MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generaies)

1. Nombre de ia institución.
2. Año del POA.

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2017

3. Marco filosófico institucionai.

3.1 Misión:

3.2 Visión:

Somos un Gobierno Locai que procura un tipo de
desarrollo entendido como un proceso educativo
integral que le permita a los sectores sociales tener
las capacidades, para desarrollar con eficiencia y
eficacia los procesos gestión del desarrollo
socioeconómico y productivos, para generar un
bienestar humano integral, sostenible
tanto
económico, como psicológico y espíritualmente. En
donde se promueva el ser humano mediante la
solidaridad y la fraternidad, el aseguramiento de la
equidad de género en la distribución de los beneficios
generados, y en las formas de participar y compartir la
responsabilidad que Implican los procesos de gestión
del desarrollo social y productivo-económico.

Formular y ejecutar un proceso participativo de
desarrollo humano, equitativo y sostenible, que
considere a los sectores de la sociedad civil
susceptibles de ser potenciados en su capacidad
integral, como personas con calidad de vida y como
agentes productivo-económico dinamizadores del
desarrollo social de las familias y de la comunidad,
permitiendo generar y distribuir el valor agregado.
para mejorar las condiciones socioproductivas y
económicas.

I

3.3 Políticas institucionales:

Garantizar progresivamente la equidad de genero,
mediante la satisfacción plena de las necesidades y el
mejoramiento integral de las condiciones de vida de
os seres humanos que forman la familia.
Oportunidades de aacceso al trabajo a las personas, a
la generación de riqueza, a su movilidad en el acceso
a los servicios Integrales de calidad.
Fortalecimiento de Identidad cultural.
Ambiente sano y una vida en armonía, con la
conservación de la biodiversidad y recursos naturales.
Promueve un crecimiento económico con eficiencia,
competitividad, y eficacia de la municipalidad, las
instituciones publicas y privadas.
Garantizar la participación democrática de la
ciudadanía, el empoderamiento y cohesión de la
organización en la sociedad, la consolidación de su
identidad
(Valores,
costumbres,
tradiciones
recreativas y deportivas).
Se promueve la integridad y conservación de los
recursos naturales, por medio de una planificada
capacidad carga del uso de los recursos naturales, la
preservación de la biodiversidad, un uso de recursos
naturales sin comprometer lo que le pertenece a las
futuras generaciones.

4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Area estratéaica

Obietivo (s) Estratéaico (s) del Area
Implementar mecanismos que permitan un mayor control,
eficiencia y eficacia del uso de los recursos integrales con que
cuenta la municipalidad para mejorar los servicios que se
brindan a la ciudadanía.

Dictar los reglamentos
autónomos de
Organización y de
servicio, así como
cualquier otra
disposición que autorice
el ordenamiento jurídico

•
Fortalecer la gestión municipal con servicios de calidad a los
ciudadanos, bajo el enfoque de desarrollo humano, equitativo
y sostenible, medíante un proceso de mejoramiento de la
eficacia y eficiencia.

Fortalecimiento y Consolidación de la
Integración de la Organización ComunalDistrital, y de la Coordinación Municipal e
Interinstitucional

Crear la oficina de gestión del Plan de Desarrollo Local, para
facilitar la organización y el desarrollo de todas las acciones
requeridas por ios procesos que se ejecuten.
Toda la inversión municipal del Programa III, se realizará en
conformidad con las prioridades establecidas en el pian de
desarrollo local del cantón.
Promover el establecimiento de formas y mecanismos para que
la ciudadanía ejerza un mayor control, fiscalización, evaluación
y buen el uso de los recursos que invierte la municipalidad en
las comunidades del cantón, a través de la construcción de
obras, el mantenimiento de las mismas y la rendición de
cuentas.
Crear condiciones favorables para atraer nuevas inversiones
del sector público y privado para generar nuevos empleos y
dinamizar la socioeconomía del cantón.

Elaborar un plan interinstitucional para la creación de una
oficina de la familia, desde la cual se promocíone el acceso a
los servicios y la movilidad social.

Acordar sus
presupuestos y
ejecutarlos

Atender integralmente y promocionar el desarrollo de la niñez
y los jóvenes,
Promocionar integralmente oportunidades para la mujer y la
integración familiar, el adulto mayor y las personas con
disifapacidad.
Crear en forma conjunta IVIunicipalidad, instituciones del
sector educativo y las familias, un proceso que permita
identificar alternativas reales y sostenibles para la promoción
del un acceso de la población ai sistema de educación formal.

Desarrollo Social

Gestionar la coordinación de las instituciones del sector que
brinda los servicios de salud, para que desarrollen la
planificación participativa de un plan que permita implementar
un sistema de promoción preventiva y de mejoramiento
integral de los servicios de salud en el Cantón.
Gestionar recursos ante los entes gubernamentales e
internacionales, para la creación de un plan de vivienda
popular para las familias de escasos recursos y en condición de
pobjg¡g del cantón.
Promocionar ante las autoridades estatales para que
implementen algunas alternativas de prevención de la
delincuencia y fomento de la estrategia de policía civilista
comunitaria para la seguridad de los habitantes de las
comunidades de los distritos.
Establecer iniciativas comunitarias de gestión, promoción
desarrollo de las artes, y el rescate de las prácticas culturales
autóctonas de las comunidades del cantón, diversificación
deportiva en las comunidades.
Fomentar estrategias de reconocimiento honorífico y de
condecoración a los artistas y deportistas destacados del

Administrar y prestar
servicios públicos
municipales

Gestionar la elaboración conjunta municipalidad, instituciones
y la empresa privada un plan diversificado de desarrollo
productivo-económico sostenible, en el cual se impulsen
procesos de producción de bienes y servicios.

3

Desarrollo Productivo/Económico

Gestionar la elaboración conjunta de un plan diversificado de
atracción de inversiones privadas para dinamizar la economía y
la generación de fuentes de empleo en el Cantón.
Apoyar a las asociaciones de desarrollo comunitario,
organizaciones de productores y otras formas organizativas de
la ciudadanía del Cantón, para que establezcan un plan
permanente de educación técnica continuada en diversas
áreas del conocimiento, para potenciar la capacidad de
desarrollo familiar.
Implementar estrategias de mejoramiento al acceso con
equidad y sostenibilidad, a la Infraestructura de red vial de
calidad para satisfacer las necesidades de las comunidades del
Cantón.

Aprobar las tasas, los
precios y las
contribuciones
municipales, y proponer
los proyectos de tarifas
de impuestos
municipales

Desarrollo de una Logística en
Infraestructura y Seri^icios

Gestionar recursos de inversión para la Implementación de un
plan de mejoramiento de la red de acueductos y alcantarillado
de aguas residuales en el cantón.
Gestionar recursos de inversión para la implementación de un
plan de mejoramiento y fomento de la cobertura de la red
eléctrica y telecomunicaciones.
Gestionar recursos de inversión para la implementación de un
plan de mejoramiento y fomento del acceso a la
infraey^puc^tfr^

Implementar mecanismos legales y estrategias viables para el
rescate, la conservación del medio ambiente, el control y
regulación del uso de los recursos naturales.

Percibir y administrar,
en su carácter de
administración
tributaria, los tributos y
demás ingresos
municipales

Implementar un sistema de información preventivo de control
de los efectos ocasionados por los desastres naturales.

Planificación para la Conservación, Manejo
y Uso Racional de los Recursos Naturales,
Ambiente y el Ordenamiento Territorial

Establecer un sistema integral y sostenible para el manejo
sanitario de la ciudad, por medio de la recolección eficiente de
basura y ubicación apropiada y segura de un relleno sanitario
moderno para el tratamiento y recuperación de desechos
sólidos.
Fortalecer el proceso de elaboración e implementación del
Sistema de Información geográfico (SIG), que permita integrar
el plan regulador y ordenamiento catastral municipal.
Implementar formas y mecanismos para la actualización de
impuestos

y

tributos

municipales,

así

como

para

el

jnejorafnientpdfsu reyaud^cj^n'
Promover el rescate y conservación de la arquitectura
autóctona histórica del cantón.
Concertar, con personas
o entidades nacionales o
extranjeras, pactos,
convenios o contratos
necesarios para el
cumplimiento de sus
funciones

Convocar al municipio a
consultas populares,
para los fines
establecidos en esta ley
y su reglamento

5. Observaciones.
Plan de Desarrollo Local 2016-2030, aprobado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Extraordinaria N°06, celebrada el lunes 20 de
julio 2016, en el Artículo IV, acuerdo N'SZS.

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

META

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

t

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS OE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

ESTRATÉOlCA
Fortalecimiento
y
Consolidación de la
integración de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
interinstitucional

Fortalecer
la gestión
municipal con servicios de
calidad a los ciudadanos,
bajo el enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
integración de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
Interinstitucional

Fortalecer
la gestión
municipal con servicios de
calidad a los ciudadanos,
bap el enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
Integración de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
Interinstitucional

Implementar
mecanismos
que permitan un mayor
control, eficiencia y eficacia
del uso de los recursos
integrales con que cuenta la
municipalidad para mejorar
los servidos que se brindan a
la ciudadanía.

%

INDICADOR

No.

Descripción
Dotar del 100% de recursos con el
fin de cumplir las funciones
Legales y Administrativas en el 1er
y 2do semestre

Operativo

1

2

Operativa

Operativo

3

50

50%

!
50

%

50

Disponer de el 100% de recursos
con el fin de cumplir con los pagos
de Intereses y Amortización
prestamos suscritos durante el 1er
Porcentaje de
y 2do semestre
cumplimiento

50

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

50%

50%

50

3 Metas formuladas para el programa
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Alcalde,
Contadora,
Tesorera,
Recursos
Humanos,
Proveedora

I SEMESTRE

II S E M E S T R E

Administración
General

507.671.904,01

506.671.904,01

Auditor

Auditoria Interna

42.683.835,34

43.283.835,33

Alcalde,
Contadora,
Tesorera

Registro de
deuda.fondos y
aportes

17.903.825,83

17.903.825,63

566.259.565,18

567.869.565,17

50%

1,5

i,s
50%
0%
60%

100% Metas de Objetivos Operativos

ACTIVIDAD

50%

S0%
0%

0% Metas de Objetivos de Mejora

SO

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

50%

Porcentaje de
cumplimiento

Dotar del 100% de recursos al
Departamento de Auditoria para el
desarrollo de sus labores según
Plan do Trabajo en el 1er y 2do
Porcentaje de
semestre
cumplimiento

ASIQNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a ia comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉOlCA
PLANOE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Fortalecimiento
y
Consolidación de la
Integración
de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
interinstitucional

ASIGNACION PREéuPUESTARIA POR
META

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

DESARROLLO
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código
Fortalecer
la
gestión
municipal con servicios de
calidad a los ciudadanos,
b^o el enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante
un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

Planificación para la
Conservación.
Manejo
y
Uso
Racional
de
los
Recursos Naturales,
Ambiente
y
el
Ordenamiento
Territorial

Establecer
un
sistema
integral y sostenible para el
manejo sanitario de la
ciudad, por medio de la
recolección
eficiente
de
basura
y
ubicación
apropiada y segura de un
relleno sanitario moderno
para
el
tratamiento
y
recuperación de desechos

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
integración
de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
interinstitucional

Fortalecer
la
gestión
municipal con sen/icios de
calidad a los ciudadanos,
bajo si enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante
un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
integración
de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
interinstitucional

Fortalecer
la
gestión
municipal con servicios de
calidad a los ciudadanos,
bstjo el enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante
un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

No,
1

Operativo

2

Operativo

3

Descripción
Llevar a cabo la limpieza en
33.695.27
metros
lineales,
cumplir de manera eficiente con
el pago de remuneraciones a su
Metros lineales
vez con la adquisiciones de
limpiados
bienes y ser/idos, 1er y2do
semestre

Prestar el servicio de recolección
de basura en 7.962 unidades
sen/Idas mensualmente, cumplir
eficientemente con el pago de
remuneraciones a su vez con la
adquisición de bienes y sen/iclos
en especial el tratamiento de
Desechos Sólidos durante el 1er
y 2do semestre

Blindar el sen/ido en un 100%,
cumplir eficientemente con el
pago de remuneraciones durante
el 1er y 2do semestre

Operativo

•

Operativo

4

Brindar el sen/icio en un 100%,
cumplir eficientemente con el
pago de remuneraciones durante
el 1er y 2do semestre

1
50

50

%

%

50%

50%

50

División de
servicios

1 SEMESTRE

II SEMESTRE

50

50%

50%

50

50%

Porcentaje
alcanzado

Página 1

50

Encargado de
Cuadrilla,
Gestora
Ambiental

01 Aseo de
vías y sitios
públicos.

33.495.909,20

33.495.909,21

Encargado de
Cuadrilla,
Gestora
Ambiental

02
Recolección
de basura

108.465.883,38

108.465.883,39

Peón de
Cementerio

04
Cementerios

7.440.781,80

7.441.781,81

Peón del
Mercado

07 Mercados,
plazas y ferias

11.250.000,00

11.250.000,00

50%

50%

Porcentaje
alcanzado

50

SERVICIOS

09-31

Unidades
servidas
alcanzadas

50

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

50%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Sen/Icios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉOlCA
PLAN DE

PLANIFICAaON OPERATIVA

MUNICIPAL
AREA

META
OBJETIVOS OE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
Integración
de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
interinstitucional

Fortalecer
la gestión
municipal con servicios de
calidad a los ciudadanos,
tajo el enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

Desan-oilo Social

Promocionar
integralmente
oportunidades para la mujer
y la integración familiar, el
adulto mayor y las personas
con discapacidad

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
Integración
de la
Organización
Comunal-Distrital, y
de la Coordinación
Municipal
e
Interinstitucional

Atender
integralmente
y
promocionar el desarrollo de
la mfiee y los Jóvenes

Fortalecer
la gestión
municipal con sen/Icios de
calidad a los ciudadanos,
bajo el enfoque de desarrollo
humano,
equitativo
y
sostenible,
mediante un
proceso de mejoramiento de
la eficacia y eficiencia

%

INDICADOR

Código

Desarrollo Social

*

PROGRAMACIÓN DE LA META

DESARROLLO

No,

Descripción

S

Llevar a cabo la celebración de 8
fechas importantes asf como
brindar el 1CX}% de los servicios y
cumplir eflclentemente el pago
de remuneraciones durante el ler
y 2do semestre

Operativo

6

Operativo

7
Operativo

e

Operativo

Aportar el 100% de recursos que
permitan el desarrollo de 9
programas de trabajo anual,
cumplir eflclentemente el pago
de remuneraciones asi como la
adquisición de bienes y servicios,
otorgamiento
de Becas
a
Terceros durante el 1er y 2do
semestre
Aportar el 100% de recursos que
pejimitan el desarrollo de la
oficina de Adolescencia y Niñez
asi como el funcionamiento del
CECUDI durante el 1er y 2do
Contar con el 100% de recursos
para gastos de funcionamiento y
mantenimiento de los edificios
municipales, convenio con la
UCR,
CECUDI,
cumplir
eficlenmente con el pago de
remuneraciones durante el 1er y
2do semestre

SO

50%

1

50

%

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

1 SEMESTRE

II SEMESTRE

17.477.142,97

19.525,766,71

10 Servicios
Encargada
Sociales y
Oficina de La
complementar
Mujer
ios.

30.547,448,87

30.647.448,88

10 Servicios
Encargada
Sociales y
Oficina de La
complementar
Mujer
ios.

45.802.000,00

45.802.000,00

Alcalde,
Tesorera,
17
Proveedora, Mantenimiento
Encargado de
de edificios
Edificios

50.846.345,34

50.846.345,34

50%

Blbllotecaria,
Técnico en
Archivo

50%

50

50%

50

50%

Porcentaje
aportado
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50

Otros

50%

Porcentaje
aportado

SO

09
Educativos,
culturales y
deportivos

50%

Porcentaje
aportado

50

División de
servicios
09-31

Porcentaje
alcanzado

SO

SERVICIOS

ASTffNAClSfTP^ESUPUESTTKlAPOR
META

50%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar sen/iclos a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACION
ESTRATÉOlCA
PLAN DE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

MUNICIPAL
AREA

ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR
META

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

DESARROLLO
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
No,

Descripción

Planificación para la
Conservación,
Manejo
y Uso
Racional
de los
Recursos Naturales,
Ambiente
y
el
Ordenamiento
Territorial

Implementar
mecanismos
legales y estrategias viables
para
el
rescate,
la
conservación
del medio
ambiente, el control y
regulación del uso de los Operativo
recursos naturales

Código

9

Contar con el 100% de recursos
que pemiita la promoción y
protección de nuestras riquezas
naturales
mediante
la
contratación
de un Gestor
Ambiental, durante el 1er y 2do
semestre y Llevar a cabo la
compra de 1 camión recolector fondos Protección del Medio
Ambiente

Planificación para la
Conservación,
Manejo
y Uso
Racional
de los
Recursos Naturales,
Ambiente
y
el
Ordenamiento
Temtorial

Implementar un sistema de
información preventivo de
control de los efectos
ocasionados
por los
Operativo
desastres naturales

10

SUBTOTALES

0% Metas d« Objetivos de Mejora
100%

Metas de Objetivos Operativos

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

SERVICIOS

División de
servicios

1 SEMESTRE

II SEMESTRE

OS-31
50

50%

50

50%

Poreentaje
aportado

Aportar el 100% de los recursos
que permitan la atención de
primer impacto de parte de la
institución
para
eventuales
Porcentaje
emergencias
aportado

TOTAL POR PROGRAMA

%

%

INDICADOR

50

50%

50

5,0

5,0
50%

0%

0%

50%

50%
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25 Protección
del medio
ambiente

36.782.000,00

36.782,000,00

Alcalde,
Proveedora

28 Atención
de
emergencias
cantonales

2.500.000,00

2.500.000,00

344.607.511,56

346.657.135,34

50%

50%

10 Metas formuladas para el programa

Alcalde,
Proveedora

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de Inversión a favor de la comunidad con el fm de satisfacer s u s necesidades.
Producción flnal: Proyectos de inversión
PUNIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

AREA E S T R A T É G I C A
Código
Desarrollo
de ma Gestionar recursos de
Logística
en inversión
para
la
Infraestructura
y implementación de un
Servicios
plan de mejoramiento y
Mejora
fomento del acceso a la
infraestructura

Desarrollo
de una Implementar estrategias
Logística
en de
mejoramiento al
Infraestructura
y acceso con equidad y
Servicios
sostenibilidad,
a la
infraestructura de red vial
de calidad para satisfacer Mejora
las necesidades de las
comunidades del Cantón

Desarrollo
de una Implementar estrategias
Logística
en de
mejoramiento al
Infraestructura
y acceso con equidad y
Servicios
sostenibilidad,
a la
infraestructura de red vial
de calidad para satisfacer Mejora
las necesidades de las
comunidades del Cantón

Fortalecimiento
y
Consolidación de la
Integración
de la
Organización Comunal
Dlstrttal,
y de la
Coordinación Municipal
e Interinstitucional

/ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

Fortalecer
la gestión
municipal con sen/icios
de
calidad
a los
ciudadanos,
bajo el
enfoque de desarrollo
Operativo
tiumano,
equitativo y
sostenible, mediante un
proceso de mejoramiento
de la eficacia y eficiencia

No,

1

2

3

4

Descripción

1

Contiene el 100% de lo» recursos
para la ejecución de proyectos,
según
acuerdo
821, sesión
Porcentaje de
extraordinaria 13, aitteulo III del
recursos
21/09(2016
apartados

100

Reservar el 100% de recursos a la
espera de distribución para el
adecuado funcionamiento de la
Unidad Técnica de Gestión Vial y
demás dependencias con el fin de Porcentaje de
recursos
cumplir de manera eficiente con el
pago de remuneraciones asi como apartados
proyectos en la red vial durante el
1er y 2do semestre

100

Se reservan el 100% de los fondos
a la espera de la distribución
respectiva, fondos provenientes de
IFAM - Ruedo

100

*•

SUBTOTALES

100%

i

100%

%

so

so

01 Edificios

Directo
UTGVM,
Alcalde,
Proveedora,

02 Vías de
comunicación
terrestre

Unidad
Técnica de
Gestión Vial

686.675.483,50

Alcalde.
Proveedora,
Concajos de
Distrito

02 Vías de
comunicación
terrestre

Otros
proyectos

1.118.400,00

Alcalde,
Proveedora,
Encargado de
Desarrollo y
Control
Urbano

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

17.851.208,22

17.851.208,23

904427.180,55

704.529.191,73

I SEMESTRE

II S E M E S T R E

198.782.088,83

686.677.983,50

50%

3,5

0,5
10%

75%

Metas de Objetivos de Mejora

100%

0%

25%

Metas de Objetivos Operativos

50%

50%
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Alcalde.
Proveedora,
Concejos de
Distrito

SUBGRUPOS

0%

90%

4 Metas formuladas para el programa

GRUPOS
•

0%

100%

so%

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

0%

Porcentaje de
recursos
apartados

Contar con el 100% de recursos
para el adecuado funcionamiento
del departamento de Desarrollo y
Control Urbano, cumplir de manera
Porcentaje de
eficiente
con el pago de
recursos
remuneraciones
así como la
aportados
adqusición de bienes y servicios
durante el 1er y 2do semestre

TOTAL POR PROGRAMA

%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de Inversión a través de los recursos provenientes de las partidas especificas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer s u s necesidades .
Producción flnal: Proyectos de inversión
PLANIFICACION
ESTRATÉOlCA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

•

P R O G R A M A C I Ó N DE LA META
META

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

AREA E S T R A T É O l C A
Código
Desarrolla
de una Gestionar recursos de
Logística
en inversión
para
la
Infraestructura
y implementación de un
Sen/ldos
plan de mejoramiento y
Mejora
fomento del acceso a la
infraestructura

No,

1

Descripción
Contiene el 100% de los recursos
para la ejecución de proyectos,
según
acuerdo
621, sesión
Porcentaje de
extraordinaria 13, articulo III del
recursos
21/09/2016
apartados

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
100%

Metas de Ol^etlvos de Mejora

0% Metas de Objetivos Operativos

1

100

%

100%

1

%

1,0

0,0
0%

100%

0%

0%

0%
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GRUPOS

Alcalde,
Proveedora,
Concejos de
Distrito

01 Edificios

SUBGRUPOS
1 SEMESTRE

II S E M E S T R E

0%

100%

1 Metas formuladas para el programa

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META

41.632.062,80

41.532.082,80

0,00

