
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $15.000.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $22

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 1

Mejorar la infraestructura edilicia de los bienes del Municipio y de espacios públicos.

Atender necesidades inmediatas de ordenamiento en el transito.

Atender la urbanizacion de barrios.

Objetivo Específico 1.1

Culminación  de obra "Sala de sesiones del Concejo"Descripción

Concejo Municipal, contribuyentes,funcionarios y población en generalPoblación objetivo

Permitirá una mayor y mejor posibilidad para asambleas abiertas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 30/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 2

Total del objetivo específico: $3

Indicador y valor proyectado

metros cuadrados Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitectura y obras.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 30/06/2018

Valor proyectado fin de año

100 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Informe

	Descripción actividad: Informe de avance de obras de la Arquitecta Andrea Pérez

	Responsable: Arquitecta Andrea Pérez

	Área: Arquitectura y Obras - Alcaldía 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 2

Mejorar las condiciones de higiene y medio ambiente de la localidad.

Apoyo a actividades  educativas sobre planes de salubridad e higiene.

Objetivo Específico 2.1

Continuar con recolección diferenciada de desechos.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Mejora en la calidad de servicio que se brinda a la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones Ecucativas  y de servicio locales.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$ 1 $ 1

Total del objetivo específico: $2

Indicador y valor proyectado

Metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Higiene AmbientalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/03/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Vertido y tratamiento de la basura urbana, reciclado de plásticos, papeles y materia orgánica. 

	Descripción actividad: Mejor organización de los desechos.

	Responsable: Capatáz Jesús López 

	Área: Gestión ambiental

2) Nombre de la actividad: Tratamiento de pozos negros

	Descripción actividad: mejora de atención por vaciamiento  de pozos negros, evitando así el el vertido de desechos a la calle.

	Responsable: Cpatáz Jesús López

	Área: Gestión ambiental - Higiene
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 3

Reparación y mantenimiento de caminos vecinales y accesos.

Mantenimiento de espacios publicos, paseos, etc.

Objetivo Específico 3.1

Contribuir al plan de camineria ruralDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Estamos abierto a recibir inquietudes de los vecinos referente a los caminos vecinales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 1 $ 1

Total del objetivo específico: $2

Indicador y valor proyectado

porcentaje de avance del plan de camineria.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informe técnicoFuentes 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: Cumplir con la totalidad de kilómetros asignados al Municipio

	Descripción actividad: Reparación de 100 km de caminería

	Responsable: Capatáz de vialidad- Municipio

	Área: Infraestructura Vial
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 4

Fomentar la cultura,  mejora de servicios a  la comunidad.

Apoyo logistico y economico a comisiones de servicio, de eventos e Instituciones educativas.

Objetivo Específico 4.1

Apoyo a eventos culturales y socialesDescripción

Todas las instituciones, educativas, y con fines sociales.Población objetivo

Se reciben planteamientos específicos en las sesiones del Concejo, a su vez se brindan colaboraciones desde el

Municipio todos los años como por ejemplo. becas estudiantiles.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 1 $ 1

Total del objetivo específico: $2

Indicador y valor proyectado

cantidad de personas vinculadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Datos de la Red interinstitucional Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo económico

	Descripción actividad: Colaboraciones con, la Fiesta del Pueblo, Carnaval, Club de Leones, amplificaciones para actos pátrios etc.

	Responsable: Municipio de Baltasar Brum

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 5

Adquisición de amoblamiento.

Contratación de recursos técnicos para proyectos.

Objetivo Específico 5.1

Amoblamiento de Sala de Sesiones Descripción

Concejo, funcionarios y población en general.Población objetivo

Permitirá una mejor comodidad para las sesiones del Concejo y para reibir invitados.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 30/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 1

Total del objetivo específico: $2

Indicador y valor proyectado

metros cuadrados cubiertosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitectura y obras.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 30/06/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de mobiliario.

	Descripción actividad: Mejora del espacio laboral

	Responsable: Concejo

	Área: Arquitectura y obras
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 13

Potenciar un espacio publico emblematico para mejorar la calidad de vida de la poblaci"on del Municipio de Baltasar Brum.

Objetivo Específico 13.1

"La Peatonal que une el espacio y el tiemppo en el territorio"Descripción

Todos los habitantesPoblación objetivo

Implementar una estrategia integral para la sensibilización y participación ciudadana.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Fundación Logros y OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 30/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 11 $ 0

Total del objetivo específico: $11

Indicador y valor proyectado

Grado de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de avance de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cuidado del espacio público en el tiempo.

	Descripción actividad: Promover el uso y mantenimiento responsable del espacio público para el desarrollo social, educativo. cultural, ambiental,

saludable y sustentable en sinergia con las demás instituciones aliadas.

	Responsable: Municipio de Baltasar Brum

	Área: Concejo Municipal.
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