
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $21.285.151

Total del presupuesto de la planificación operativa $21.285.151

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 1

Mejorar la infraestructura edilicia de los bienes del Municipio y de espacios públicos.

Atender necesidades inmediatas de ordenamiento en el transito.

Atender la urbanizacion de barrios.

Objetivo Específico 1.1

Construcciones de una sala de sesiones para el ConcejoDescripción

Concejo Municipal, contribuyentes, funcionarios y poblacion en general.Población objetivo

permitirá una mayor  y mejor posibilidad para asambleas abiertas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 200000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Arquitectura y obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

40 Metro cuadrado 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de obra nueva

	Descripción actividad: Realización de planos

	Responsable:  Arquitecta Andrea Perez

	Área: Alcaldia

2) Nombre de la actividad: Informe

	Descripción actividad: informe del arquitecto de Avance de obra

	Responsable: Arquitecta Andrea Pérez

	Área: Alcaldia
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 2

Mejorar las condiciones de higiene y medio ambiente de la localidad.

Apoyo a actividades  educativas sobre planes de salubridad e higiene.

Objetivo Específico 2.1

Arrendamiento de un predio de 5 hectáreas para utilizarlo como vertederoDescripción

Toda la población en general.Población objetivo

Mediante el Proyecto Sustentable. 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$ 42500 $ 42500

Total del objetivo específico: $85000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de viajes de camiones al vertedero.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Relevamiento del Municipio Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Año 02/01/2017

Valor proyectado fin de año

365 Año 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contrato

	Descripción actividad: Realizar un contrato entre el Gobierno Departamental y el propietario del predio

	Responsable: Intendencia de Artigas

	Área: Alcaldía.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 3

Reparación y mantenimiento de caminos vecinales y accesos.

Mantenimiento de espacios publicos, paseos, etc.

Objetivo Específico 3.1

Obras en la planta urbana.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Creación de Comisiones barriales. Será el nexo con el Municipio para realizar planteamientos formales y a su vez los

vecinos se apropiarán de la nueva obra, ayudando a mantenerla en perfectas condiciones.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 30/06/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 671000 $ 671000

Total del objetivo específico: $1342000

Indicador y valor proyectado

porcentage de avance de obrasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informe de avance de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cordón Cuneta

	Descripción actividad: Construcción de cordón cuneta en distinats calles de la localidad

	Responsable: Capataz Jesús López

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Veredas - 

	Descripción actividad: Construcción de cordón y vereda  100 metros en calle Dr. Errandonea,  cordón y vereda en doble avenida de Gral. Rivera 500

metros.

	Responsable: Capataz Jesús López 

	Área: Concejo

3) Nombre de la actividad: Iluminación

	Descripción actividad: Implementar iluminación en barrios nuevos.

	Responsable: Capataz Jesús López
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	Área: Concejo

4) Nombre de la actividad: Reacondicionar Plazoleta La Madre

	Descripción actividad: Renovar toda la estructura de la Plazoleta, implementar nuevos bancos, macetas, árboles etc.

	Responsable: Capataz Jesus López

	Área: Concejo

5) Nombre de la actividad: Bitumen

	Descripción actividad: Bituminización de 15 cuadras. (1500 metros)

	Responsable: Cpataz Jesús López

	Área: Concejo municipal

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 10



Artigas

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 4

Fomentar la cultura,  mejora de servicios a  la comunidad.

Apoyo logistico y economico a comisiones de servicio, de eventos e Instituciones educativas.

Objetivo Específico 4.1

Apoyo a acciones sociales Descripción

 Escuelas, Liceos, CAIF, UTU, estudiantes beneficiarios de becas, club de Leones, Fundación Logros, Asistencia a

ladrilleros.

Población objetivo

Creación de una red interinstitucional.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 680000 $ 680000

Total del objetivo específico: $1360000

Indicador y valor proyectado

cantidad de personas vinculadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Datos de la Red interinstitucionalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contratos

	Descripción actividad: Contratación de amplificaciones

	Responsable: Concejo

	Área: Alcaldía

2) Nombre de la actividad: Colaboraciones

	Descripción actividad: Colaboraciones de apoyo económico.

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Alcaldía

3) Nombre de la actividad: Coordinación entre instituciones

	Descripción actividad: Organización de eventos

	Responsable: Instituciones varias
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	Área: Concejo Municipal.

4) Nombre de la actividad: Gestión de becas

	Descripción actividad: Implementación de becas a estudiantes terciarios que egresan de la localidad.

	Responsable: Concejo

	Área: Desarrollo Social 

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 6 de 10



Artigas

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 5

Adquisición de amoblamiento.

Contratación de recursos técnicos para proyectos.

Objetivo Específico 5.1

Acondicionamiento de Casa JovenDescripción

Niños y Jóvenes, Población objetivo

Contar con las comodidanes necesarias para poder dictar charlas, talleres, clases, será una vía para atraer a los

estudiantes. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 75000 $ 75000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

porcentaje de órdenes cumplidasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Intendencia de ArtigasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reunión con Profesores y Talleristas

	Descripción actividad: Hacer un relevamiento del mobiliario necesario.

	Responsable: Alcalde

	Área: Concejo.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 11

Adquisición de un área para implementacion del proyecto turístico y de laser.

Objetivo Específico 11.1

Perforación de un pozo semisurgente.Descripción

Toda la población en general.Población objetivo

Se prevee involucrar a toda la comunidad ya que será un área de libre disponibilidad para toda la población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/09/2017

Fecha fin prevista 31/10/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 100000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

metros perforados (lineales) Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Empresa ContratadaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(avance de obra) 31/10/2017

Valor proyectado fin de año

100 Otro (avance de obra) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contratación de la empresa

	Descripción actividad: Localización de la zona a perforar

	Responsable: Empresa contratada

	Área: Alcaldía

2) Nombre de la actividad: Perforación

	Descripción actividad: Instalación de una bomba semisurgente.

	Responsable: Empresa Contradada

	Área: Alcaldía

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 8 de 10



Artigas

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 13

Potenciar un espacio publico emblematico para mejorar la calidad de vida de la poblaci"on del Municipio de Baltasar Brum.

Objetivo Específico 13.1

La Peatonal que une el espacio y el tiempo en el territorio.Descripción

Todos los habitantes.Población objetivo

Implementar una estrategia integral para la sencibilizacion y participacion ciudadanaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 31/03/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 2992748 (OPP/UI $1472794 e Intendencia $

1519954)
$ 0 $ 878000

Total del objetivo específico: $3870748

Indicador y valor proyectado

porcentage de avance de obrasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

informe de avance de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

75 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Comienzo de obra

	Descripción actividad: Construir una peatonal de 1.210m de largo sobre la antigua via del tren desde el Hogar de Ancianos hasta la fuente del barrio

Mevir.

	Responsable: Aequitecto capataz de obra

	Área: Concejo

2) Nombre de la actividad: Cuidado del espacio publico en el tiempo.

	Descripción actividad: Promover el uso y mantenimiento responsable del espacio publico para el desarrollo social, educativo, cultural, ambiental,

saludable y sustentable en sinergia con las demás instituciones aliadas.

	Responsable: Municipio de BALTASAR BRUM

	Área: Concejo Municipal.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Baltasar Brum

Objetivo General 14

Funcionamiento eficiente del Municipio.

Objetivo Específico 14.1

Dotar de insumos para el Municipio con el fin de mejor funcionamiento.Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

N/AParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 11909076 $ 1168327

Total del objetivo específico: $13077403

Indicador y valor proyectado

PORCENTAJE DE ORDENES CUMPLIDASIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

DATOS DEL SISTEMA DE COMPRAS DEL MUNICIPIOFuentes 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: Gastos en General.

	Descripción actividad: Gastos de funcionamiento

	Responsable: Municipio de Baltasar Brum

	Área: Hacienda
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