
Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $7.258.392

Total del presupuesto de la planificación operativa $7.258.392

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 3

Se realizará la obra con mano de obra perteneciente a la cuadrilla de nuestro Municipio. La construcción será realizada en

tratamiento asfálti

Objetivo Específico 3.1

Construcción de Sendapeatonal en Ruta 11 y Diego Lamas aproximadamente 1500 metros hacia  Paraje

Margat.Instalación de bancos.

Descripción

Construcción de Sendapeatonal en Ruta 11 y Diego Lamas aproximadamente 1500 metros hacia  Paraje

Margat.Instalación de bancos.

Población objetivo

Toda la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 300000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Construcción de SendapeatonalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Comunidad del territorioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1500 Metros 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

1500 Metros 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de Sendapeatonal 

	Descripción actividad: La mano de obra será realizada por parte de la Cuadrilla del Municipio con la colaboración de personal de Obras y gestión

ambiental en el Territorio.

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 11

Difundir, informar y promover actividades socioculturales para la población en general.

Objetivo Específico 11.1

Colaboración : Colectivo EspikaDescripción

Colaborar con una (1) partida anual para el Colectivo Espika y sus actividades culturalesPoblación objetivo

ComunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 20000

Total del objetivo específico: $20000

Indicador y valor proyectado

Promover actividades SocioculturalesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Colectivo Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20000 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

20000 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colaboración económica a 

	Descripción actividad: Fiesta fin de año 

	Responsable: Colectivo Espika

	Área: Municipio Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 20

Generar un adecuado funcionamiento del Municipio Local y cumplir con los pedidos solicitados en los cabildos abiertos,a través de la

incorporación del compromiso de gestión.

Objetivo Específico 20.1

Se realizarán las transposiciones desde el presupuesto del Municipio a la Dirección Gral. De Obras y la Dirección

Gral.de Gestión Ambiental.

Las partidas estarán comprendidas entre los rubros de feltes, combustible, servicio de poda, mantenimiento de

espacios públicos.

Descripción

Cumplir, aportar, financiar, gestionar y profundizar el funcionamiento del Municipio de Santa Lucía.Población objetivo

Toda la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 3879887

Total del objetivo específico: $3879887

Indicador y valor proyectado

Literal "B" Compromiso de GestiónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Gobierno DepartamentalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Literal 

	Descripción actividad: Se realizarán las transposiciones desde el presupuesto del Municipio a la Dirección Gral. De Obras y la Dirección Gral.de

Gestión Ambiental.

Las partidas estarán comprendidas entre los rubros de feltes, combustible, servicio de poda, mantenimiento de espacios públicos.

	Responsable: Municipio de Santa Lucía- Gobierno Departamental

	Área: Municipio de Santa Lucía- Gobierno Departamental
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 27

SEMANA DE SANTA LUCIA Y SEMANA DE LA ALEGRIA

Objetivo Específico 27.1

Desarrollar Fiesta de Santa Lucía, como forma de fomentar a los artistas locales y artesanos además de colaborar con

Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza.

Descripción

Colaborar  con eventos de participación ciudadana y centros educativos apostando a la  integración y relacionamiento.Población objetivo

Toda la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Semana de Santa Lucía, Semana de la Alegría y Fiesta de la CervezaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Toda la Comunidad.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Semana de Santa Lucía, Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza

	Descripción actividad: Colaborar  con eventos de participación ciudadana y centros educativos apostando a la  integración y relacionamiento.

	Responsable: Colaboración del Municipio, Dirección Gral. de Cultura, Instituciones Educativas y Club 23 de Marzo

	Área: Colaboración del Municipio, Dirección Gral. de Cultura, Instituciones Educativas y Club 23 de Marzo Santa Lucía

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 17



Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 28

MUNICIPIO AGENDA SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA

Objetivo Específico 28.1

Medallas, trofeos, amplificación, servicio de alimentación, colaboración económica, publicidad, folletería,etc.Descripción

Colaborar con las distinatas actividades realizadas por los centros deportivos, colectivos, desfile oficial de carnaval,

carnaval del río, actividades en Centro Cultural, Centro Auxiliar y todas aquellas actividades en el territorio como forma

de fomentar la inclusión social.

Población objetivo

Toda la Población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 207739

Total del objetivo específico: $207739

Indicador y valor proyectado

Municipio Agenda Sociocultural y DeportivaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Toda la Comunidad.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Municipio Agenda Sociocultural y Deportiva

	Descripción actividad: Colaborar con las distinatas actividades realizadas por los centros deportivos, colectivos, desfile oficial de carnaval, carnaval

del río, actividades en Centro Cultural, Centro Auxiliar y todas aquellas actividades en el territorio como forma de fomentar la inclusión social.

	Responsable: Colaboración por parte del Municipio

	Área: Colaboración por parte del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 29

MESA EJECUTIVA- PLENARIO MUNICIPIOS

Objetivo Específico 29.1

Crear un Fondo para Autofinanciamiento de la Mesa Ejecutiva con el aporte del Municipio.Descripción

Aporte desde el Municipio para la creación de la Mesa Ejecutiva ? Plenario Municipios.

Colaboración (1 UR mensual)

Población objetivo

Alcaldes de los 112 Municipios.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 14400

Total del objetivo específico: $14400

Indicador y valor proyectado

Aporte para creación de la Mesa Ejecutiva- Plenario MunicipioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Mesa EjecutivaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

12 Mes 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

12 Mes 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mesa Ejecutiva

	Descripción actividad: Plenario Municipios

	Responsable: Aporte mensual por parte del Municipio de Santa Lucía  a la Mesa Ejecutiva

	Área: Aporte mensual por parte del Municipio de Santa Lucía  a la Mesa Ejecutiva
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 30

PARTIDA DESTINADA A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO

Objetivo Específico 30.1

Adquisición de uniformes para funcionarios Administrativos pertenecientes al Municipio de Santa Lucía.Descripción

Jerarquizar la gestión administrativa del Municipio y sus  dependencias en relación a la plantilla de funcionarios

administrativos .

Población objetivo

Funcionarios AministrativosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 140000

Total del objetivo específico: $140000

Indicador y valor proyectado

Jerarquizar la gestión administrativa del Municipio y sus  dependencias en relación a la plantilla de funcionarios

administrativos .

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Funcionarios Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

140000 Pesos Uruguayos 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

140000 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de Uniformes para funcionarios Administrativos

	Descripción actividad: Adquisición de Uniformes para funcionarios Administrativos

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 31

LITERAL C- ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA CON PALA GRAPO Y NIVELADORA

Objetivo Específico 31.1

Asistír con cuadrilla Municipal a mejorar los puntos más vulnerables  para la recolección de  escombros, vegetales y

basurales.

Mejorar el traslado de materiales de construcción, herramientas, maquinarias menores para las distintas zonas del

territorio urbano y suburbano.

    

Descripción

El objetivo de este proyecto es poder afrontar las necesidades cotidianas que se presenta en nuestro territorio, desde la

 recolección de restos vegetales,  traslados de materiales de construcción, recolección de escombros,carga,etc.

Población objetivo

En cuanto a los beneficiarios es compartido entre población y  Municipio ejecutivizando las tareas y los cometidos de

cada proyecto.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 576365

Total del objetivo específico: $576365

Indicador y valor proyectado

Se identificó el problema de los basurales y mantenimiento de espacios públicos, traslados de materiales de

contrucción ,  colaborando de esta manera con la población. 

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Demanda de la población .Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

25 Mes 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

25 Mes 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colaboración con la recolección de restos vegetales y poda.-

	Descripción actividad: Colaboración con la recolección de restos vegetales y poda.-

	Responsable:  Municipio de Santa Lucía

	Área: Cuadrilla del Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 32

EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES

Objetivo Específico 32.1

Cubrir con las primeras acciones en cuanto a traslados, alimentación, servicio de barométrica y mejoras sanitarias.Descripción

Teniendo en cuenta que Santa Lucía ha sido una de las ciudades más perjudicadas  por las inundaciones, afectando a

la porblación más vulnerable del territorio se crea este Proyecto para cubrir las necesidades de forma primaria.

Si bien se recibe la colaboración del Gobierno Departamental, es necesarios para las primeras horas activar este fondo

para  intervenciones urgentes.

Población objetivo

Población más vulnerables Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Colaborar con la población más vulnerable en la primera etapaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Población Vulnerable del territorioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

60 Usuarios 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

60 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Asistencia primaria a población afectada.

	Descripción actividad: Colaborar en las primeras horas con la población afectada en el territorio en (Alimentos, colchones, combustible para el

trasalado de personas y bienes, etc).

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 33

PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA "CONSTRUYE TU HUERTA ORGANICA"

Objetivo Específico 33.1

El llamado se realizará en el mes de marzo para que las instituciones educativas elaboren los proyecto y comencen a

trabajar en las bases del mismo.

Se seleccionará hasta dos proyectos, los cuales tendrán como premio final $10000 cada uno , de esta manera se podrá

disponer de recursos  para mantener la huerta existentes y colaborar con la Institución a la cual representan.

Descripción

Dar participación a los centros educativos urbanos y rurales con el fin de fomentar y concientizar  hábitos saludables en

el territorio.

Con el mismo espíritu del año anterior este Municipio realiza un llamado a participar con un nuevo objetivo de

integración de  jovenes y adultos.

Población objetivo

Instituciones educativas que presenten a la propuesta y sean seleccionadosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 20000

Total del objetivo específico: $20000

Indicador y valor proyectado

Dar participación a los Centros Educativos  urbanos y rurales con el fin de fomentar hábitos saludables en el territorioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Centros Educativos del TerritorioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

10 Usuarios 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

10 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proyecto de Participación Ciudadana- 

	Descripción actividad: El llamado se realizará en el mes de Marzo a todas las Instituciones Educativas del territorio que gusten participar del

Proyecto.

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 34

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE LOCALES MUNICIPALES

Objetivo Específico 34.1

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.Descripción

Contar con locales municipales en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población.Población objetivo

Dependencias Municipales y ciudadanía en general.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Mantener y jerarquizar la infraestructura de los locales MunicipalesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Contribuyentes y Funcionarios MunicipalesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de Locales Municipales dependientes del Municipio de Santa Lucía

	Descripción actividad: Jerarquizar los distintos locales Municipales 

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 35

INCLUSION SOCIAL-CONSTRUCCION DE BAÑO ACCESIBLE Y RAMPAS

Objetivo Específico 35.1

Construir rampas de accesibiliadad en espacios públicos y baño para discapacitados

Descripción

Construcción de baño accesible en  Plaza España y rampa para acceso en espacios públicos (calles, plazas,

parque,etc).

Población objetivo

Toda la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Brindar nuevos servicios a la comunidadIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Demanda de la población .Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de baño accesible y rampas

	Descripción actividad: Accesibilidad en Espacios Públicos del Territorio.

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 36

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Objetivo Específico 36.1

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo

funcionen de forma adecuada.

Descripción

Disponer de la maquinaria vial y herramientas de trabajo en condiciones óptimas de uso.Población objetivo

Toda Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 100000

Total del objetivo específico: $100000

Indicador y valor proyectado

Mantenimiento de reparación de la maquinaria y herramientas pertenecientes al inventario del MunicipioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cuadrilla MunicipalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento y reparación de maquinaria y herramientas perteneciente al Municipio

	Descripción actividad: Realizar la limpieza de los distintos accesorios de la maquinaria y herramientas que así lo requieran.

Aceitar o engrasar los accesorios de la maquinaria y herramientas que correspondan.

Reparar pinchaduras de neumáticos.

Realizar la reposición de repuestos menores.

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 37

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Objetivo Específico 37.1

Mantener : espacios verdes, juegos para niños, estaciones saludables, bancos, mesas,recolección de restos vegetales,

podas menores,creación de vereda,etc.

Descripción

1. El objetivo de este proyecto es el mantenimiento de todos los espacios públicos que dispone el territorio.Población objetivo

TodaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 350000

Total del objetivo específico: $350000

Indicador y valor proyectado

Continuar con las tareas de mantenimiento yrecuperación de los Espacios Públicos en el TerritorioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cuadrilla MunicipalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de todos los Espacios Públicos en Santa Lucía

	Descripción actividad: Mantener : espacios verdes, juegos para niños, estaciones saludables, bancos, mesas,recolección de restos vegetales, podas

menores,creación de vereda,etc.

	Responsable: Municipio de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 38

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINERIA URBANA, SUBURBANA Y RURAL (TOSCA,ASFALTO,HORMIGON)

Objetivo Específico 38.1

Intervenir de forma urgentes aquellas situaciones que no están previsas.Descripción

El objetivo es mejorar las condiciones y accesos de las difenentes

calles y caminos del territorio.

Población objetivo

Toda.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Intervenir en la recuperación y mantenimiento de caminería (urbana,suburbana y rural)Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Pequeños productores familiares y población en Gral.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Intervenir en la recuperación y mantenimiento de caminería (urbana,suburbana y rural)

	Descripción actividad: Pequeños productores familiares y población en gral.

	Responsable: Municipìo de Santa Lucía

	Área: Municipio de Santa Lucía
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 39

MUNICIPIO SALUDABLE Y BIENESTAR ANIMAL

Objetivo Específico 39.1

Educar y continuar acompañando promoción en tenencia responsable de Animales.Descripción

El objetivo es colaborar en profundizar los trabajos realizados de ONG en el territorio . Población objetivo

Toda la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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$ 0 $ 50000

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Promoción de tenencia responsable de AnimalesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Trabajos realizados por ONG en el territorio y el MunicipioFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Año 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Año 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Municipio Saludable y Bienestar Animal

	Descripción actividad: Promoción Tenencia Responsable de Animales

	Responsable: Municipio de Santa Lucía y ONG del territorio

	Área: Municipio de Santa Lucía y ONG del territorio
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Canelones

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Santa Lucía

Objetivo General 40

Con el fin de acceder al financiamiento de una única partida la cual estará destinada a la adquisición de un Escenario Mobil para el

Municipio de Santa Lucía.

Objetivo Específico 40.1

Agenda Municipales de CulturaDescripción

Jerarquizar en equipamiento del Municipio para todas las actividades socioculturales, recreativas y educativas del

territorio

Población objetivo

Toda la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

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

$ 1 (Partida OPP- Proyecto Agenda Cultural-

Fuente de Recurso Extrapresupuestal-)
$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Agenda  Municipal de CulturaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Fuente de Financiamiento OPPFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

365 Día 01/01/2018

Valor proyectado fin de año

365 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Agenda Cultural Municipìo

	Descripción actividad: Adquisición de Escenario Mobil

	Responsable: OPP

	Área: Municipio Santa Lucía
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