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Total del programa presupuestal municipal: $23.894.271

Total del presupuesto de la planificación operativa $2.770.000

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ismael Cortinas

Objetivo General 1

Mejorar la seguridad a través de una remodelación de la avenidad Artigas, que ordene mejor el tránsito local y de paso.-

Objetivo Específico 1.1

Mejorar la circulación peatonal por la calle paralela a la Avenida Artigas, ya que ésta es también ruta nacional Nº 23.-Descripción

Toda la población del Municipio: 1800 personas.-Población objetivo

La inquietud surgió de los propios vecinos del Municipio.-Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisaría 9ª en el cuidado de la obra a realizar.-Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 1600000

Total del objetivo específico: $1800000

Indicador y valor proyectado

50% de la obra totalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificados de avance de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

3 Porcentaje 31/12/2016

Valor proyectado fin de año

53 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Obras para mejorar la seguridad vial y embellecimiento del lugar

	Descripción actividad: Obras de entubado, cordón cuneta y pavimentación y/o colocación de adoquines

	Responsable: Director Gral. de Obras

	Área: Departamento de Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ismael Cortinas

Objetivo General 2

Generar lugares de esparcimiento y buena convivencia e integración de la comunidad.-

Objetivo Específico 2.1

Transformación del sitio verde existente en un espacio enjardinado deltro del cual se destina un lugar para homenajear

a la Patria.-

Descripción

Toda la población del Municipio: 1800 personas.-Población objetivo

Este espacio realzará todo el entorno del Centro Educativo del Hogar.-Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 10/01/2017

Fecha fin prevista 28/02/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 500000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

500 metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta de recepción de la obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

20 Porcentaje 31/12/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Iluminación y adecuación del lugar, para el esparcimiento de los habitantes del Municipio y turistas

	Descripción actividad: Instalación de las luminarias, adoquines y bancos.-

	Responsable: Director Gral. de Obras

	Área: Departamento de Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ismael Cortinas

Objetivo Específico 2.2

Construcción de 4 parrilleros en el Parque Social, Cultural y Recreativo "Proyecto Realizar"Descripción

Toda la población del Municipio y turistasPoblación objetivo

Responde al "Proyecto Realizar 2011" el que surgió de la propia población del Municipio.-Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Club Social y Deportivo Arroyo Grande, el cual tiene la cancha en el predio lindero; y el MTOP a través de la Regional

de Vialidad San José - Flores, que colabora en el mantenimiento del predio (corte de pasto, etc.).-

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 250000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

4 parrillerosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Certificados de avance de obraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de parrilleros

	Descripción actividad: Construcción de 4 parrilleros

	Responsable: Concejo Municipal

	Área: Cuadrilla de Obras del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Ismael Cortinas

Objetivo General 3

Pavimentación y cordón cuneta de calles ubicadas en el barrio fundacional del Municipio.-

Objetivo Específico 3.1

Realizar un relevamiento de la zona del Municipio, que presenta problemas de polución por polvo debido a la

circulación de vehículos. Definición de las obras que se necesitan para solucionar la situación.-

Descripción

Habitantes del barrio fundacional del Municipio.-Población objetivo

Es una demanda de los habitantes de dicho barrio.-Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/09/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 20000 $ 50000

Total del objetivo específico: $70000

Indicador y valor proyectado

Estudio finalizadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe con recomendación sobre plan de obras a ejecutar en el año 2018Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Relevamiento técnico e Informe con recomendaciones

	Descripción actividad: Realizar el relevamiento técnico y producir el Informe con las recomendaciones sobre el plan de obras a ejecutar en el año

siguiente.-

	Responsable: Director Gral. de Obras

	Área: Departamento de Obras
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