Soriano

Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Dolores
Total del programa presupuestal municipal: $16.700.733
Total del presupuesto de la planificación operativa $16.700.733
Objetivo General 1
Mejora de la superficie de rodadura de las calles
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Tratamiento asfaltico

Población objetivo

Vecinos que viven sobre la aceras de las cuadras a tratar

Participación y

Información previa de las obras a realizar

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

OPP, Intendencia de soriano, Municipio de Dolores

esperado
Fecha inicio

01/01/2019

Fecha fin prevista

30/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 11400000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 11.400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 11.400.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: obra terminada - Fuente de verificación: foto - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha
final:30/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: recuperación de calles
Descripción actividad: Tratamiento asfalticos
Responsable: Intendencia: Departamento de Obras, Municipio: Alcalde
Área: OPP
Inicio: 01/01/2019
Fin: 30/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Dolores

Objetivo General 5
Creación de sala auditorio multifunción con equipamiento acorde
Objetivo Específico 5.1
Descripción

Agenda Cultural 2019
Fortalecimiento del patrimonio y turismo cultural- Potenciando la actividad turística a partir del fortalecimiento de las
ofertas vinculadas al patrimonio cultural

Población objetivo

1.1 Población de Dolores y visitantes.
1.2 Artesanos de dolores.
1.3 Artesanos de dolores
1.4 Pobladores de Cañada Nieto.
1.5 Pobladores de Dolores.
2.1 Niños y Jóvenes de Dolores.
2.2 Pobladores de Dolores.
2.3 Practicantes de Equinoterapia "Despertando Sueños".
3.1 Municipio y grupos de la colonia artística. Fiesta Nacional de la Primavera. Comisión de _Cultura de Dolores, Mesa
de Turismo de Dolores.

Participación y

Se realizo difusión, se cito a toda la colonia artística, deportiva y sector turístico. Se los convoco a participar, se

relacionamiento con la

realizaron 3 talleres al que asistieron un promedio de 30 personas de diferentes actividades. De el surgieron los

comunidad

proyectos presupuestados, se prevé una audiencia publica en el mes de abril para comprometer la participación del
resto de la población..

Socios, especificar aporte

Comisión de Cultura de Dolores.

esperado

Grupo de Artesanos de Dolores.
Museo Agrario San Salvador.
Club Peñarol de Dolores.
Grupo de Vecinos de Cañada Nieto.
Asociación de amigos de la Astronomia.
Grupo de equinoterapia "Despertando Sueños"
Comité de la Fiesta Nacional de la primavera.,

Fecha inicio

26/02/2019

Fecha fin prevista

22/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$0

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$0

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$ 350.000

Origen:

OPP

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 350.000

Indicadores y valores proyectados
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Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: 1.1 Compra de mojones culturales y paneles ilustrativos.
1.2 colocar un stand en el cual se puedan exponer las artesanías locales.
1.3 Comprar un horno para cerámicas.
1.4 Instalar un reloj de sol, con la rosa de los vientos en la plaza Rosedal de Cañada Nieto. como atractivo turístico.
1.5 Instalar un paseo visual del sistema solar a escala y referenciar las características de cada planeta que lo conforma.
2.1 potenciar el proyecto
Descripción actividad: 1.1 Referenciar los lugares emblemáticos, paisajes de la ciudad e historia de fiestas locales, para los turistas que llegan.
1.2 Crear una exposición permanente de los artesanos locales.
1.3 Comprar un horno para cocer cerámica, con el cual los artesanos locales, puedan fabricas sus obras.
1.4 Instalar un reloj de sol, con la rosa de los vientos en la plaza Rosedal de Cañada Nieto. como atractivo turístico.
1.5 Instalar un paseo visual del sistema solar a escala y referencia las características de cada planeta que lo conforma.
2.1 potenciar el proyecto
Responsable: Equipo de Gestión
Área: Cultura y Proyectos
Inicio: 21/02/2019
Fin: 22/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Dolores

Objetivo Específico 5.2
Descripción

Complejo Cultural Municipal

Población objetivo

Es toda la población de Dolores y todos los turistas que arriban a ella.
Estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad.
Estudiantes de escuelas rurales y escuela agraria La Concordia.
Familias.
Coleccionistas, dueños de importantes colecciones museisticas que hay en la ciudad.
Investigadores.
Turistas.
Grupos teatrales.
Murgas.
Artistas locales.
pintores de Dolores.

Participación y

La población de Dolores con inquietudes culturales, puede presentarse cada jueves en Comisión de Cultura, donde se

relacionamiento con la

aceptan todo tipo de propuestas culturales y se les gestiona, esta comisión se creo para potenciar la participación

comunidad

ciudadana, de esta manera ya se han definido exposiciones permanentes de lo que sera el Museo Municipal, la
inauguración de la sala con una muestra del pintor doloreño Nelson Ramos propuesta presentada por los pintores de
nuestra ciudad en los talleres de agenda cultural. Comisión de Cultura hace llamados periódicos a la población para
integrar a todos los que quieran participar.

Socios, especificar aporte

Fondos infraestructura de MEC

esperado
Fecha inicio

01/03/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 5300733

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 5.300.733

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 5.300.733

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Avance de obra - Fuente de verificación: Equipo de Gestión - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 03/06/2019 - Valor esperado: 0 Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Llamado a licitación para empresa de construcción.
Descripción actividad: Llamado a licitación para contratar empresa constructora que realice las obras.
Responsable: Encargado de Arquitectura de Intendencia de Soriano.
Área: Arquitectura de intendencia de Soriano
Inicio: 26/02/2019
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Fin: 30/04/2019

2) Nombre de la actividad: Adjudicación de licitación.
Descripción actividad: Adjudicación de obra de re acondicionamiento para sala de espectáculos y museo municipal, Complejo Cultural Municipal.
Responsable: Escribano Enzo Ubios
Área: Jurídica de Intendencia de Soriano
Inicio: 15/03/2019
Fin: 15/05/2019

3) Nombre de la actividad: Reconstrucción de Complejo Cultural Municipal
Descripción actividad: Reconstrucción de sala de espectáculos, techos, camerinos, escenario, especificaciones técnicas necesarias para alojar
colecciones pictóricas de primer nivel.
Reconstrucción de Museo Municipal, habilitación de exposición permanente de hallazgos del San Salvador, habilitación de zona de zona de
exposiciones móviles.
Acondicionamiento del Frente del Complejo Cultural Municipal.
Acondicionamiento de Biblioteca Pública.
Acondicionamiento de Mercado de los Artesanos.
Responsable: Arquitecto de IMS y de Municipio de Dolores.
Área: Departamento de Arquitectura de Intendencia de Soriano y de municipio de Soriano
Inicio: 15/06/2019
Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 10

Soriano

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Calendario de Actividades anual Dolores
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OE 5.1 Agenda Cultural 2019
Fortalecimiento del patrimonio y turismo cultural- Potenciando la actividad turística a
partir del fortalecimiento de las ofertas vinculadas al patrimonio cultural
Act. 5.1.1 1.1 Compra de mojones culturales y paneles ilustrativos.
1.2 colocar un stand en el cual se puedan exponer las artesanías locales.
1.3 Comprar un horno para cerámicas.
1.4 Instalar un reloj de sol, con la rosa de los vientos en la plaza Rosedal de Cañada
Nieto. como atractivo turístico.
1.5 Instalar un paseo visual del sistema solar a escala y referenciar las características
de cada planeta que lo conforma.
2.1 potenciar el proyecto
OE 5.2 Complejo Cultural Municipal
Act. 5.2.1 Llamado a licitación para empresa de construcción.
Act. 5.2.2 Adjudicación de licitación.

X

Act. 5.2.3 Reconstrucción de Complejo Cultural Municipal
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Dolores

Programa Presupuestal Municipal (PPM)
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019
Planificado en el Plan Operativo Anual
OE 1.1 Tratamiento asfaltico

$ 16.700.733
PPM

Otros PPPD

FE

$ 11.400.000

$0

$0

$0

$0

$ 350.000

$ 5.300.733

$0

$0

$ 16.700.733

$0

$ 350.000

OE 5.1 Agenda Cultural 2019
Fortalecimiento del patrimonio y turismo cultural- Potenciando la actividad turística a
partir del fortalecimiento de las ofertas vinculadas al patrimonio cultural
OE 5.2 Complejo Cultural Municipal
Planificado POA
Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA

$0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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