Río Negro

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier
Total del programa presupuestal municipal: $4.921.282
Total del presupuesto de la planificación operativa $4.921.282
Objetivo General 2
Mejorar la infraestructura para poder albergar los artesano.
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Trabajar en la recuperacion del edificio de la Cooperativa.

Población objetivo

Toda la del Municipio y aquellos que eventualmente nos puedan visitar.

Participación y

Al ser un lugar público y donde va a tener actividad el relacionamiento va ser de ida y vuelta con la sociedad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Artesanos y vecinos de San Javier.

esperado
Fecha inicio

01/02/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

$0

$0

Otra fuente de financiamiento
$ 1 (Se trata de un + Local Espacios Públicos de
OPP.)

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Avance de obra

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Intendencia.
Valor del indicador del cual se parte
20

Porcentaje

01/03/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: ajustar Presupuesto con los tecnicos de la Intendencia.
Descripción actividad: Reunión con los técnicos
Responsable: Municipio
Área: Mucipio y las areas involucradas de la Intendencia.
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier

Objetivo General 3
Lograr y fomentar el deporte en especial el Fútbol, en el Estadio 27 de Julio.
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Mejoras al Muro perimetral que da a calle Lavalleja.

Población objetivo

Es poder llegar a todos la fomentar el fútbol.

Participación y

Con la instituciones Deportivas como River y San Javier

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

En este caso no hay uno especifico.

esperado
Fecha inicio

02/04/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 100000

$0

Total del objetivo específico: $100000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Avance de obra

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Intendencia.
Valor del indicador del cual se parte
85

Porcentaje

02/04/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mejoras en el muro.
Descripción actividad: Colocación de un tejido o similar en ese sector
Responsable: Municipio, Intendencia
Área: Obras Intendencia y Municipio
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier

Objetivo General 4
Lograr tener mejores servicios para que los ciudadanos pueden disfrutar de los espacios verdes
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Estaciones saludables en Mevir Tres Quintas y juegos para niños un pequeña plazita, estación saludable y demás
juegos y bancos veredas y demás en la zona del estadio de fútbol donde se encuentra el salón multiuso. equipamientos
para el salón multiuso y materiales.

Población objetivo

San Javier y de Mevir Tres Quintas y su zona de influencia.

Participación y

De las reuniones con vecinos que viven en esos barrios surge esta posibilidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Intendencia.

esperado
Fecha inicio

05/03/2018

Fecha fin prevista

10/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 2227055

$0

Total del objetivo específico: $2227055
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

tener a fin de año ejecución total de lo planificado.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

OPP Intendencia.Municipio
Valor del indicador del cual se parte
2

Año

05/03/2018

Valor proyectado fin de año
10

Año

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: verificar los lugares donde se van a instalar exactamente las estaciones saludables.
Descripción actividad: Reunión con la Comisión del barrio en el caso de Tres Quintas y San Javier con la arquitecta.
Responsable: Municipio
Área: Si
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier

Objetivo Específico 4.2
Descripción

Como Herramienta de trabajo, compra de camión doble cabina. Además de herramientas y cosas Imprescindibles para
realizar la función en los diferentes espacios del Municipio y de aquellos imprevistos que puedan surgir y que hay que
hacer frente.

Población objetivo

La del Municipio.

Participación y

Si a traves del Municipio.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

No tenemos en este caso.

esperado
Fecha inicio

02/04/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 1100000

$0

Total del objetivo específico: $1100000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Licitación y compra.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Opp-Intendencia
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

02/04/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Acordar proceso de licitación con la Intendencia.
Descripción actividad: Reunión con hacienda y la parte de licitaciones para acrodar los terminos.
Responsable: Municipio
Área: Intendencia y Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier

Objetivo General 7
Apoyo en lo Social, Cultural y de diferente índole a los ciudadanos.
Objetivo Específico 7.1
Descripción

Aporte en lo Social, Cultural, Deportivo, en obras y construcción y materiales, equipamientos en general y de
funcionamiento.

Población objetivo

Todo el territorio del Municipio y aun mas.

Participación y

En reuniones de intercambio entre el Municipio y los diferentes actores.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Comisiones y Asociaciones Civiles Intendencias y Municipios.

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 1125492

$0

Total del objetivo específico: $1125492
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

100 por ciento a fin de año.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Intendencia y OPP
Valor del indicador del cual se parte
1

Pesos Uruguayos

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
12

Pesos Uruguayos

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: El consejo para cada situación evalúa cada situación o planteo para tomar una determinación lo mismo para cada uno de
los integrantes del Consejo que realice el planteo siempre se aprueba por mayoría.
Descripción actividad: Apoyo a las diferentes instituciones.
Responsable: Municipio
Área: Municipio Intendencia
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier

Objetivo Específico 7.2
Descripción

Presupuesto Participativo con Literal C

Población objetivo

Comprende y abarca a todo el territorio.

Participación y

Del modo participativo presentando proyectos y también votando de modo de completar el ciclo.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Van a ser aquellos que salgan ganadores que van a llevar a cabo lo que se propone en sus respectivas instituciones o

esperado

grupos.

Fecha inicio

01/08/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 368733

$0

Total del objetivo específico: $368733
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Una vez que ganan se prosigue con el proceso.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Opp-Intendencia
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/08/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Ajustar el reglamento del Presupuesto participativo para que se presenten luego los proyectos y se voten dentro d elos
plazos.
Descripción actividad: Reunión con técnico de OPP
Responsable: Municipio
Área: Hacienda Intendencia Etc y Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio San Javier

Objetivo Específico 7.3
Descripción

Proyecto Gestión de Residuos Proyecto co-gestionado con los Municipios de Young yt Nuevo Berlin.

Población objetivo

Municipio de San Javier todo el territorio.

Participación y

Talleres, involucramiento del grupo cuidemos el planeta comenzando por casa.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Municipios de Young y Berlin

esperado
Fecha inicio

02/01/2018

Fecha fin prevista

28/09/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

$0

$0

Otra fuente de financiamiento
$ 1 (Subencion de union Europea y Congreso de
Indententes.)

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Meses del cronograma del proyecto.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio Young
Valor del indicador del cual se parte
4

Mes

02/01/2018

Valor proyectado fin de año
9

Mes

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Ejecutar las actividades previstas para el proyecto en San Javier.
Descripción actividad: Desarrollar talleres y fortalecer el grupo cuidemos el planeta.
Responsable: Municipio-Consejo
Área: Municipio Young, Dirección de Medio Ambiente
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