
San José

Total del programa presupuestal municipal: $6.094.768

Total del presupuesto de la planificación operativa $5.626.513

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Rodríguez

Objetivo General 2

Avanzar en el proyecto parque para concretar obras ya planificadas que permitan mejorar la utilización del mismo por la población en

general y para eventos que organizan anualmente las diferentes instituciones del medio. 

Objetivo Específico 2.1

Acondicionar el predio para un mejor uso de sus zonas de esparcimiento y actividades recreativas, sociales y

culturales.

Descripción

Instituciones y población en general.Población objetivo

Dar una infraestructura acorde a sus necesidades y requerimientos, involucrándolas en el mantenimiento y cuidado del

mismo.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 5626512

Total del objetivo específico: $5626512

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

0Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/07/2018

Valor proyectado fin de año

1000 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar seguimiento de la obra.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Arquitecta Silvia Pérez

	Área: Dirección de Arquitectura del Gobierno Departamental.
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San José

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Villa Rodríguez

Objetivo General 3

Restaurar, ampliar y aprovisionar de equipamiento tecnológico al Centro de Barrio, dándole las condiciones adecuadas para su

utilización en reuniones, convenciones, y todo tipo de eventos sociales y culturales. 

Objetivo Específico 3.1

Adquisición de equipos tecnológicos para cumplir con los objetivos trazados y otros. Descripción

Instituciones y población en general.Población objetivo

Formación de una Comisión de Cultura integradas por la mayor parte de las instituciones de la localidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

$500.000Socios, 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$ 0 $ 1

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

0Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

0Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Agenda Municipal de Cultura

	Descripción actividad: Adquisición de equipos tecnológicos

	Responsable: Comisión de Cultura

	Área: Municipio
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