
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $8.066.750

Total del presupuesto de la planificación operativa $8.066.750

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio San Carlos

Objetivo General 1

1)	Mejorar los niveles de calidad de vida de la población, dando prioridad a los habitantes de las zonas perimetrales del circuito

urbano y rurales de mayor pobreza.

Objetivo Específico 1.1

Construcción de un centro comunal en Balneario Buenos Aires.Descripción

Vecinos de zonas costeras principalmente del balneario Buenos Aires.Población objetivo

La Comisión de vecinos será la encargada de gestionar el centro en coordinación con las autoridades municipales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3045000 $ 0

Total del objetivo específico: $3045000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Inspecciones de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

15 Porcentaje 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de un centro comunal en el balneario Buenos Aires.

	Descripción actividad: Construcción de un centro comunal.

	Responsable: Antonio Álvarez

	Área: Unidad de Obras y Políticas Sociales del Municipio de San Carlos
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio San Carlos

Objetivo Específico 1.2

Traslado de los talleres de la Unidad de Obras del Munciipio de San Carlos hacia el predio municipal denominado

Sectorial 2.

Descripción

Descongestionar el tránsito y liberar zonas de estacionamiento en la zona comercial del barrio La Cuchilla.Población objetivo

Esta acción tiende a mejorar el relacionamiento con toda la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2721750 $ 0

Total del objetivo específico: $2721750

Indicador y valor proyectado

metros de galpón construidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Inspecciones de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de dos galpones metálicos

	Descripción actividad: Construcción de dos galpones metálicos, uno de 12mtsx20mts y otro de 15mtsx30mts

	Responsable: Antonio Álvarez

	Área: Unidad de Obras y Políticas Sociales del Municipio de San Carlos
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Objetivo General 2

2) 	Ampliar la cobertura del servicio de Alumbrado Urbano.

Objetivo Específico 2.1

Extensión de la línea de alumbrado público en la zona balnearia, recambio de viejas líneas en la ciudad de San Carlos.Descripción

Vecinos de la zona balnearia y de barrios perimetrales de la ciudad de San Carlos.Población objetivo

Comisiones de vecinos establecen prioridades.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2300000 $ 0

Total del objetivo específico: $2300000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de metros de línea nueva instalados sobre el total.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Inspecciones de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

15 Porcentaje 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recambio de líneas de alumbrado.

	Descripción actividad: Retirar las líneas existentes, tendido de la nueva líneas y conexión y puesta en funcionamiento.

	Responsable: Antonio Álvarez

	Área: Unidad de Obras y Políticas Sociales.
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