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Total del programa presupuestal municipal: $5.495.356

Total del presupuesto de la planificación operativa $5.495.356

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio José Enrique Rodó

Objetivo General 1

mejor el estado delas calles.

Objetivo Específico 1.1

Bituminizacion  12 calles en la localidad de RodoDescripción

 mejor calidad de vida de poblacion , 3200 habitantesPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

IMS, Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 3900000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 3.900.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 3.900.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: metros - Fuente de verificación: informe de obras de capataz - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/02/2019 - Valor esperado: 1  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: ejecucion del trabajo

	Descripción actividad:  identificacion de cuadras, compra de material, coordinacion de maquinaria y personal.

Solicitar estudio tecnico  a IMS

	Responsable: Alcalde y Coordinador 

	Área: Direccion de Obras IMS

	Inicio: 01/02/2019

	Fin: 31/12/2019

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 José Enrique Rodó

Objetivo General 5

Construcción de cordones y badenes para encause de las aguas

Objetivo Específico 5.1

Construccion de 4 Badenes Descripción

poblacion de Rodo , 3200 HabitantesPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Direciion Obras IMSSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/06/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 895356

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 895.356

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 895.356

Indicadores y valores proyectados

Indicador: metro cuadrado - Fuente de verificación: Informe de capataz, registro fotografico - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/02/2019 -

Valor esperado: 144  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contruccion de Badenes 

	Descripción actividad: Construccion de 4 badenes

	Responsable: Alcalde  y coordinador

	Área: Direccion de Obras IMS

	Inicio: 25/02/2019

	Fin: 31/12/2019

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 José Enrique Rodó

Objetivo General 6

Mejoramiento de plaza con zona para deportes identificada

Objetivo Específico 6.1

Mejoras edilicias , cerramiento, colocar cerco perimetral en cancha de futbol, Descripción

Poblacion en Gral 3200 habitantesPoblación objetivo

 noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Division Obras y Arquitectura IMSSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 700000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 700.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 700.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: dinero gastado - Fuente de verificación:  rendicion de cuenta - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/05/2019 - Valor esperado: 400  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cerramiento y mejoras edilicias

	Descripción actividad:  cerramiento. mejoras edilicias, colocar  cerco en canchas futbol y basquet , volley. Pintar  edificio. Colocar apartos de

Gimnasia e  inclusivos

	Responsable: Arquitectura y Obras IMS

	Área: obras

	Inicio: 25/02/2019

	Fin: 31/12/2019

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

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

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

 - 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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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio José Enrique Rodó

Objetivo General 7

Agenda Cultural Municipal

Objetivo Específico 7.1

"Participación e integración.Promover la participación e integración, a través de la dinamización cultural y la puesta en

valor de la figura de J. E. Rodó.

 ".

Descripción

 "Comunidad de Rodó, visitantes a la localidad.".Población objetivo

Conformacion de Grupo Espacio Cultural, encuentro literario, lanzamiento de AMC y rendicion de cuentas finalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones educativas de la localidad, clubes deportivos de la localidad, Direccion de Cultura de IMSSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 25/02/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 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: PRUI-OPP

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 350.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: porcentaje de avance - Fuente de verificación: informes de avance - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 25/02/2019 - Valor esperado:

100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Impresión de un libro sobre la historia de villa Rodó.

Diseñar y adquirir una Foto Galería a cielo abierto en el parque Treinta y Tres Orientales.

Compra de un equipamiento para la proyección de cine tinerante. 

Adquirir plaquetas con diseños y grabadas para identificar sitios históricos.

instalar una cartelera de difusión en un punto central de la localidad.

Convocar representantes de diferentes instituciones y organizaciones para la crear una sub comisión pro Museo a Rodó.

Realización de un concurso literario en diferentes categorías.

Realizar una Maratón de Lectura sobre obras de J. E. Rodó.

	Descripción actividad: Impresión de un libro sobre la historia de villa Rodó.

Diseñar y adquirir una Foto Galería a cielo abierto en el parque Treinta y Tres Orientales.

Compra de un equipamiento para la proyección de cine tinerante. 

Adquirir plaquetas con diseños y grabadas para identificar sitios históricos.

instalar una cartelera de difusión en un punto central de la localidad.
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Convocar representantes de diferentes instituciones y organizaciones para la crear una sub comisión pro Museo a Rodó.

Realización de un concurso literario en diferentes categorías.

Realizar una Maratón de Lectura sobre obras de J. E. Rodó.

	Responsable: Alcalde y Coordinadora del Municipio

	Área: Direccion de Cultura de IMS

	Inicio: 25/02/2019

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

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Calendario de Actividades anual  José Enrique Rodó

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Bituminizacion  12 calles en la localidad de Rodo X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 ejecucion del trabajo X X X X X X X X X X X

OE 5.1 Construccion de 4 Badenes X X X X X X X

Act. 5.1.1 Contruccion de Badenes X X X X X X X X X X X

OE 6.1 Mejoras edilicias , cerramiento, colocar cerco perimetral en cancha de futbol, X X X X X X X X

Act. 6.1.1 Cerramiento y mejoras edilicias X X X X X X X X X X X

OE 7.1 "Participación e integración.Promover la participación e integración, a través de

la dinamización cultural y la puesta en valor de la figura de J. E. Rodó.

 ".

X X X X X X X X X X X

Act. 7.1.1 Impresión de un libro sobre la historia de villa Rodó.

Diseñar y adquirir una Foto Galería a cielo abierto en el parque Treinta y Tres

Orientales.

Compra de un equipamiento para la proyección de cine tinerante. 

Adquirir plaquetas con diseños y grabadas para identificar sitios históricos.

instalar una cartelera de difusión en un punto central de la localidad.

Convocar representantes de diferentes instituciones y organizaciones para la crear

una sub comisión pro Museo a Rodó.

Realización de un concurso literario en diferentes categorías.

Realizar una Maratón de Lectura sobre obras de J. E. Rodó.

X X X X X X X X X X X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 José Enrique Rodó

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 5.495.356

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Bituminizacion  12 calles en la localidad de Rodo $ 3.900.000 $ 0 $ 0

OE 5.1 Construccion de 4 Badenes $ 895.356 $ 0 $ 0

OE 6.1 Mejoras edilicias , cerramiento, colocar cerco perimetral en cancha de futbol, $ 700.000 $ 0 $ 0

OE 7.1 "Participación e integración.Promover la participación e integración, a través de la

dinamización cultural y la puesta en valor de la figura de J. E. Rodó.

 ".

$ 0 $ 0 $ 350.000

Planificado POA $ 5.495.356 $ 0 $ 350.000

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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