
Rocha

Total del programa presupuestal municipal: $48.373.542

Total del presupuesto de la planificación operativa $16.498.714

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Lascano

Objetivo General 1

Desarrollar un plan quinquenal para la capacitacion de todos los funcionarios de atencion al cliente. Mejorando la formacion por

gestion de competencias y  una mejor atencion al público y proveedores internos y externos.

Objetivo Específico 1.1

Realizar capacitaciones dirigidas al personal municipal por áreas coordinadas con la IntendenciaDescripción

Personal municipalPoblación objetivo

La idea es mejorar la atención a la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

CEPESocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 01/02/2019

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 20000

Total del objetivo específico: $20000

Indicador y valor proyectado

Personas capacitadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de personasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Personal) 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

20 Otro (Personal) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Jornadas de capacitación

	Descripción actividad: Jornadas de capacitación

	Responsable: Técnicos de la Intendencia y CURE

	Área: Administrativos y obra de Municipios y Faro Digital
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Lascano

Objetivo Específico 1.2

Mejora de la infraestructura del edificio principal del Municipio de LascanoDescripción

Comunidad de LascanoPoblación objetivo

Mejorar el vínculo y atención a la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Finalización de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificación de la Dirección de ArquitecturaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Continuar con la reforma del edificio central

	Descripción actividad: Construir segunda parte de obra, ampliación para tránsito y oficina del MIDES.

	Responsable: Municipio

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Lascano

Objetivo General 2

Fortalecer el servicio social del Municipio

Objetivo Específico 2.1

Mejorar la infraestructura del actual edificio del comedor Municipal para adecuarlo al nuevo concepto de atención

integral

Descripción

Participantes del comedorPoblación objetivo

Mejorar el espacio de alimentación.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 500000

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Finalización de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificación de la Dirección de ArquitecturaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/07/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora del edificio del comedor

	Descripción actividad: Construcción de baños, ampliación del edificio y techo.

	Responsable: Municipio

	Área: Obra cuadrilla
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Lascano

Objetivo Específico 2.2

Trabajar sobre la inclusión social a través de la reforma de la Plaza General Artigas" Proyecto + Local "Una Plaza para

Todos"

Descripción

Comunidad de LascanoPoblación objetivo

Se realizaran actividades que integren a la población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP- Uruguay Integra 1.500.000Socios, 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$ 383000 $ 1

Total del objetivo específico: $383001

Indicador y valor proyectado

Obra finalizadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificación de la Dirección de ArquitecturaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

5 Porcentaje 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proyecto + Local 

	Descripción actividad: Reforma de la Plaza y actividades de integración.

	Responsable: Municipio

	Área: Obra 

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 5



Rocha

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Lascano

Objetivo General 3

Mejorar la infraestructura viál del Municipio de Lascano

Objetivo Específico 3.1

Mejorar los accesos a la ciudad de LascanoDescripción

Comunidad de LascanoPoblación objetivo

Mejora la calidad de vida de la poblaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, 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$ 10075596 $ 5370117

Total del objetivo específico: $15445713

Indicador y valor proyectado

Finalización y avances de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificación de la Dirección de ObrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/08/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de cordón cuneta

	Descripción actividad: Construir cordón cuneta

	Responsable: Municipio

	Área: Obra

2) Nombre de la actividad: Pavimentación de accesos a la ciudad

	Descripción actividad: relleno, nivelacion y asfaltado de 15 cuadras

	Responsable: Direccion de Obras

	Área: Seccion Obras del Municipo

3) Nombre de la actividad: constuccion de cordon cuneta

	Descripción actividad: nivelación de calles y construccion de cordón cuneta

	Responsable: Direccion de Obras de la Idr

	Área: Seccion Obras del Municipio
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