
Rocha

Total del programa presupuestal municipal: $52.337.043

Total del presupuesto de la planificación operativa $16.460.001

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio La Paloma

Objetivo General 1

Diseñar un instrumento de comunicación accesible y universal para el Municipio

Objetivo Específico 1.1

Mejora continua de la página web institucional Descripción

Accesibilidad universalPoblación objetivo

Comunicado de la web institucional y audiencias públicasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 28/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

página en línea y actualizada al menos una vez al mesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

http://rocha.gub.uy/portal/index.php?seccion=la-palomaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Mes 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

10 Mes 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantener actualizada la información de la página web

	Descripción actividad: Actualizar al menos una vez al mes la información de la página web

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Descentralización de la IDR
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio La Paloma

Objetivo General 2

Mejorar y ampliar la infraestructura vial del Municipio

Objetivo Específico 2.1

Cumplir con el Plan de mejora y ampliación de la infraestructura vial del MunicipioDescripción

Población permanente y flotante del MunicipioPoblación objetivo

Comunicado en la web institucional y audiencias públicasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 28/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 11000000 $ 2000000

Total del objetivo específico: $13000000

Indicador y valor proyectado

% avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe del Municipio en conjunto con la IDRFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Obra por ejecución propia para la pavimentación con tratamiento asfáltico

	Descripción actividad:  Asignación de maquinaria, personal y suministro de materiales para la eejcución de la actividad

	Responsable: Técnico de la IDR

	Área: General de obras

2) Nombre de la actividad: Contrato de obra para la pavimentación con autotrabantes de 6 cuadras

	Descripción actividad: Llamado a licitación para suministro y colocación de autotrabantes y cordonetas

	Responsable: Técnico de la IDR

	Área: Dirección de Obras

3) Nombre de la actividad: Obra por ejecución para la construcción de una Bicisenda de 1200 m lineales

	Descripción actividad: Asignación de maquinaria, personal, suministro de materiales para la ejecución de la actividad

	Responsable: Técnico de IDR

	Área: Dirección General de Obras

4) Nombre de la actividad: Contrato de Obra  para la canalización de aguas pluviales
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	Descripción actividad: Llamado a licitación para la realización de la actividad

	Responsable: Técnico IDR 

	Área: Dirección General de Obras

5) Nombre de la actividad: Obra por licitación para la construcción de la Terminal La Pedrera

	Descripción actividad: Llamado a licitación para la construcción de Terminal La Pedrera

	Responsable: Técnico IDR

	Área: Dirección General de Obras

6) Nombre de la actividad: Construcción comedor municipal

	Descripción actividad: Ejecución de proyecto arquitectónico y ejecución parcial de obras

	Responsable: Técnico de la IDR

	Área: Dirección de Arquitectura IDR
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio La Paloma

Objetivo General 3

Mejorar la atención a vecinos, contribuyentes y público en general.

Objetivo Específico 3.1

Mejora continua de procedimientos relacionados con la atención al públicoDescripción

Público que realiza trámites en el MunicipioPoblación objetivo

Página web y rendición de cuentasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 28/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 60000 $ 0

Total del objetivo específico: $60000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de procedimientos mejoradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Procedimientos implementados Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

3 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejorar la atención y la seguridad del público 

	Descripción actividad: Compra e instalación de cámara de videovigilancia

	Responsable: Alcalde y secretaria administrativa

	Área: Administración de Municipio y Descentralización
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio La Paloma

Objetivo General 4

Calificación de los espacios públicos 

Objetivo Específico 4.1

Más y mejores espacios públicosDescripción

Población permanente y flotante del MunicipioPoblación objetivo

Página web y rendición de cuentasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 28/02/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1400000 (Mas Local-OPP)$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $2400000

Indicador y valor proyectado

decks y accesos construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe del Municipio en conjunto con la IDRFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

3 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Diseño y construcción de decks y accesos a las playas

	Descripción actividad: Asignación de maquinaria, personal y suministro de materiales para la ejecución de obra

	Responsable: Técnico de IDR

	Área: Dirección de Obras  y Turismo

2) Nombre de la actividad: Proyecto de mejora Terminal Parque Andresito fondo Más Local 

	Descripción actividad: Llamado a licitación para la ejecución de la obra

	Responsable: Técnico IDR

	Área: Dirección de obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio La Paloma

Objetivo General 5

Creación de una mesa coordinadora interinstitucional social y deportiva

Objetivo Específico 5.1

Agenda de actividades culturales y deportivas del 2017Descripción

Instituciones culturales, sociales y deportivas de la localidadPoblación objetivo

Página web y audiencias públicasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 01/03/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

número de actividades realizadas en el añoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe del Municipio en conjunto con la IDRFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(unidad) 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

3 Otro (unidad) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Definir con instituciones culturales, deportivas y sociales para el año

	Descripción actividad: Elaborar una agenda cultural, deportivas y sociales 

	Responsable: Alcalde y secretaria municipal

	Área: Deporte, Cultura y Turismo
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