
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $12.000.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $11.346.350

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 1
Objetivo Específico 1.1

Brindar a la población un espacio seguro y limpio para recreación y deportes Descripción

toda la población Población objetivo

Se beneficiarán de la actividad todas las personas que actualmente hacen deportes al borde de Ruta 3 Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 120000 $ 50000

Total del objetivo específico: $170000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros de peatonal construidaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Peatonal 

	Descripción actividad: continuar con limpieza de la zona

Construcción de puentes en alcantarilla

Alumbrado parcial

Arboles 

	Responsable: Capataz general 

	Área: Parques y jardines 
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Artigas

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 2

?Incentivar la actividad física en la población como medio para lograr mejor calidad de vida

?Proporcionar a los jóvenes espacios saludables para ocio y recreación

.Dotar al municipio de un complejo deportivo donde los jóvenes tengan todas las opciones para practicar deportes 

.Facilitar a personas de todas la edades el acceso a lugares de esparcimiento y actividad fisica saludable.  

Objetivo Específico 2.1

Adecuación de Estadio Municipal Descripción

Toda la población Población objetivo

Con esta actividad se pretende comenzar con la adecuanción del Estadio Municipal, predio que ha estado desatendido

en los últimos años y que cuenta con un gran potencial. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/03/2017

Fecha fin prevista 30/04/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 50000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de columnas instaladas - Metros de muro petimetral construidoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Capataz general y Capataz de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/03/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación Estadio 

	Descripción actividad: Instalación de columnas para en un futuro iluminar el Estadio - 

Construcción de 60 metros de muro 

	Responsable: Capataz de obras 

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 3

?Contribuir a mejorar la urbanización de la localidad

Objetivo Específico 3.1

Mantenimiento y mejoras en Plaza 25 de Agosto Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

La Plaza 25 de Agosto es un lugar de encuentro y esparcimiento de toda la población, por lo que las mejoras quec en

ella se realicen serán de provecho de todos los habitantes.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 02/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 30000

Total del objetivo específico: $130000

Indicador y valor proyectado

cantidad de focos LED instalados Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Capataz general y Capataz de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20 Porcentaje 31/03/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación de Plaza 25 de Agosto

	Descripción actividad: Sustitución de luminarias convencionales por focos led, más económicos, duraderos y de mayor potencia. 

Adecuar veredas 

Reparar fuente 

	Responsable: Capataz de obras

	Área: Obras
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Artigas

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo Específico 3.2

Contribuir a mejorar la urbanizaciónDescripción

toda la poblaciónPoblación objetivo

con esta actividad se atiende una demanda de la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/07/2017

Fecha fin prevista 01/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 7500000 $ 500000

Total del objetivo específico: $8000000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de cuadras Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Urbanización

	Descripción actividad: 40 cuadras de btumen (20 existendes y 20 nuevas)

	Responsable: Caaptaz General 

	Área: obras 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo Específico 3.3

Contribuir a mejorar la urbanización de barrios Descripción

toda la población Población objetivo

Con esta actividad se atiende una demanda de la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/05/2017

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 70000

Total del objetivo específico: $170000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de metros construidos Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

1000 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cordón cuneta

	Descripción actividad: Construcción de 20 cuadras de cordón cuneta 

	Responsable: Capataz de obras 

	Área: OBRAS
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 4

Intervenir en la atención de problemas y necesidades sociales con el propósito de mejorar las condiciones de vida.  

Objetivo Específico 4.1

Instrumentar atención de controles de salud de ASSEDescripción

Toda la población Población objetivo

Con esta actividad se atiende una necesidad real de la población ya que la misma demanda mayor y mejor acceso a

los servicios de salud.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 30/04/2017

Fecha fin prevista 30/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 50000

Total del objetivo específico: $350000

Indicador y valor proyectado

Compra de instrumentos para controlesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Controles de salud

	Descripción actividad: Compra de instrumentos para controles de Salud 

	Responsable: Alcalde

	Área: Salubridad e higiene 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 5

?Favorecer la incorporación de la dimensión artística y cultural en la localidad.

.Mantener los espacios culturales existentes

Objetivo Específico 5.1

Contar con un espacio público para diferentes actividades culturales y de recreaciónDescripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Si bien contamos con un Centro Cultural en funcionamiento hemos constatado que la población demanda actividades

destinadas a jóvenes y mujeres, principalmente. En este edificio se pretende instalar la Biblioteca Municipal, dotándola

de mayor comodidad y accesibilidad, además de espaxcios destinados a diferentes actividades recreativas y culturales.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 22/05/2017

Fecha fin prevista 23/10/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 250000 $ 100000

Total del objetivo específico: $350000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados recicladosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Capataz general y Capataz de obrasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reciclaje de Club Uruguay

	Descripción actividad: Reparación de techo

Redistribución de espacio interno

Adecuación de aberturas

construcción de baños de acceso universal

	Responsable: Capataz general 

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 6

?Promover el turismo local 

?Minimizar el impacto ambiental que pudiera causar la actividad humana así como contribuir a la educación de la población con

respecto al mantenimiento de espacios públicos en buen estado. 

Objetivo Específico 6.1

Contribuir a la educación sobre la correcta deposición de desperdiciosDescripción

Toda la población Población objetivo

Pretendemos continuar con la educación ambiental para beneficio de toda la población. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2017

Fecha fin prevista 30/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 51350

Total del objetivo específico: $151350

Indicador y valor proyectado

Cantidad de tachos colocadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Espacios públicos

	Descripción actividad: Compra y colocación de 15 papeleras en diferentes espacios públicos

Compra y colocación de 70 tachos para residuos domiciliarios.

	Responsable: Capataz General

	Área: Parques y Jardines
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 7

Contar con un espacio suficientemente amplio y seguro para guardar las maquinas y materiales.

Mantener en buen estado la estructura del edificio municipal.

Objetivo Específico 7.1

Contribuir a mejorar la comunicación con el Municipio Descripción

Todos los usuarios de los servicios que el Municipio presta y los contribuyentes.Población objetivo

Con la instalación de la Centralita telefónica se contribuye a la mejor distribución de los recursos ya que se ahorra

dinero que hoy se invierte en mantener varias líneas telefónicas. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/07/2017

Fecha fin prevista 31/08/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1260000 $ 500000

Total del objetivo específico: $1760000

Indicador y valor proyectado

Funcionamiento de la Centralita Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Centralita

	Descripción actividad: Compra e instalación de centralita y derivados 

	Responsable: alcalde 

	Área: Área de informática 

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 9 de 10



Artigas

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 9

Adecuaciòn general del cementerio Municipal. La poblaciòn debe tener un un lugar digno y adecuado para recordar a sus seres

queridos que ya no estàn.

Objetivo Específico 9.1

Acondicionar el Cementerio Local Descripción

Toda la población Población objetivo

Toda la población de la localidad y alrededores se verá beneficiadaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 40000 $ 25000

Total del objetivo específico: $65000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de nichos contruidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

ObservaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación de Cementerio

	Descripción actividad: Construcción de 4 nichos extra grandes

Construcción de 6 nichos tamaño pequeño

Construcción de Depósito para materiales

Colocar tanque de agua 

Construir 30 metros de vereda interna

	Responsable: Capataz General 

	Área: Salubridad e Higiene
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