
Soriano

Total del programa presupuestal municipal: $5.000.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $5.000.000

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Cardona

Objetivo General 1

Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que corresponda

Objetivo Específico 1.1

Mejorar la calidad de las calles y bituminizar las que correspondnDescripción

Población en generalPoblación objetivo

Obras solicitadasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia, Municipio, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 1500000

Total del objetivo específico: $2500000

Indicador y valor proyectado

metros reparadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Avance de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

16000 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Bituminización de calles

	Descripción actividad: Levantamiento de capa existente, con sustitución y reparación

	Responsable: Departamento de Obras - Municipio

	Área: Departamento de Obras - Municipio
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Soriano

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Cardona

Objetivo General 5

Colocación de entubado para escurrimiento de pluviales, cordón cuneta y bituminización de calles

Objetivo Específico 5.1

Mejorar los drenajes pluviales del Barrio SIAVDescripción

Barrio SIAV y AlrededoresPoblación objetivo

Obra SolicitadaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia, Municipio, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1350000 $ 1150000

Total del objetivo específico: $2500000

Indicador y valor proyectado

Avance de obrasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Avance de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejoramiento de drenajes pluviales

	Descripción actividad: Colocación de caños y entubados, construcción de 650 metros lineales de cordón cuneta y 4500 m2 de pavimento asfaltico

	Responsable: Departamento de Obras - Municipio

	Área: Departamento de Obras - Municipio
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