2

Apoyo a eventos culturalesDescripción

Pobalcion de VC , 2750 personasPoblación objetivo

Identificar necesidades de apoyo para cada eventoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Eventos apoyadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FinanciacionFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(eventos apoyados) 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

04 Otro (eventos apoyados) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Identificar y apoyar 4  eventos culturales

	Descripción actividad: Identificar y apoyar 4  eventos culturales

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: no
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo General 9

Promover y apoyar inciciativas locales y particiapción ciudadana

Objetivo Específico 9.1

Iniciativas ciudadanasDescripción

2750 personas que viven en VCPoblación objetivo

IntercambioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Comisiones Vecinales apoyasasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

financiamentoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(comisiones vecinales ) 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

10 Otro (comisiones vecinales ) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Intercambiar con comisiones y conocer sus necesidades

	Descripción actividad: Intercambiar con comisiones y conocer sus necesidades

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: no 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo Específico 9.2

Apoyar iniciativas ciudadanas de la sociedad no organizadaDescripción

4000 personas(totalidad de la población de todas las localidades del Municipio)Población objetivo

Si, inter ambio sobre necesidades e iniciativasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Iniciativas apoyadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FinanciamientoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(iniciativas locales apoyadas) 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

10 Otro (iniciativas locales apoyadas) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyar iniciativas locales

	Descripción actividad: Recibir y financiar iniciativas locales

	Responsable: Concejo Municipal de Constitucion

	Área: no
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Constitución

Objetivo General 10

Desarrollar una linea presupuestal de apoyo a familias afectadas por catastrofes ambientales

Objetivo Específico 10.1

Apoyo a familias afectadas por catastrofesDescripción

4000 persona(totalidad de la poblacion de todas las localidades comprendidas por el Municipio de Constitucion)Población objetivo

NOParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

NOSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 50000

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

FAMILIAS APOYADASIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FOTOGRAFÍAS, ACTAS DEL CONCEJO, FACTURAS DE COMPRAS REALIZADASFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(familias apoyadas) 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Otro (familias apoyadas) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyar familias ante catástrofes

	Descripción actividad: Compra de materiales necesarios para familias afectadas

	Responsable: Municipio de Constitucion

	Área: CECOED y  Descentralizacion de Intendencia de Salto

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 12 de 12


