
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $2.167.056

Total del presupuesto de la planificación operativa $2.167.056

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Rosario

Objetivo General 1

Mejorar la seguridad vial en lugares de crecimiento poblacional,  generar espacios para la recreación , la salud y el deporte ,

mejorando además  la zona del Arroyo Colla, Parque Durieux, Puente de Piedra y otros barrios de la ciudad. Mejorar la urbanización

de los terrenos destinados a zonas inundables.

Objetivo Específico 1.1

Construcción de una senda peatonal y espacios para la recreaciónDescripción

Vecinos de los barrios involucrados y demás conciudadanos.Población objetivo

Reuniones con los delegados barriales y autoridadesParticipación 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$ 0 $ 1967056

Total del objetivo específico: $1967056

Indicador y valor proyectado

metros cuadrados urbanizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe Técnico sobre obraFuentes 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: Diseño y trazado de una senda. Intervenciones indicadas por informe Tècnico.

	Descripción actividad: diseño , trazado y limpieza del terreno a utilizar para la construcción de  senda

	Responsable:   Ing. Gonzalo Santos por Intendencia de Colonia y Sr. Capataz de Obras del Municipio de Rosario

	Área: Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia  y Municipio de Rosario
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Rosario

Objetivo General 3

Mejorar la calidad del funcionamiento general del Municipio.Urbanizarlos terrenos destinados a realojo de viviendas de zonas

inundables

Objetivo Específico 3.1

Acondicionamiento y urbanización de los terrenos para realojo 1a. etapa.Descripción

Vecinos que deben ser realojadosPoblación objetivo

Reuniones con los vecinos interesadosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

metros cuadrados urbanizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe TécnicoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Intervenciones indicadas por informe de técnicos

	Descripción actividad: Limpieza y acondicionamiento de los espacios a utilizar

	Responsable:   Sub Dirección de Limpieza y Dirección de Obras del Municipio de Rosario y de la Intendencia de Colonia

	Área:  Limpieza y Obras -Municipio de Rosario e Intendencia de Colonia
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