
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $18.416.790

Total del presupuesto de la planificación operativa $16.750.000

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 1

Lograr brindar condiciones de seguridad para la salud de todos los habitantes.

Objetivo Específico 1.1

Compra de instrumentos para controles de salud Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Toda la poblaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 07/06/2018

Fecha fin prevista 01/08/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 10000

Total del objetivo específico: $110000

Indicador y valor proyectado

cantidad de instrumentos comprados Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Observación Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de instrumentos 

	Descripción actividad: compra de diferentes instrumentos para controles de salud 

	Responsable: alcalde 

	Área: alcalde 
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Artigas

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 2

?Incentivar la actividad física en la población como medio para lograr mejor calidad de vida

?Proporcionar a los jóvenes espacios saludables para ocio y recreación

.Dotar al municipio de un complejo deportivo donde los jóvenes tengan todas las opciones para practicar deportes 

.Facilitar a personas de todas la edades el acceso a lugares de esparcimiento y actividad fisica saludable.  

Objetivo Específico 2.1

Construcción de piscina semiolímpica Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Toda la población se beneficiará de la iniciativaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 01/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1500000 $ 4400000

Total del objetivo específico: $5900000

Indicador y valor proyectado

Piscina construida Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de la piscina

	Descripción actividad: Piscina construida 

	Responsable: Ingeniero

	Área: Arquitectura y obras 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 3

?Contribuir a mejorar la urbanización de la localidad

Objetivo Específico 3.1

Adecuación de barriosDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Toda la poblaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 30/11/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 6000000 $ 230000

Total del objetivo específico: $6230000

Indicador y valor proyectado

Metros de vereda y cordón construidoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

40 Porcentaje 01/12/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Urbanización

	Descripción actividad: Construcción de 400 metros de cordón cuneta. Adecuación y construcción de veredas ecológicas. Reposición y mantenimiento

de iluminación en barrios. Asfalto de 40 cuadras 

	Responsable: Capataz general

	Área: Obras. Electricidad. 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 4

Intervenir en la atención de problemas y necesidades sociales con el propósito de mejorar las condiciones de vida.  

Objetivo Específico 4.1

construcción de vivendas para familias de escasos recursos Descripción

Familias de escasos recursos Población objetivo

No Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2018

Fecha fin prevista 28/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2000000 $ 500000

Total del objetivo específico: $2500000

Indicador y valor proyectado

Cantiadad de casas construidasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Observación Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ayuda social

	Descripción actividad: Construcción de 5 casas para familias de escasos recursos

Construcción de 10 pozos negros para hogares precarios. 

	Responsable: Capataz general 

	Área: Obras 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 5

?Favorecer la incorporación de la dimensión artística y cultural en la localidad.

.Mantener los espacios culturales existentes

Objetivo Específico 5.1

Ampliación del MUSEODescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Toda la población se beneficiará de la iniciativa Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2018

Fecha fin prevista 01/08/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 20000

Total del objetivo específico: $120000

Indicador y valor proyectado

Superficie utilizada para MuseoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ampliación de MUSEO

	Descripción actividad: Se ampliará el espacio físico con el que cuenta actualmente el museo. 

	Responsable: Capataz general 

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Ampliación del Museo

	Descripción actividad: Se trasladará la Biblioteca a un lugar más amplio y el espacio utilizado actualmente por ésta será acondicionado y destinado al

Museo. 

	Responsable: Alcalde

	Área: Obras 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 6

?Promover el turismo local 

?Minimizar el impacto ambiental que pudiera causar la actividad humana así como contribuir a la educación de la población con

respecto al mantenimiento de espacios públicos en buen estado. 

Objetivo Específico 6.1

Mantenimiento y reposición de papeleras Descripción

toda la población Población objetivo

toda la población 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$ 100000 $ 50000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de papeleras restauradas y nuevas Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Observación Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: mantenimiento de papeleras 

	Descripción actividad: Mantenimiento de papeleras y tachos de residuos de espacios públicos y domiciliarios 

	Responsable: Capataz general 

	Área: Salubridad e higiene 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 7

Contar con un espacio suficientemente amplio y seguro para guardar las maquinas y materiales.

Mantener en buen estado la estructura del edificio municipal.

Objetivo Específico 7.1

Creación de CorralónDescripción

Funcionarios del MunicipioPoblación objetivo

no Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 28/07/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 50000

Total del objetivo específico: $350000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros acondicionadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Creación de Corralón

	Descripción actividad: Adecuación de espacio específico para Carpintería

Construcción de edificiio exclusivo para Áreas verdes. 

Cercado perimetral del predio 

	Responsable: Capataz General

	Área: Obras 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 8

Modernizar el parque de maquinarias para cumplir mejor con las obligaciones de municipio y ahorrar mucho dinero en el

mantenimiento de la flota.

Objetivo Específico 8.1

Modernizar el parque de maquinarias Descripción

toda la población Población objetivo

toda la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/07/2018

Fecha fin prevista 03/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 200000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

Cantiadad de maquinaria nueva Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Observación Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Modernizar el parque de maquinarias 

	Descripción actividad: compra y reparación de maquinarias 

	Responsable: Alcalde

	Área: Alcalde
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 9

Adecuaciòn general del cementerio Municipal. La poblaciòn debe tener un un lugar digno y adecuado para recordar a sus seres

queridos que ya no estàn.

Objetivo Específico 9.1

Adecuación y mantenimiento de Cementerio Descripción

Toda la población Población objetivo

Toda la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2018

Fecha fin prevista 28/09/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 40000

Total del objetivo específico: $190000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de nichos y urnarios construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación y mantenimiento de Cementerio 

	Descripción actividad: Construcción de nichos

Construcción de urnarios

Mantenimiento de iluminación

	Responsable: Capataz General 

	Área: Obras - Electricidad 
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