
Tacuarembó

Total del programa presupuestal municipal: $92.175.333

Total del presupuesto de la planificación operativa $24.530.779

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 1

construcción de infraestructura adecuada para realización de espectáculos artísticos , culturales

Objetivo Específico 1.1

Construcción de anfiteatro, y sala Sara de Ibañes Descripción

Municipio de Paso de los Toros Población objetivo

Consejo del municipio Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 15000000 $ 1643700

Total del objetivo específico: $16643700

Indicador y valor proyectado

Avances de ObraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificados de avances de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de anfiteatro 

	Descripción actividad: Se esta construyendo un anfiteatro 

	Responsable: Municipio

	Área: Dirección de obra

2) Nombre de la actividad: Reforma de la Sala Sara de Ibañes 

	Descripción actividad: Tareas de mejoras en al Sala Sara de Ibañes 

	Responsable: Municipio

	Área: Obra del Municipio
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Tacuarembó

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 2

Mejoramiento de al Plaza General Artigas 

Objetivo Específico 2.1

Mejoramiento de la PlazaDescripción

Población de Paso de los Toros Población objetivo

Consejo del municipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 20/02/2017

Fecha fin prevista 30/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Obras en Plaza ArtigasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Monto GastadoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mejoramientos en el municipio

	Descripción actividad: Mejoramiento del municipio

	Responsable: Municipio de paso de los toros 

	Área: Dirección de obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 3

Mejoramiento de Acceso Norte 

Objetivo Específico 3.1

Terminacion de Acceso Norte Descripción

Poblacion de Paso de los Toros Población objetivo

Municipio de Paso de los Toros Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000

Indicador y valor proyectado

monto gastadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Municipio Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Monto Gastado) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

1000 Otro (Monto Gastado) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: calles acceso norte 

	Descripción actividad: terminacion de obra

	Responsable: Municipio de paso de los Toros 

	Área: Direccion de obra
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 4

Mejoramiento en los desagües 

Objetivo Específico 4.1

Realización de obras para mejor desagues de las callesDescripción

Lograr que no se den cortes de calles por lluviasPoblación objetivo

Poblacion de Paso de los Toros Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1806000 $ 0

Total del objetivo específico: $1806000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de cortes de calles por lluviaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de dirección de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

3 Otro(Cortes de calles) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Cortes de calles) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de Canales 

	Descripción actividad: Realizar Canales 

	Responsable: Municipio

	Área: Direccion de Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 7

Aumentar la cantidad de arboles en la ciudad y conservar los existente

Objetivo Específico 7.1

Plantacion y cuidado de arboles Descripción

Población del Municipio Población objetivo

Reunión del municipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

 Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 20/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 1000000

Total del objetivo específico: $2000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de Arboles plantados Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe dirección de servicioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cantidad de arboles) 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

1000 Otro (Cantidad de arboles)

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Plantación de Arboles 

	Descripción actividad: Plantacion de Arboles 

	Responsable: Municiopio de Paso de los Toros

	Área: Municipio de Paso de los toros 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Paso de los Toros

Objetivo General 8

seguir con el funcionamiento de la recolección de residuo aumentando la cantidad de contenedores anualmente 

Objetivo Específico 8.1

Mejoramiento en la recolección de residuosDescripción

Población de Paso de los TorosPoblación objetivo

consejo de municipioParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 20/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2000000 $ 2080078

Total del objetivo específico: $4080078

Indicador y valor proyectado

Recolección adecuada de los residuosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de comprasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

200 Otro(Cantidad de contenedores) 20/02/2017

Valor proyectado fin de año

270 Otro (Cantidad de contenedores) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Instalación de mas contenedores para la recolección de residuos

	Descripción actividad: Compra de contenedores 

	Responsable: Municipio de paso de los toros 

	Área: Dirección de servicios
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