
San José

Total del programa presupuestal municipal: $4.393.725

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.393.725

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo General 2

Contribuir a la descentralización de la cultura

Objetivo Específico 2.1

Recuperar el espacio físico que se encuentra en desuso del Correo Nacional, para tratar de instalar allí un Centro MEC,

ya que nuestra localidad es la única que no cuenta con un local destinado a este fin.

Descripción

Toda la jurisdicción de nuestro Municipio.Población objetivo

Crear un espacio de construcción de ciudadanía y puntos de encuentros entre los vecinos de nuestra localidad.

Para ello, estos centros funcionan como lugares de encuentro, animación, intercambio y generación de propuestas a

partir de las demandas locales.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental de San Jose, Correo Nacional, Ministerio de Educación y Cultura y ANTEL.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 100000 (Correo Nacional en comodato nos

brinda el local)
$ 150000 $ 300000

Total del objetivo específico: $550000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Planos Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 05/03/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cultura para todos

	Descripción actividad: Crear un espacio de construcción de ciudadanía y puntos de encuentros entre los vecinos de nuestra localidad.

Para ello, estos centros funcionan como lugares de encuentro, animación, intercambio y generación de propuestas a partir de las demandas locales.

	Responsable: Correo Nacional, Gobierno Departamental de San Jose, Municipio de Ecilda Paullier y MEC

	Área: Dirección de Cultura del Gobierno Departamental de San Jose
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San José

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo General 3

Compra de maquinaria

Objetivo Específico 3.1

Mediante la compra de maquinaria se realizará la limpieza de alcantarillas, colocación de caños, recolección de

residuos no domiciliarios, ejecución de obras, etc.

Descripción

Toda la ciudadanía del Municipio de Ecilda PaullierPoblación objetivo

Mediante la incorporación de nueva maquinaria se estarían resolviendo los principales problemas detallados en el

objetivo especifico.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental de San Jose, con el mantenimiento de dicha maquinaria.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

$ 100000 (Llamado a licitación por parte del

equipo de Hacienda del Gobierno

Departamental de San Jose)

$ 600000 $ 2500000

Total del objetivo específico: $3200000

Indicador y valor proyectado

Realización de compra de maquinaria mediante llamado a licitacionIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Gobierno Departamental de San Jose y Municipio de Ecilda PaullierFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Resolver los principales problemas de la población. 

	Descripción actividad: Limpieza de alcantarillas, colocación de caños, recolección de residuos no domiciliarios, ejecución de obras, etc.

	Responsable: Municipio de Ecilda Paullier

	Área: Sección Obras del Mpio. de Ecilda Paullier
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San José

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo General 4

Educar a la población en relación con la convivencia con el transito pesado

Objetivo Específico 4.1

Educar a la población mediante charlas con clases teóricas y practicas que promueven saberes para la cirulacion y el

transito seguro en la vía pública.

Descripción

Toda la población de la región.Población objetivo

Educar a la comunidad en relación a las normas de tránsito.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental de San Jose, mediante la Dirección General de Tránsito, Ministerio de Transporte y Obras

Públicas (el predio de dicha Escuela esta en comodato con dicho Ministerio), Empresas Privadas tales como Montes

del Plata (aporte económico), Roalcon (cartelerìa)y Ratimar (implementos de seguridad).

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 04/05/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 230000 (Carteleria e implementos de

seguridad)
$ 120000 $ 293723

Total del objetivo específico: $643723

Indicador y valor proyectado

Construcción de la micro ciudad de la Escuela de TránsitoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

VisualFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 23/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Un inspector en casa

	Descripción actividad: Educar a la población mediante charlas con clases teóricas y practicas que promueven saberes para la cirulacion y el transito

seguro en la vía pública.

	Responsable: Gobierno Departamental de San Jose y Municipio de Ecilda Paullier

	Área: Dirección General de Tránsito del Gobierno Departamental de San Jose (cuerpo inspectivo) y Municipio de Ecilda Paullier (funcionarios)

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 4



San José

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo General 6

Desarrollo de obras para bienestar de la ciudad a través de los proyectos + Locales

Objetivo Específico 6.1

En el proyecto + Local "Chiquilines" se busca concretar un espacio de recreación al oeste de la Ciudad.

En el de "La Costa nos Une", somos socios de los Mpios. de Libertad y Ciudad del Plata, en el cual se mejoro la

accesibilidad ya existente desde el año 2016.

Descripción

Toda la jurisdicción de nuestro Municipio.

Regional.

Población objetivo

El abordaje de la problemática de integración de los vecinos entre sí y con la comunidad tradicional se posterga, al no

contar ninguno de los tres núcleos con salones comunitarios o proyectos colectivos o actividades que cumplan esa

importante función para el desarrollo territorial que integre mejoras de infraestructuras y el fortalecimiento de las

comunicaciones.

En relación al proyecto "La Costa nos Une" somos socios con el Mpio de Libertad y con el de Ciudad del Plata, en el

que mejoramos las rampas de accesibilidad ya existentes desde el año 2016 en el Balneario Boca de Cufré.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental de San Jose, Municipios de Libertad y Ciudad del Plata.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 17/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 1

Total del objetivo específico: $2

Indicador y valor proyectado

Informes bi y cuatri mestrales que se presentan ante Monitoreo Uruguay IntegraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

10 Porcentaje 17/07/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Integrar mediante "Chiquilines" en un proyecto deportivo y ambiental ubicado en el seno de los complejos Mevir de nuestra

localidad

	Descripción actividad: Recuperar la cancha de hormigón existente, donde se pondrá una capa de hormigón de 7 cm. Se pintará para cada disciplina

y se aplicarán juntas de dilatación. Se instalarán nuevos tableros, bebederos y mejoras en la iluminación.

	Responsable: Gobierno Departamental de San José y Municipio de Ecilda Paullier.

	Área: Oficina de Desarrollo y Dirección de Obras del Gobierno Departamental de San José y cuadrilla de obras del Municipio de Ecilda Paullier
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