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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paz

Objetivo General 4

EJE TEMÁTco 5: RELACIóN coN LA coMUNTDAD

Apoyar el proc€so de fortalecim¡entc institucional desde la inbrmat¡zación de la gestión pública y la transparencia, elaborando

politicas públ¡cas sensibles a nuestra población. Creac¡ón del ámbito denominado "Presupuesto Participativo", donde lecinos y

vecinas se encuentran para intercambiar ideas y esbozar las propuestas para cada banio. Los resultados se \Én en el accionar y

constitu¡r sobre una base refurencial en materia de buenas prácticas.

Fuentes de verificación Actas, registros fotográficos

Otro(Cantidad de audiencias públicas) 01t01t2018

1) Nombre de la acüüdad: Mejora de la comunicac¡ón entre el luunicipio y los \lecinos/as, abriendo espac¡os de dialogo entre el Concejo y la

ciudadanfa, colectivos y personal técn¡co

Descripción actiüdad: lnformar a la C¡ldadanfa de las accjones realizada por el l\4unic¡p¡o a través de distiñtos canales de comunicac¡ón, tales como

página t¡/eb, faceliook, etc.

Apoyar el proceso de fortalecimiento institucional desde la informatización de la gestión pública y la transparencia,

elaborando políticas públicas sensibles a nuestra población. Creación del ámbito denominado Presupuesto

Participativo, donde vecinos y vecinas se encuentran para intercambiar ideas y esbozar las propuestas para cada

barrio. Los resultados se ven en el accionar y constituir sobre una base referencial en materia de buenas prácticas

Comisio nes barriales, colecti vos, i nstitucio nes, púb lico e n ge neral

A través de la generación o fortalecimiento de ámbitos de participación efectiva, y la elaboración de proyectos en igual

sentido, se busca fomentar el empoderamiento Ciudadano.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones, vecinos, instituciones y demás actores que componen el rico y diverso entramado social de la comunidad,

constituyen un aliado clave para el desarrollo de políticas públicas existosas. EI fomento de instancias públicas para la

formulación de propuestas y rendición de cuentas, aporta a la transparencia y aldiseño de acciones.

01to1t2018

31t12t2018Fecha fin prevista

Total del objetivo específico: $384102

Cantidad Audiencias Públicaslndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

31t12t2018Otro (Cantidad de audiencias públicas)


