
Durazno

Total del programa presupuestal municipal: $70.174.662

Total del presupuesto de la planificación operativa $70.174.662

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 5

Mejorar la calidad de vida de la población

Objetivo Específico 5.1

Consolidacion de barrios de planta urbana, etapa 3Descripción

población en generalPoblación objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, 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$ 21273654 $ 7077846

Total del objetivo específico: $28351500

Indicador y valor proyectado

Porcentaje avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificado de ObraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/07/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Consolidación de Barrios Planta Urbana Etapa III

	Descripción actividad: 30 cuadras de construcción de cordón cuneta, badenes y asfalto 

	Responsable: Intendencia Departamental de Durazno y Municipio de Sarandi del Yi

	Área: Obras
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo Específico 5.2

Políticas de entronización para una comunidad limpia en Sarandi del Yi y Villa del CarmenDescripción

Población en generalPoblación objetivo

Se instrumentara la participación y relacionamiento con la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de Durazno, OPP, UE y CISocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2018

Fecha fin prevista 31/10/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

grado de ejecución del proyectoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informes técnicos Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/10/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: El Municipio de Sarandi del Yi y Villa del Carmen en conjunto participan del proyecto Gobiernos Locales, Desarrollo

Sostenible y Equidad. Para llevar a cabo dicho proyecto se cuenta con dos partidas, una de las cuales ya fue recibida por $ 753.450, también contará

con la participación de la Intendencia y los Municipios.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipios e Intendencia Departamental de Durazno

	Área: Departamento de Desarrollo
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 6

Acondicionamiento de calles para una mejor circulacion vehicular

Objetivo Específico 6.1

Mantenimiento, tratamiento bituminoso c/ premezclado Descripción

poblacion en generalPoblación objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2018

Fecha fin prevista 30/11/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 346359 $ 0

Total del objetivo específico: $346359

Indicador y valor proyectado

Porcentaje avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificado de ObraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento, tratamiento bituminoso con premezclado

	Descripción actividad: Mantenimiento, tratamiento bituminoso con premezclado

	Responsable: Municipio de Sarandi del Yi

	Área: Obras
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 8

lograr un edificio propio, alejado de la planta urbana y con mayores dimensiones para concentrar ahi toda la maquinaria vial,

herramientas y materiales de construccion en general, además de la oficina del mismo.

Objetivo Específico 8.1

Construcción de Corralon Sarandi del YiDescripción

no correspondePoblación objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3715266 $ 0

Total del objetivo específico: $3715266

Indicador y valor proyectado

Porcentaje avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificado de ObraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/02/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de galpón y oficinas de sección obras y vialidad

	Descripción actividad: Realización de platea de hormigón y compra de galpón pre fabricado

	Responsable: Intendencia Departamental de Durazno, Municipio Sarandi del Yi y empresa contratada

	Área: Obras
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 9

Acondicionamiento y reparación total del edificio con el objetivo de realizar actividades culturales y sociales.

Objetivo Específico 9.1

remodelacion Hotel EspañaDescripción

Población en generalPoblación objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, 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$ 3096055 $ 0

Total del objetivo específico: $3096055

Indicador y valor proyectado

Porcentaje avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificado de ObraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/07/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Remodelación Hotel España

	Descripción actividad: Recuperación del edificio

	Responsable: Intendencia Departamental de Durazno, Municipio Sarandi del Yi, Empresa contratada

	Área: Obras
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 10

tener calles adecuadas para una buena circulación.

Objetivo Específico 10.1

Mantenimiento de carpeta asfalticaDescripción

población en generalPoblación objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 6707844 $ 0

Total del objetivo específico: $6707844

Indicador y valor proyectado

Porcentaje avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificado de ObraFuentes 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: Mantenimiento carpeta asfaltica

	Descripción actividad: 2500 m2 de bacheo

	Responsable: Intendencia Departamental de Durazno, Municipio y Empresa contratada

	Área: obras
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 11

Mejorar la calidad de vida y embellecimiento de la ciudad

Objetivo Específico 11.1

alumbrado publicoDescripción

poblacion en generalPoblación objetivo

no correspondeParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2018

Fecha fin prevista 30/11/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 466475 $ 0

Total del objetivo específico: $466475

Indicador y valor proyectado

cantidad de artefactosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informacion tecnica de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(luminaria) 01/08/2018

Valor proyectado fin de año

0 Otro (luminaria) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Alumbrado Publico Sarandi del Yi

	Descripción actividad: colocación de 27 luminarias

	Responsable: Intendencia Departamental de Durazno y Municipio de Sarandi del Yi

	Área: Obras
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Durazno

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Sarandí del Yí

Objetivo General 19

Mejorar la atención al público, atender las necesidades de la población que competen al Municipio y mejorar los servicios que se

brindan.Cubrir necesidades y optimizar el funcionamiento del Municipio.

Objetivo Específico 19.1

Mejorar la gestion y relacionamiento con los contribuyentesDescripción

Funcionarios Municipales y poblacion en generalPoblación objetivo

se instrumentara la participación y relacionamiento con la poblaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia Departamental de DuraznoSocios, 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$ 27491162 $ 0

Total del objetivo específico: $27491162

Indicador y valor proyectado

grado de ejecución del presupuestoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informes técnicos Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/02/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: funcionamiento y gestion

	Descripción actividad: adquisición y maquinaria vial, herramientas de trabajo, equipamiento de oficina, insumos en general, lograr capacitación a

todos los funcionarios

	Responsable: Intendencia Departamental de Durazno y Municipio de Sarandi del Yi

	Área: Servicios, Obras, Administración y Hacienda
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