Colonia

Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Ombúes de Lavalle
Total del programa presupuestal municipal: $8.893.500
Total del presupuesto de la planificación operativa $5.123.228
Objetivo General 6
Mejoramiento de los espacios públicos y de circulación (alumbrado, pluviales)
Objetivo Específico 6.1
Descripción

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana y social de los habitantes del municipio de Ombúes de Lavalle
mediante la mejora del espacio público del predio de las viviendas MEVIR para la satisfacción de las necesidades
individuales y colectivas.

Población objetivo

Los destinatarios directos son las 160 familias (600 personas) de clase trabajadora que viven en las viviendas MEVIR
así también como otros habitantes de la ciudad de Ombúes de Lavalle (3919 hab.) que pueden hacer uso del predio
debido a su fácil acceso y su cercanía a la zona céntrica de la ciudad.

Participación y

La acción surge por iniciativa de los vecinos que detectaron la necesidad de mejorar sus espacios comunes para el

relacionamiento con la

disfrute de la vida social. La alcaldía de Ombúes de Lavalle ha mantenido varias reuniones con vecinos interesados en

comunidad

potenciar estos espacios, instancias en las cuales se plantearon las necesidades y las posibles soluciones para
satisfacerlas. Todos los participantes de estas reuniones barriales, tuvieron la oportunidad de expresar cada uno su
idea y luego eligieron democráticamente las más viables para el proyecto. Se contemplaron espacios para todas las
franjas etarias (mejoramiento plaza infantil, espacio verde y armonioso para tercera edad, infraestructura para
expresiones artísticas), asimismo, se tuvo en cuenta la importancia de mejorar la seguridad vial dentro del predio y el
derecho de los vecinos a vivir en armonía.

Socios, especificar aporte

Comisión barrial de MEVIR II y III, IC

esperado
Fecha inicio

01/08/2018

Fecha fin prevista

30/04/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$ 393500

FIGM

$0

Otras fuentes incluidas en PPM

$ 1500000

Sub total PPM:

$ 1.893.500

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 1.893.500

Indicadores y valores proyectados
Indicador: % de avance - Fuente de verificación: actas - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/08/2018 - Valor esperado: 100 - Fecha
final:30/04/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Reacondicionamiento de Plaza y Salón comunal
Descripción actividad: Reconstrucción de veredas, instalación red lumínica, mangrullo, aberturas y pintar el salon.
Responsable: Municipio
Área: Municipio
Inicio: 01/08/2018
Fin: 30/04/2019

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 6

Colonia

2) Nombre de la actividad: Remodelación del Boulevard
Descripción actividad: Refacción red lumínica, re bituminización, macetones
Responsable: Municipio
Área: Municpio
Inicio: 01/08/2018
Fin: 30/04/2019

3) Nombre de la actividad: Construcción de la Plazoleta
Descripción actividad: veredas, alcantarillas, juegos, bancos, parquización.
Responsable: Municipio
Área: Municipio
Inicio: 01/08/2018
Fin: 30/04/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Ombúes de Lavalle

Objetivo Específico 6.2
Descripción

Realización de 1150 mts de cordón cuneta y su correspondiente pavimentado, en 2 barrios diferentes de la ciudad.

Población objetivo

900 habitantes

Participación y

La obra surgió del pedido de los vecinos en diferentes instancias de participación.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

31/05/2019

Fecha fin prevista

15/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$ 3700000

FIGM

$ 3300000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 7.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 7.000.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: % de avance - Fuente de verificación: avances de obras - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 15/05/2019 - Valor esperado: 100 Fecha final:15/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Relevamiento
Descripción actividad: Relevamiento planialtimetrico por parte de dirección de obras
Responsable: Dirección de Obras de la IC
Área: Dirección de Obras de la IC
Inicio: 01/04/2019
Fin: 31/05/2019

2) Nombre de la actividad: Obra
Descripción actividad: Realización de la Obra: colocación de desagües y construcción de cámaras, cordón cuneta y repavimentado
Responsable: Dirección de obras de la IC
Área: Dirección de obras de la IC
Inicio: 15/05/2019
Fin: 15/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
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Calendario de Actividades anual Ombúes de Lavalle
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X

X

X

X

X

X

X

X

OE 6.1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana y social de los
habitantes del municipio de Ombúes de Lavalle mediante la mejora del espacio
público del predio de las viviendas MEVIR para la satisfacción de las necesidades
individuales y colectivas.
Act. 6.1.1 Reacondicionamiento de Plaza y Salón comunal
Act. 6.1.2 Remodelación del Boulevard
Act. 6.1.3 Construcción de la Plazoleta
OE 6.2 Realización de 1150 mts de cordón cuneta y su correspondiente pavimentado,
en 2 barrios diferentes de la ciudad.
Act. 6.2.1 Relevamiento

X

Act. 6.2.2 Obra

X
X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Ombúes de Lavalle

Programa Presupuestal Municipal (PPM)
Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019
Planificado en el Plan Operativo Anual

$ 8.893.500
PPM

Otros PPPD

FE

OE 6.1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana y social de los habitantes
del municipio de Ombúes de Lavalle mediante la mejora del espacio público del predio
de las viviendas MEVIR para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

OE 6.2 Realización de 1150 mts de cordón cuneta y su correspondiente pavimentado, en
2 barrios diferentes de la ciudad.
Planificado POA
Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA

$ 1.893.500

$0

$0

$ 7.000.000

$0

$0

$ 8.893.500

$0

$0

$0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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