
Salto

Total del programa presupuestal municipal: $7.041.724

Total del presupuesto de la planificación operativa $7.041.724

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 1

Implementar infraestructura de agua potable

Objetivo Específico 1.1

Brindar acceso al agua potable a Familias de Zona Escuela N° 19 y Picada Elías Descripción

21 familias, un total aproximado de 120 personasPoblación objetivo

Reuniones semanales, para poner en conocimiento el proyecto, participación con mano de obra y materialParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Si,vecinos beneficiarios mano de obra, parte de aporte de materialesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 400000

Total del objetivo específico: $400000

Indicador y valor proyectado

21 familias con agua potableIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo Municipal. Facturas de compras materiales. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 01/08/2018

Valor proyectado fin de año

100 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: llamado a Empresas interesadas en la Perforación de Pozo Semisurgente, que incluye marcado de cuenca y perforación e

instalación de bomba.

	Descripción actividad: Llamado a empresas, presentación, apertura de sobres, adjudicación.

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Sondeo y Perforación.

	Descripción actividad:  La Empresa Adjudicataria se instala en la zona y procede al marcado del pozo y perforación del mismo, instalación de bomba.

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: LLamado a precios y compra de materiales para el tendido de la red.

	Descripción actividad: Llamado y solicitud de cotización de precios a empresas locales y departamentales. Aperturas de Ofertas. 

Compra de materiales (3500 m de caños plastiducto de 1 y 1/2 , bomba de agua monofasica de 2 caballo y 1/2, depósito de 4000 litros, ángulos de

hierro y varillas  para construcción de torre)

	Responsable: Alcalde 
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	Área: Concejo Municipal 

4) Nombre de la actividad: Tendido de red de agua, construcción de Torre y elevación de Tanque.

	Descripción actividad: Se da comienzo al zanjado para el tendido de la cañería, conexión de caños, construcción de base y torre de sustentación,

elevación de Tanque, conexión con bomba.

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio.

	Área: Concejo Municipal 

5) Nombre de la actividad: Inauguración

	Descripción actividad: Acto inaugural y apertura de llave de paso

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 3

Mejorar la conectividad vial interna de pueblos.  

Objetivo Específico 3.1

Bituminizar camineria interna en colonia lavalleja, Mantenimiento de 160 Kilómetros de camineria Rural. Construcción

de Cordón Cuneta

Descripción

población de Colonia LavallejaPoblación objetivo

Sin participaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

INTENDENCIA DE SALTO. Riego de liquido asfáltico y gravilla

Camineria Rural: Apoyo con repuestos cubiertas y Lubricantes varios. 

Cordón Cuneta Asesoramiento y brindar los moldes para la construcción.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 620000

Total del objetivo específico: $620000

Indicador y valor proyectado

metros realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Obras,Actas del municipio y registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 01/06/2018

Valor proyectado fin de año

4000 Metros 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acuerdos interinstitucionales, planificación y coordinación de la tarea.

	Descripción actividad: Se realizan acuerdos con el departamento de obras de la Intendencia de Salto, se planifican y coordinan acciones. Objetivo

incluido en el CDG (Compromiso de gestión 2018)

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Comienzo de trabajo

	Descripción actividad: Se da comienzo al trabajo en camineria en coordinación con el departamento de obras de Intendencia de Salto

	Responsable: Equipos de obra de Municipio e Intendencia

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: Finalización de Obra

	Descripción actividad: Obra Concluida 

	Responsable: Equipos de obra de Municipio e Intendencia
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	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 4

Mejorar y ampliar  la infraestructura de obras de arte que permitan la conectividad departamental e interdepartamental 

Objetivo Específico 4.1

Colaboración con material para la reparación del la calzada del Paso Nuevo de Arapey 

Construcción de alcantarilla en Pueblo Los Díaz 

Descripción

Toda la Población de Colonia Lavalleja Población objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Salto en reparación de calzada del Paso Nuevo de Arapey.  Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 73000

Total del objetivo específico: $73000

Indicador y valor proyectado

Paso nuevo reparado y Alcantarilla de Pueblo Los Díaz pronta Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas, material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de material para calzada Paso Nuevo y construcción de Alcantarilla Pueblo Los Díaz 

	Descripción actividad: Se procede a la compra de materiales para ambas obras 

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Se hace entrega de material a responsables de la reparación de la Calzada de Paso Nuevo 

	Descripción actividad: Se hace entrega de bolsas de portland a responsables de la reparación de la Calzada de Paso Nuevo 

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad:  Alcantarilla en Pueblo Los Díaz 

	Descripción actividad: Marcado y construcción de alcantarilla en Pueblo Los Díaz

	Responsable: Funcionarios del equipo de Obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 5

Mejorar y mantener del alumbrado público de los Centros Poblados del Municipio  

Objetivo Específico 5.1

Lograr que todos los centros poblados del Municipio cuenten con un alumbrado Publico acorde a las necesidades de la

población

Descripción

4000 Habitantes distribuidos en todo el territorio municipal. Abarcando 13 centros pobladas. (Migliaro,Zona Escuela 19,

La Bolsa, Las Flores, Los Diaz, Lluberas, Amarales Los Moras, Ferreira Olivera Guaviyu de Arapey, Russo y Cuchilla

de Guaviyu )

Población objetivo

Verificación de demanda de la PoblaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Salto. Maquinaria (Camion Grua)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/03/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 720000

Total del objetivo específico: $720000

Indicador y valor proyectado

Mantener mas de 900 Focos Instalados ActivosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 10/01/2018

Valor proyectado fin de año

99 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Verificacar Demanda

	Descripción actividad: Recorrida por las diferentes zonas verificando los problemas existentes

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: llamado a cotización de materiales a empresas locales y departamentales

	Descripción actividad: llamado abierto a comercios locales y departamentales a que coticen y presenten precios de los diferentes materiales a ser

usados en la tarea.

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: Apertura de oferta y adjudicación 

	Descripción actividad: Apertura de oferta, evaluación de precios/calidad, Adjudicación al mejor Oferente
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	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo Municipal

4) Nombre de la actividad: Compra de Materiales, gestión ante Intendencia de Salto, Atención de la demanda

	Descripción actividad: Se efectúa la compra del material necesario para solucionar los problemas detectados. Se realizan gestiones ante Intendencia

de Salto para solicitar el servicio del camión grúa. Se Trabaja en reparación de focos dañados

	Responsable: Alcalde, Cuadrilla de funcionarios del Municipio

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 6

Fortalecer la infraestructura y las capacidades locales del Municipio.

Objetivo Específico 6.1

Mejorar la capacidad de reparación de maquinaria en general de este municipio mediante la compra de repuestos,

Lubricantes en general y Cubiertas.

Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

No AplicaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

No hay SociosSocios, 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 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Maquinaria operativaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas de compras de repuesto. y registro FotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

95 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra directa de Repuestos

	Descripción actividad: Solicitud de precios a empresas locales y departamentales

	Responsable: Alcalde y concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Compra de repuesto

	Descripción actividad: Compra de repuesto necesario

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 8

Construir y mejorar infraestructuras edilicias que fomenten a la convivencia social y la participación ciudadana EN LOS PUEBLOS

Objetivo Específico 8.1

Construcción de un salón Multiuso en pueblo Las Flores, fomentando así la interacción social y la participación social

en esta localidad, como así también brindar un espacio de atención y de reunión a instituciones publicas. 

Descripción

totalidad de la población de Pueblo Las FloresPoblación objetivo

Reuniones con los vecinos para incentivar y generar empotramiento del espacio por parte de los pabladores.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Sin SociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 14/05/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 195000

Total del objetivo específico: $195000

Indicador y valor proyectado

18 metros cuadrados edificadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas del Concejo, boletas y material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

18 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reuniones Informativas

	Descripción actividad: Se realizan reuniones con el fin de informar sobre la Obra y escuchar sujerencias

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Confección de plano, planificación de la obra y evaluación de materiales y costos

	Descripción actividad: Se realiza plano del edificio, se coordina comienzo y ejecución de la obra,  se evalúa cantidades de materiales con respectivos

precios.

	Responsable: Alcalde y Equipo de obras del Municipio

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: Ejecución y Final de obra

	Descripción actividad: Se construye salón multiuso

	Responsable: Equipo de Obras

	Área: Concejo Municipal
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4) Nombre de la actividad: Inauguracion

	Descripción actividad: En conjunto con la comunidad se inaugura Salon Multiuso

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 9

Promover el ejercicio y la vida saludable en el Municipio

Objetivo Específico 9.1

Construcción de plaza en Zona los Diaz. 

Mejora y mantenimiento de plazas y espacios públicos ya existentes

Descripción

Toda la población de el municipioPoblación objetivo

Reuniones con vecinos para crear un sentido de pertenencia y responsabilidad de espacios públicosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Departamento de desarrollo Social de Intendencia de Salto. aporta grupo de voluntariado joven para confección de

plaza. municipio aporta materiales y todo lo de mas necesario.

Socios, 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 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

1 plaza construida y mejora y mantenimiento de las ya existentesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas del Concejo, boletas y material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(plaza construida) 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (plaza construida) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reuniones informativas

	Descripción actividad: Reuniones con vecinos para crear un sentido de pertenencia y responsabilidad de espacios públicos.

	Responsable: Alcalde

	Área: Cocejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Evaluacion de costos y compra de materiales

	Descripción actividad: En base a lo que solicita la comunidad. se determina que materiales sono los necesarios, y se procede al proceso de compra.

	Responsable: Alcalde y equipo de Desarrollo Social de Intendencia de Salto

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: construcción de Juegos, Instalación de plaza

	Descripción actividad: Se construyen los juegos en el taller del Municipio. Se Instalan los mismos

	Responsable: Alacalde 

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 10

Mejorar infraestructura y funcionamiento de Salas Velatorias y Cementerios del Municipio

Objetivo Específico 10.1

Brindar un espacio cómodo y acorde a familiares de fallecidos durante el velatorio.

Mejorar infraestructura de cementerio local. 

Descripción

Toda la población del MunicipioPoblación objetivo

No correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas Fúnebres que hacen uso de la misma. Aportan el mobiliario.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 14/05/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 245000

Total del objetivo específico: $245000

Indicador y valor proyectado

Sala ampliada y en condiciones optimas de funcionamiento y cementerio MejoradoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas del Concejo, boletas y material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado a precios y cotizacion de materiales de construccion

	Descripción actividad: Se realiza llamado a empresas locales y departamentales 

	Responsable: Alcalde

	Área: Cocejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Evaluación de costos y compra de materiales

	Descripción actividad: se evalúan costos y se procede a la compra

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: Ejecución y final de Obra

	Descripción actividad: Se ejecuta la obra

	Responsable: equipo de obras del Municipo

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 12

Confeccionar Nomenclátor y Recategorizar Tierras  

Objetivo Específico 12.1

Posibilitar el ordenamiento de calles mediante el nomenclátor de Pueblo Migliaro y la recategorización de padrones

rurales en la zona urbana de Colonia Lavalleja  

Descripción

toda la población de Colonia Lavalleja Población objetivo

convocatoria a que sea la comunidad quien elija los nombres de las calles del pueblo Participación y

relacionamiento con la

comunidad

sin socios Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 12/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 7000

Total del objetivo específico: $7000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de calles con nombre Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas, material fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 12/07/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Convocatoria a la comunidad para que postulen posibles nombres para las calles de Pueblo Migliaro

Reunión con vecinos y llamado a inscripción para recategorización de padrones rurales en zona Urbana  

	Descripción actividad: Convocatoria a la comunidad para que postulen posibles nombres para las calles de Pueblo Migliaro, que luego serán

seleccionados e incluidos en el proyecto a ser enviado a la Junta Departamental 

Reunión con vecinos interesados y llamado a inscripción para recategorización de padrones que figuran como rurales y se encuentran dentro del

cono urbano de Colonia Lavalleja 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Elaboración de proyecto de nomenclátor de Pueblo Migliaro 

 Elaboración de proyecto de recategorización de padrones rurales que se encuentran en zona urbana de Colonia Lavalleja 

	Descripción actividad: Se procede a la elaboración de los proyectos 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 
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3) Nombre de la actividad: Presentación de proyectos ante la Junta Departamental Salto  

	Descripción actividad: Se procede a la presentación de proyectos ante la Junta Departamental Salto para ser evaluados y aprobados 

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

4) Nombre de la actividad: Nombramiento de Calles 

	Descripción actividad: Luego de ser aprobado el proyecto por la Junta Departamental se procede al nombramiento de calles colocando carteles

indicadores  

	Responsable: Funcionarios de Cuadrilla del Municipio

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 13

Mejorar la calidad de vida de familias en situación de riesgo social.

Objetivo Específico 13.1

Minimizar el riesgo social y sanitario a familias en situación de vulnerabilidad socio económica Descripción

Familias Beneficiadas 70 personas aproximadamentePoblación objetivo

No correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Equipo de Desarrollo Social de Intendencia,

UCC MIDES.(entrevistas y Valoración de riesgo)

Socios, 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 $ 730000

Total del objetivo específico: $730000

Indicador y valor proyectado

8 viviendas construidas o mejoradas Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas del Concejo, boletas y material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Evaluación de riesgo a familias de bajo contexto

	Descripción actividad: entrevistas por parte de Trabajadoras Sociales 

	Responsable: Tecnicos de Desarrollo Social de Intendencia y de UCC

	Área: Concejo Municipal

2) Nombre de la actividad: Determinación de orden de prioridad de familias entrevistadas

	Descripción actividad: Se determinan los beneficiarios y se busca un compromiso por parte de los mismos en la participación de la Construcción

	Responsable: Trabajadoras Sociales y Concejo Municipal

	Área: Concejo Municipal

3) Nombre de la actividad: Cotización y Compra de Materiales

	Descripción actividad: Se procede a evaluar materiales necesarios y se realiza la compra de los mismos. 

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo  Municipal

4) Nombre de la actividad: Ejecución y Finalizacion de Obra
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	Descripción actividad: Construcción de viviendas por parte de beneficiarios con apoyo de personal del municipio

	Responsable: Equipo de Obras del Municipio. Alcalde

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 14

Contar con recursos y movilidad para el desarrollo de las tareas municipales

Objetivo Específico 14.1

Mantener y reponer materiales Fungibles, Equipamiento Informático y materiales de uso corriente para el buen

desarrollo de la actividad Municipal

Descripción

Toda la población del Municipio (4000 habitantes)Población objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

no correspondeSocios, 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 $ 1851724

Total del objetivo específico: $1851724

Indicador y valor proyectado

Materiales y equipamientos en su totalidad Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

actas del Concejo, boletas y material fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 14/05/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relevamiento de necesidades de materiales fungibles, Equipamiento y materiales de uso corriente, y compra de los

mismos

	Descripción actividad: Se realiza el relevamiento de las necesidades, Y se efectúa la compra de lo necesario.

Los relevamientos y compras se realizaran en forma mensual

	Responsable: Alcalde 

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 15

Dotar de mas maquinaria al Municipio

Objetivo Específico 15.1

Adquisición de maquinaria para el Municipio (Camioneta,dotando al municipio de movilidad y traslado de funcionarios

debido a la amplia extensión del territorio del Municipio)

Descripción

Toda la población del Municipio. Población objetivo

No corresponde Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Sin Socios Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2018

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

1 Vehículo adquirido Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, boletas, material fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cantidad ) 02/05/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (cantidad ) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Llamado a licitación para compra de camioneta 

	Descripción actividad: Se realiza Llamado a Licitación para la compra de la misma 

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Apertura y adjudicación de la compra

	Descripción actividad: Se realiza la apertura de sobres y se Adjudica la compra

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad:  Compra

	Descripción actividad: Se procede a la compra

	Responsable: Alcalde y Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Colonia Lavalleja

Objetivo General 16

Fortalecer el desarrollo de las capacidades Culturales y Sociales del Municipio

Objetivo Específico 16.1

Brindar apoyo a instituciones sociales, culturales y deportivas de la localidad.

Organización y promoción de eventos socios culturales(contratación de números artísticos, traslados, etc.). 

Fortalecer las capacidades de jóvenes y adultos de la localidad mediante talleres de capacitación.

Descripción

Toda la Comunidad de Colonia Lavalleja  Población objetivo

Mediante la participación en organización de eventos y relevamientos sobre demanda de posibles talleres a ser

dictados 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Sin aporte de Socios Socios, 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 $ 400000

Total del objetivo específico: $400000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades apoyadas y/o realizadas.  Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo, registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a instituciones Sociales, culturales y Deportiva de la localidad 

	Descripción actividad: Evaluación y autorización por parte del Concejo Municipal de las solicitudes y demandas de apoyo de instituciones locales  

	Responsable: Concejo Municipal 

	Área: Concejo Municipal 

2) Nombre de la actividad: Organización y participación anual de eventos locales 

	Descripción actividad: Planificación y Organización de eventos que se realizan anualmente en la localidad, tales como Festival Huellas de Tradición,

Día de la Mujer Rural, Día del Niño,Desfile de Carnaval, Cierre anual de actividades, etc..

	Responsable: Concejo Municipal , Funcionarios del Municipio, Comisión de Eventos del Municipio

	Área: Concejo Municipal 

3) Nombre de la actividad: Relevamiento de intereses y llamado a inscripción de talleres 

	Descripción actividad: Se realiza un relevamiento para identificar cuales son las capacitaciones que interesan a la población, se determina el taller a

ser dictado, se llama a inscripción 
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	Responsable: Concejo Municipal, Funcionarios Administrativos del Municipio. 

	Área: Concejo Municipal 

4) Nombre de la actividad: Contratación de Tallerista y comienzo de clases 

	Descripción actividad: Se realiza la contratación de talleristas y se da comienzo a las clases. 

	Responsable: Tallerista contratado 

	Área: Concejo Municipal 
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