
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $4.108.545

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.108.545

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 3

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación 

Objetivo Específico 3.1

Proyecto iluminacion de plazoleta MEVIR II Y IIIDescripción

360 personas Población objetivo

sesiones abiertas Participación y

relacionamiento con la

comunidad

intendencia de colonia y comision MEVIRSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 108545

Total del objetivo específico: $108545

Indicador y valor proyectado

cantidad de focos colocadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

cierre de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(focos) 01/08/2017

Valor proyectado fin de año

10 Otro (focos) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocacion de focos 

	Descripción actividad: Colocacion de 10 focos en plazoleta MEVIR II y III

	Responsable: Intendencia y Municipio

	Área: Electrotecnia 
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo General 4

Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación (alumbrado, pluviales, veredas, etc.)

Objetivo Específico 4.1

Mejorar el estado de calles y veredas en el extremo sur de calle Zoriila de San Martin (calle principal)/300 personasDescripción

300 personasPoblación objetivo

audiencias publicas, reuniones vecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de ColoniaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2000000 $ 2000000

Total del objetivo específico: $4000000

Indicador y valor proyectado

% de avanceIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

equipo técnico asignado Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/02/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Entubado

	Descripción actividad: Entubado de 800 mts de la calle principal en el extremo sur de la ciudad

	Responsable: Intendencia y Municipio

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Cordon cuneta

	Descripción actividad: realizacion de cordon cuneta correspondiente (800 mts)

	Responsable: Intendnecia y Municipio

	Área: Obras
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