
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $6.058.254

Total del presupuesto de la planificación operativa $5.238.228

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 10

Dotar al municipio de las herramientas necesarias para un adecuada respuesta a la población, ante la necesidad de limpiezas,

mantenimiento y podas. 

Objetivo Específico 10.1

Mejorar los tiempos de respuesta en tareas de limpieza, mantenimiento y recolección de podas.   Descripción

Toda la población municipal de Ombúes y CampanaPoblación objetivo

De las reuniones periódicas con vecinos surgió la necesidad de invertir en este tipo de herramientas. La maquinaria

actual es obsoleta, se pierden muchas horas en taller por el desgaste y se gasta  dinero en reparaciones. Si bien se

realizara un calendario de tareas para el uso de la misma, los vecinos podrán solicitar el servicio de esta maquinaria

cuando su uso lo a merite.  

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de ColoniaSocios, 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 $ 2000000

Total del objetivo específico: $2000000

Indicador y valor proyectado

Tiempo de respuesta (días)Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Planilla de solicitud de servicios Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20 Día 26/02/2018

Valor proyectado fin de año

5 Día 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizacion de Pliegos.

	Descripción actividad: Se pedirá apoyo a la IC para la confección de los mismos. 

	Responsable: Intendencia de Colonia

	Área: Dirección de Obras

2) Nombre de la actividad: Compra 

	Descripción actividad: Se hará efectiva la adquisición de la unidad

	Responsable: Alcalde

	Área: Dirección de Obras IC y Municipio

3) Nombre de la actividad: Calendario de servicios

	Descripción actividad: Se revisara y confeccionara un calendario de servicios para esta unidad

	Responsable: Alcalde
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	Área: Concejo municipal

4) Nombre de la actividad: Protocolo de Mantenimiento y registro de uso

	Descripción actividad: Se realizara un protocolo para el correcto uso y mantenimiento de la unidad, previendo los servicios necesarios y repuestos 

para una rápida respuesta a la población.  Se revisara el registro de servicios brindados de manera de controlar que el tiempo de respuesta haya

bajado a el indicador meta.

	Responsable: Alcalde, Consejo, Capataz 

	Área: Capataz, Maquinista, Alcalde. 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 11

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación (alumbrado, pluviales, veredas, etc.)

Objetivo Específico 11.1

Solucionar problemas con los pluviales de calle San Savlador y Uruguay Descripción

100 personasPoblación objetivo

El problema puntual en esta calles ha sido planteado por varios vecinos y esta enmarcado en un plan de mejora de

esta problemática que a priorizado su ejecución en función de la gravedad de cada caso.   

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de ColoniaSocios, 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 $ 1120782

Total del objetivo específico: $1120782

Indicador y valor proyectado

% de realizacion de la obrasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

avances de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 26/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relevamiento 

	Descripción actividad: Se realizara el revelamiento técnico

	Responsable: Obras Intendencia

	Área: Obras Intendencia 

2) Nombre de la actividad: Realización de pliegos 

	Descripción actividad: Pliegos de obras

	Responsable: Obras de la IC

	Área: Municipio

3) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra

	Descripción actividad: Por parte de empresa

	Responsable: Empresa adjudicataria

	Área: Municipio. 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 12

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación (alumbrado, pluviales, veredas, etc.)

Objetivo Específico 12.1

Que las personas con problemas de movilidad tengan las infraestructura necesaria para su adecuada inclusión.  Descripción

50Población objetivo

Se prevé enmarcar esta obra, en un proyecto de difusión que contara con la participación de organizaciones sociales

que trate el tema de la inclusión de las personas con capacidades diferentes. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Organizaciones sociales que aportaran el trabajo de difusión Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 30/11/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 335780

Total del objetivo específico: $335780

Indicador y valor proyectado

N° de personas sensibilizadas en cuanto a la problematicaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de participantes en cada una de las actividades proyectadasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 26/02/2018

Valor proyectado fin de año

500 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de rampas de acceso universal

	Descripción actividad: Se construirán rampas en los lugares más frecuentados de la ciudad 

	Responsable: Municipio 

	Área: Municipio

2) Nombre de la actividad: Re acondicionamiento y construcción de garitas de Ómnibus

	Descripción actividad: Se acondicionaran y repararan las existentes y se construirán nuevas. 

	Responsable: Municipio

	Área: Municpio

3) Nombre de la actividad: Proyecto de sensibilizacion 

	Descripción actividad: Se realizaran actividades de difusión

	Responsable: Municipio y Organizaciones sociales

	Área: Municipio 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 13

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana y social de los habitantes del municipio de Ombúes de Lavalle mediante la

mejora del espacio público del predio de las viviendas MEVIR para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. 

Objetivo Específico 13.1

Mejorar los espacios públicos de MEVIR II Y IIIDescripción

600 personasPoblación objetivo

La acción surge por iniciativa de los vecinos que detectaron la necesidad de mejorar sus espacios comunes para el

disfrute de la vida social. La alcaldía de Ombúes de Lavalle ha mantenido varias reuniones con vecinos interesados en

potenciar estos espacios, instancias en las cuales se plantearon las necesidades y las posibles soluciones para

satisfacerlas. Todos los participantes de estas reuniones barriales, tuvieron la oportunidad de expresar cada uno su

idea y luego eligieron democráticamente las más viables para el proyecto. Se contemplaron espacios para todas las

franjas etarias (mejoramiento plaza infantil, espacio verde y armonioso para tercera edad, infraestructura para

expresiones artísticas), asimismo, se tuvo en cuenta la importancia de mejorar la seguridad vial dentro del predio y el

derecho de los vecinos a vivir en armonía.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia, Comisión de vecinos de MEVIR II y III, Montes del plata Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2018

Fecha fin prevista 30/11/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1462700 (+ Local Espacios Públicos )$ 0 $ 152300

Total del objetivo específico: $1615000

Indicador y valor proyectado

% de realizacion de la obrasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

avances de obra según cronograma ajustado que se presento en el proyectoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/06/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Obras en Plazoleta

	Descripción actividad: Según se detalla en el proyecto

	Responsable: Municipio

	Área: Equipo de gestión que se creara para el seguimiento del proyecto  

2) Nombre de la actividad: Obras en Boulevard

	Descripción actividad: Segun se detalla en el proyecto

	Responsable: Municpio

	Área: Equipo de gestión que se creara para el seguimiento del proyecto
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3) Nombre de la actividad: Obras en plaza del Salón Comunal

	Descripción actividad: según se detalla en el proyecto

	Responsable: Municipio

	Área: Equipo de gestión que se creara para el seguimiento del proyecto 
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 14

Reducir el nivel de residuos domiciliarios y darle un buen acondicionamiento y destino final. 

Objetivo Específico 14.1

Implementar programa de sensibilización y reciclaje de envases PETDescripción

Toda la población municipal Población objetivo

Se realizaran talleres en centros de enseñanza y se tendrá intervenciones en medios de comunicaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Se llevara a cabo entre los 9 municipios de ColoniaSocios, 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

$ 166666 (1/9 parte  )$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $166666

Indicador y valor proyectado

% de avance Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe final de la actividad Fuentes 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: Talleres de sensibilización sobre residuos en centros educativos 

	Descripción actividad: se dara a conocer el correcto manejo de los residuos y las posibilidades del reciclaje

	Responsable: Municipio

	Área: Alcalde

2) Nombre de la actividad: Reciclaje de envases PET

	Descripción actividad: Se colocara un contenedor para estos envases y periódicamente se realizara el reciclaje de los mismos

	Responsable: Municipio

	Área: Alcalde
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