
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $77.014.961

Total del presupuesto de la planificación operativa $63.244.271

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Maldonado

Objetivo General 1

Se pretende lograr el disfrute accesible y seguro a espacios públicos en los diferentes barrios de la ciudad  y como así mismo velar

por mejorara la circulación que del mismo modo deberá ser accesible y segura.

Objetivo Específico 1.1

Reacondicionamiento y equipamiento general de sede de municipio en Ex Estación AFEDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Ateción personalizada y desconcentrada para todas las areas de la ciudad de Maldonado, pudiendo realizar los

trámites pertenecientes a esta sede en un lugar más cómodo y de fácil acceso

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ningunoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/01/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 4227234 $ 1372766

Total del objetivo específico: $5600000

Indicador y valor proyectado

cantidad de actividades 50%, metros cuadrados construidos 50%Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

relevamiento de Unidad Contable ,Intendencia de Maldonado y Dirección General de Obras y TalleresFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 03/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reacondicionamiento de Sede del Municipio de Maldonado

	Descripción actividad: reforma y acondicionamiento general 

	Responsable: Municipio de Maldonado

	Área: no
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Maldonado

Objetivo Específico 1.2

Mejoras de espacios públicos para toda el área de MaldonadoDescripción

toda la poblaciónPoblación objetivo

servicio para bien estar y comodidad de la poblaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

ningunoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/01/2017

Fecha fin prevista 05/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 34207825 $ 13880190

Total del objetivo específico: $48088015

Indicador y valor proyectado

cantidad de actividades 20% , desempeño 30 %Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Unidad Contable del Municipio de Maldonado, Intendencia Departamental y Obras y Talleres Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20 Porcentaje 03/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejoras Espacios Públicos

	Descripción actividad: contrucción y reacondicionamiento de bicisendas, mantenimiento de cuatro plazas de Maldonado, mantenimiento y mejora de

nueve comunales, construcción de cartel de bienvenida a Maldonado, circuito turístico, avance y cercado de ferias, equipamiento de nuevo comunal

en Barrio Lausana

	Responsable: Municipio de Maldonado

	Área: no
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Objetivo Específico 1.3

Mejoras de Necrópolis de MaldonadoDescripción

toda la población de MaldonadoPoblación objetivo

servicio a toda la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/01/2017

Fecha fin prevista 29/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 8500000 $ 1056256

Total del objetivo específico: $9556256

Indicador y valor proyectado

avance 50%, proceso 30%Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

relevamiento de Unidad Contable ,Intendencia de Maldonado y Dirección General de Obras y TalleresFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 03/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reacondicionamiento y ampliación de Necrópolis de Maldonado

	Descripción actividad: Mejoras de infraestructura, ampliación, pintura, obra nueva, rincón infantil, adquisición de bancos de hormigón .

	Responsable: Municipio de Maldonado

	Área: no
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