
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $26.601.694

Total del presupuesto de la planificación operativa $6.600.002

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 1

Implementación de un Nuevo sistema de recolección para el cuidado del medio ambiente, educando y protegiendo los espacios

Verdes y toda la zona en general.

Objetivo Específico 1.1

_Comprar tarrinas para seguir proporcionando a los vecinos que quieran sumarse al proyecto de residuos órganicos.

_Seguir realizando capacitación sobre el proyecto del desecho al hecho en los diferentes centros educativos y con las

diferentes fuerzas vivas de la población.

_Adquirir materias primas para la realización del bocashi (E.M.).

_Implementar luego de la licitación el nuevo sistema de recolección de ramas y podas cubriendo toda la zona con las

cajas volquetas.

Descripción

A toda la población en General.Población objetivo

Informando en charlas, medios de comunicación, con las diferentes comisiones vecinales, cortadores de pasto,

cortadores de árboles,en los centros educativos, etc.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ECO PET (proporciona bolsones y aros), es quien compra el reciclado que luego es volcado en las instituciones.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 550000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Compra de los insumos. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

La cantidad de botellas recicladas. La cantidad de viajes con volquetas. El número de familias que se suman al

proyecto residuso órganicos domicialiarios.

Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Nuevo sistema de recolección de ramas y podas

	Descripción actividad: El camión con sistema roll on dejará en diferentes puntos previamente determinados, las cajas donde los vecinos podrán

arrojar las ramas y podas, sin tener que trasladarse a los puntos verdes, ni dejarla en frente de su domicilio.

	Responsable: Municipio de Solís Grande

	Área: Sr. Capataz

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 7



Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 2

Construir Cuarenta (40) Nichos y Cincuenta (50) Urnarios.  

Objetivo Específico 2.1

Ampliación de la Necropolis del Municipio, ubicada en Gregorio AznárezDescripción

A toda la población en General.Población objetivo

Llamar a interesados para aquirir Nichos y/o Urnarios, publicando en diferentes medios para que los vecinos y vecinas

se enteren.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental, Dirección de Obras (con asesoramiento en el pliego para la licitación de la obra).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$ 3500000 $ 50000

Total del objetivo específico: $3550000

Indicador y valor proyectado

Se realizará informe mensual de avance de obra, trabajos realizados, cantidad de personal utilizado..Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

_ordenes de compra y facturas. Informe del Sr. Capataz. Informe de la EmpresaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ampliación de la Necropolis de Gregorio Aznárez

	Descripción actividad: Crear hasta 40 Nichos y hasta 50 Urnarios

	Responsable: Municipio de Solis Grande

	Área: Dirección de Obras y Sr. Capataz
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 3

Accesibilidad a toda la población a diferentes centro educativos,culturales y deportivos

Objetivo Específico 3.1

Facilitar el desarrollo de Actividades Culturales y Deportivas en la zona apoyando los diferentes eventos de las

localidades.

_Acondicionamiento de los lugares físicos donde se desarrollan actividades de interés social.

_Proporcionar de actividades los lugares que tienen más demanda.

Descripción

_A toda la población en General.Población objetivo

Teniendo en cuenta las necesidades que se plantean en forma diaria y apoyándose en el presupuesto participativo.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Agendas Culturales, donde se realizo un proyecto en conjunto con El Municipio de Solís De Mataojo, para la compra de

Stand y Carpa para eventos.

_Aporte de la Dirección de Cultura para proporcionar artistas para diferentes eventos.

_Apoyo desde la Dirección de Deporte con profesor y elementos para el gimnasio.

_

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 250000 (Agendas Culturales )$ 200000 $ 300000

Total del objetivo específico: $750000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades realizadas, cantidad de eventos, cantidad de personas que fueron a los cursos, ordenes de

compras,

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informe de los profesores de los diferentes cursos, informes de las comisiones que realizaron eventos, ordenes de

compras, 

Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de diferentes actividades culturales, sociales, deportivas en las diferentes localilades.

Acondicionamiento de lugares donde se brindar actividades y servicios a la población.

	Descripción actividad: _Implementar diferentes cursos.

_Apoyar a los eventos ya instalados, eventos eventuales y beneficios de la zona.

_Acondicionar los lugares físicos donde se concentra la población y hace uso de los mismos.

	Responsable: Municipio de Solis Grande

	Área: Dirección de Políticas Educativas, Dirección de Cultura, Dirección de Deportes.
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 5

Contar con un espacio para realizar eventos culturales al aire libre y desarrollar un espacio condicionado para un ruedo de

actividades ecuestres en el Parque Artigas de Gregorio Aznárez.

Objetivo Específico 5.1

Techado del Parque Artigas.

Mejoras en la plaza de Comidas

Mejoras en el ruedo.

Descripción

A toda la población que concurre a los diferentes eventos que se realizan en el lugar.Población objetivo

Consulta con las diferentes comisiones y fuerzas vivas que utilizan para sus eventos el parque Artigas y sus

instalaciones. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obras (máquinas para acondicionamiento de espacio del ruedo) Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

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

Trabajos realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informes a cargo del Sr. Capataz y ordenes de compras.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejoras en las Instalaciones del Parque Artigas.

	Descripción actividad: Mejoras en la plaza de Comidas. 

Techado del escenario del Parque Artigas

Acondicionamiento del Ruedo para actividades ecuestres.

	Responsable: Municipio de Solis Grande

	Área: Sr. Capataz
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 6

Contar con una ambulancia especializada en nuestra zona.

Objetivo Específico 6.1

Continuar realizando gestiones para la concreción del servicio de ambulancia.Descripción

a toda la población en GeneralPoblación objetivo

Reunión con la Red de Operadores.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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 $ 1

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Resultados de las reunionesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

adelanto por parte de las autoridades de la saludFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar gestiones para la problemática de falta de cobertura de respuesta inmediata de movil de salud (ambulancia).

	Descripción actividad: Determinar reuniones con diferentes actores de la salud para tratar de encontrar posibles soluciones a la falta de una

ambulancia en la zona.

	Responsable: Municipio de Solís Grande

	Área: Alcalde
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 7

Recuperación de la faja costera y encauce de la desembocadura del Arroyo Solís. 

Objetivo Específico 7.1

Frenar la erosión de la costaDescripción

A toda la población en General.Población objetivo

Reuniones con vecinos de la zona.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección General de Higiene y Medio Ambiente (Instalación de Geo tubos).Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 750000 $ 400000

Total del objetivo específico: $1150000

Indicador y valor proyectado

Trabajos realizados sobre las cercas captoras existentes y creación de nuevas cercas.  Instalación de Geotubos,

cantidad, ubicación.

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe del Sr. Capataz.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Frenar la erosión de la costa.

	Descripción actividad: _Mejorar las cercas captoras existentes.

_Crear nuevas cercas captoras.

_Gestionar con la Dirección de Higiene y Medio Ambiente la adquisición de los Geotubos.

	Responsable: Municipio de Solís Grande

	Área: Dirección de Higiene y Medio Ambiente 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Solís Grande

Objetivo General 8

Acondicionar calles, cunetas ,paso niveles e ingresos a nuevos complejos habitacionales.

Mejoras edilicias/mobiliario en las instalaciones de las oficinas de atención al público (oficina principal, controles bromatológicos).

Objetivo Específico 8.1

Acondicionamiento de calles, pluviales, trabajos de riego asfáltico en varias localidades.  Continuación Obras en los

Controles Bromatológicos.

Descripción

a toda la población en general.Población objetivo

Reuniones con los vecinos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección General De Obras (Colaboración con la obra de los conotroles).

Dirección General de Higiene (Colaboración con la obra y acondicionamiento de la oficina de los controles).

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 350000

Total del objetivo específico: $350001

Indicador y valor proyectado

Se realizará informe de avance de obra, trabajos realizados, cantidad de personal utilizado..Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe del Capataz y ordenes de compra.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 02/01/2018

Valor proyectado fin de año

1 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Acondicionamiento de calles, pluviales y obra de los controles bromatológicos.

	Descripción actividad: _Riego Asfáltico en calles de la cooperativa covisip 3, nuevo complejo de MEVIR, y diferentes localidades.

_Profundización de Cunetas.

_Aperturas de calles.

_Instalación de Paso Nivel 

	Responsable: Municipio de Solís Grande

	Área: Dirección General de Obras. Dirección General de Higiene
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