
San José

Total del programa presupuestal municipal: $11.046.648

Total del presupuesto de la planificación operativa $7.066.223

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo General 1

Acercar a la población de dicho barrio con el casco urbano de la Ciudad

Objetivo Específico 1.1

Generar un espacio específico para la circulación de peatones y ciclistas evitando que en este tramo de 1500 mts. los

usuarios circulen sobre Rutas Nacionales.

El objetivo es brindarle a los mismos conectividad entre la Planta Urbana y el Barrio Scavino, generando la

infraestructura adecuada para moverse con seguridad, ofreciendo un adecuado equipamiento urbano, como luminaria,

bancos y diseño paisajístico, permitiendo la apropiación del espacio público y el disfrute del mismo en su recorrido.

Descripción

Ciudad de Ecilda PaullierPoblación objetivo

Uso de la bici-sendaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Gobierno Departamental de San José

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$ 1500000 $ 4416223

Total del objetivo específico: $5916223

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe técnicoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Comienzo de obra

	Descripción actividad: Ejecutados el llamado a licitación y adjudicación de la obra, a la Empresa Fabidal S.A.

	Responsable: Técnico responsable

	Área: Municipio Ecilda Paullier
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San José

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo General 2

Contribuir a la descentralización de la cultura

Objetivo Específico 2.1

Fomentar el acceso de bienes y servicios culturales a niños, jóvenes y adultos mayores de las zonas urbanas y rurales

(orquesta sinfónica juvenil).

Acercar el  conocimiento y valores culturales primarios a barrios vulnerables.

Se continua con el impulso y el apoyo a las fiestas tradicionales, tales como "Fiestas de las Colectividades", "Fiesta

Quesera", etc.

Concreción del Centro MEC.

Descripción

Niños, jóvenes y adultos mayores de las zonas urbanas y rurales.Población objetivo

Se prevee la participación y relacionamiento con reuniones informativas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Ministerio de Educación y Cultura; equipamiento del Centro MEC, horas docentes y talleres.

Gobierno Departamental de San José, a través de su Dirección de Cultura; funcionarios para la atención del centro y

horas docentes.

Dirección Nacional de Correo,; espacio físico.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1150000

Indicador y valor proyectado

Actividades culturales que se realizan en las distintas Instituciones de la Ciudad, tales como Club de los Abuelos,

mascep, Club Artigas, Sociedad Rural, Club Sacachispas, Cabaña Paullier.

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Son las mismas Instituciones nombradas "ut-supra".Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

50 Porcentaje 01/07/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Implementación del Centro MEC en la Ciudad

	Descripción actividad: Aterrizar en el territorio las distintas políticas culturales de nivel nacional y departamental

	Responsable: Ministerio de Educación y Cultura, Gobierno Departamental de San José y Municipio de Ecilda Paullier

	Área: Dirección General de Cultura del Gobierno Departamental de San José
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