Río Negro

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio San Javier
Total del programa presupuestal municipal: $4.065.732
Total del presupuesto de la planificación operativa $4.065.732
Objetivo General 1
Lograr poder contar con la infraestructura adecuada para lograr que la población se capacite y pueda mejorar así el entorno. Apostar
a la descentralización de los servicios y espacios públicos de forma tal que la gente los pueda utilizar.
Objetivo Específico 1.1
Descripción
Población objetivo

Hablamos de una población objetivo de todas las edades. Ya que en esa zona se concentra básicamente la población
de Mevir de los nuevos barrios y aquellos que tiene mayor data que no son de Mevir específicamente.

Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Las Comisiones de vecinos son importantes.Mec.

esperado
Fecha inicio
Fecha fin prevista
Presupuesto por fuente de financiamiento
Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$

$

$

Total del objetivo específico: $0
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,
avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación
Valor del indicador del cual se parte

Valor proyectado fin de año

Principales actividades planificadas
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio San Javier

Objetivo Específico 1.2
Descripción
Población objetivo

Abarca a toda las edades en realidad.

Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

tenemos

esperado
Fecha inicio
Fecha fin prevista
Presupuesto por fuente de financiamiento
Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$

$

$

Total del objetivo específico: $0
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,
avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación
Valor del indicador del cual se parte

Valor proyectado fin de año

Principales actividades planificadas
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Objetivo Específico 1.3
Descripción

Mejorar los servicios higienicos en Puerto Viejo

Población objetivo

Abarca a chicos y grandes.

Participación y

DAdo que es un lugar Turistico la necesidad es imperiosa y la gente asi lo ha manifestado.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

La Intendencia

esperado
Fecha inicio

01/06/2017

Fecha fin prevista

31/10/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 694000

$0

$0

Total del objetivo específico: $694000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

obras

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

OPP, Intendencia.Municipio.
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/06/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Puerto Viejo
Descripción actividad: Creacion de baños y sus respectiva camara septica y duchas.
Responsable: Intendencia
Área: Intendencia Municipio
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Objetivo General 2
Mejorar la infraestructura para poder albergar los artesano.
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Restauración del Edificio de la Cooperativa

Población objetivo

La población de San Javier y zona de Influencia ademas de los
visitantes eventuales.

Participación y

En varias instancias la poblacion se ha podido expresar con respecto a este proyecto y eso.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

03/04/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 2315475

$0

Total del objetivo específico: $2315475
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

El avance de obra que tengamos.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Intendencia, Municipio.
Valor del indicador del cual se parte
35

Porcentaje

31/03/2017

Valor proyectado fin de año
75

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Recuperación del Local
Descripción actividad: Trabajos en la recuperacipion del edificio, paredes, cubierta principal tel techo.pisos, instalaccion electrica.
Responsable: Intendencia-Municipio
Área: si
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Objetivo General 4
Lograr tener mejores servicios para que los ciudadanos pueden disfrutar de los espacios verdes
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Proyecto Mas Local v.Contribuir as una cultura ambiental.

Población objetivo

Todas las edades.

Participación y

Viendo el Proyecto de Reciclado de el Grupo

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Proyecto Mas Local.($486)

esperado
Fecha inicio

20/03/2017

Fecha fin prevista

29/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$0

$ 1 (Es extra presupuestal)

Total del objetivo específico: $1
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

de acuerdo al cronograma elabora previamente.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

OPP, Intendencia.
Valor del indicador del cual se parte
40

Porcentaje

20/03/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Difundir propuestas.
Descripción actividad: Llamado a tecnico.reuniones de diagnostico, reuniones con vecinos.
Difundir la propuesta.
Responsable: Municipio
Área: Municipio-OPP
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Objetivo General 7
Apoyo en lo Social, Cultural y de diferente índole a los ciudadanos.
Objetivo Específico 7.1
Descripción
Población objetivo

Toda la población todas las edades

Participación y
relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

no tenemos

esperado
Fecha inicio
Fecha fin prevista
Presupuesto por fuente de financiamiento
Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$

$

$

Total del objetivo específico: $0
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,
avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación
Valor del indicador del cual se parte

Valor proyectado fin de año

Principales actividades planificadas
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Objetivo Específico 7.2
Descripción

Lograr una mejora en el habitad y en la calidad de vida de los cuidadanos.

Población objetivo

Abarca a todas las edades y la poblacion del territorio y zona de influencia.

Participación y

Si en todos los aspectos

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Tenemos

esperado
Fecha inicio

01/03/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 1056256

$0

Total del objetivo específico: $1056256
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Apoyo en el area Social, Cultural y Deportivo y de otra indole.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Intendencia, Municipio.
Valor del indicador del cual se parte
20

Porcentaje

01/03/2017

Valor proyectado fin de año
90

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyo a eventos y espectaculos.
Descripción actividad: Organizar eventos que promuevan el desarrollo de la zona.
Responsable: Municipio
Área: Municipio-Intendencia

2) Nombre de la actividad: Apoyo en materiales y en construcciones.
Descripción actividad: apoyo en Infraestructura y mejora del habitad de los vecinos.
Responsable: Municipio- Intendencia
Área: Intendencia-Municipio

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 7

