
Río Negro

Total del programa presupuestal municipal: $4.974.223

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.974.223

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo General 1

 Propiciar el crecimiento integral de la localidad mediante la atención de necesidades e inquietudes; la búsqueda de soluciones

palpables de diversas problemáticas socio-económicas-culturales; la estimulación permanentes para la construcción colectiva de una

sociedad más integrada, dinámica, justa y solidaria rompiendo con barreras de desigualdades sociales potenciando los espacios y

servicios que se poseen, incentivando el desarrollo económico mediante el recorrido permanente de caminos que permitan llegar a

mejorar la calidad de vida y del ambiente compartido.

Objetivo Específico 1.1

NECRÓPOLIS LOCAL:Las tareas del Cementerio fueron asignadas por el ejecutivo departamental como tareas

dependientes directamente del Municipio. En el entendido ha sido una demanda reiterada, real y palpable es que se

define como prioridad la urbanización del espacio con intervención de ampliación y concreciòn de sla velatoria.

El actual cementerio cuenta con grandes necesidades a cubrir sobre todas las referidas a espacios, con la ampliación

se pretende duplicar la capacidad la capacidad del actual predio brindando así la urbanización necesaria. La ampliación

tiene como fin resolver las necesidades de sepulturas, manteniendo la conexión con el cementerio existente, creando

un nuevo ingreso para mejorar su accesibilidad.

Descripción

Toda la población de Nuevo Berlín.Población objetivo

Se pretende involucrar a toda la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP- IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ampliación y cerramiento Necrópolis Local.

	Descripción actividad: Concreción de Nueva Sala Velatoria.

	Responsable: Municipio.
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	Área: Área administrativa y personal de Necrópolis.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.2

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:Los Municipios fueron creados con el espíritu de acercar el estado a la ciudadanía y

promover la participación ciudadana. Coherente con este mandato legal, nuestro municipio decide desarrollar

Presupuesto Participativo; teniendo como principales finalidades: Participación Cívica, protagonismo y empoderamiento

ciudadano, eficiencia económica y eficacia de gestión.

Descripción

Todas aquellas Instituciones con Personería Jurídica.Población objetivo

Se pretende involucrar en forma activa y dinámica a todas las instituciones que conforman la comunidad, dándole un

papel protagónico al hacerlos partícipes de la gestión.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP- MunicipioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 600000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades realizadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Presupuesto Participativo.

	Descripción actividad: Conformación de comisión de seguimiento.

Llamado a postulantes.

Presentaciones de Proyectos: análisis de viabilidad.

Jornada Electoral. Ejecución de Proyectos.

	Responsable: Municipio.

	Área: Área administrativa Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.3

PLAZA FRENTE A PREFECTURA:El Municipio de Nuevo Berlín, tiene como metas y desafíos para el quinquenio el

mejoramiento y unificación de los espacios públicos para brindar a la localidad hegemonía y a su vez la posibilidad a

todos por igual de contar con un lugar de recreación rico en calidad, en en entendido que esto forma parte de el

desarrollo integral de nuestros habitantes y vecinos.

La idea es la de ir poco a poco mejorando y actualizando los espacios públicos existentes en la localidad,dándole una

impronta innovadora e inclusiva, integrando a los distintos actores sociales en espacios lúdicos y recreativos, donde no

importen ni las edades ni las condiciones físicas de las personas, sino el afán de desarrollar en ellas la capacidad de

compartir espacios, donde la distracción y la diversión integren y fortalezcan los vínculos y contactos directos que se

han ido desplazando por el excesivo uso de la tecnología y las redes sociales.

Esta plaza se encuentra en un lugar único y privilegiado, por la naturaleza, como belleza natural que la rodea, así como

por el entorno, siendo el lugar elegido por locatarios y turistas para el disfrute y encuentro, siendo necesaria y de forma

impostergable el mejoramiento y actualización de ésta.

Descripción

Toda la población, tanto locatarios como turistas. Población en general niños (niños, adolescentes, jóvenes, adultos,

mayores, personas con discapacidad), así como también aquellos turistas que se acercan a la localidad a visitarla y

conocer nuestras banderas.

Población objetivo

Se pretende involucrar en forma activa y dinámica a todas las instituciones que conforman la comunidad, haciendo

énfasis en aquellas que rodean a la plaza.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP-IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 400000

Total del objetivo específico: $400000

Indicador y valor proyectado

PorcentajeIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Plaza Recreativa Rambla Costanera.

	Descripción actividad: Mejoramiento de juegos, luminaria y bancos existentes.

Plantación de árboles. Colocación de recipientes para residuos así como nuevos bancos.Instalación de juegos innovadores e inclusivos.

	Responsable: Municipio.IRN

	Área: Área Adimistrativa Municipio.
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.4

TECHO ESCENARIO MUNICIPAL PRINCIPAL RAMBLA COSTANERA:

Se pretende dar solución al problema que significa no contar con un techo en el escenario mayor, que le brinde a los

artistas y a los equipos de sonido e iluminación la seguridad, resistencia y estabilidad necesaria, sobre-todo por lo

referente a inclemencias del tiempo atmosférico, para desarrollar los espectáculos de la mejor manera; donde los

espectadores puedan asistir a disfrutar del evento pero a su vez del entorno por excelencia en lo que respecta a su

belleza natural, conjugando lo estético en armonía con lo natural.La fabricación se llevará a cabo según las

indicaciones y los requisitos de técnicos encargados de la acústica.

Descripción

Toda la población.Población objetivo

Se pretende involucrar en forma activa y dinámica a todas las instituciones que conforman la comunidad pero

sobretodo al grupo organizador de uno de los eventos más importantes a nivel departamental y de la región como lo es

el "Festival Desde La Costa".

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP-IRN-ONG´S e Instituciones de la localidad.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Actividades realizadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Techado Escenario Municipal Principal Rambla Costanera.

	Descripción actividad: Trabajo con técnicos para realización de planos con mejoras a realizar, teniendo en cuenta opiniones de idóneos que hacen

uso de escenario (referido sobre-todo a acústica: altura, inclinación, etc.). Realizar cambios necesarios para colocación de techo y hacer efectivo el

techado de acuerdo a las orientaciones técnicas.

	Responsable: Municipio-Instituciones

	Área: Área administrativa Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.5

CICLO VÍA: En la localidad es importante el número de personas que optan por salir a caminar, correr, hacer ejercicios,

pedalear en bicicleta. El inconveniente está dado en que no se cuenta con un espacio delimitado para la práctica de

ejercicios que permiten gozar de una mejor calidad de vida, y en ocasiones es peligroso porque quienes lo practican al

no tener el espacio lo hacen por la ruta siendo esto un riesgo por el tránsito vehicular, mas aun aquí, donde el tránsito

de vehículos de carga pesada frecuentan con gran presencia las rutas.

Por eso el desafío es crear y transformar el espacio denominado "camino de tropas" como un lugar para recreación

deportiva, dándole a la población la posibilidad de hacer deporte en un espacio adecuado y seguro.A su vez se le da al

lugar una continuidad en lo recreativo debido a que se iniciará a partir de un circuito saludable y a mitad de camino se

podrá disfrutar de otro circuito, por lo que deportivamente se logra una hegemonía y disposición óptima, y a su vez

descongestiona la ruta en sí, brindando mayor tranquilidad y seguridad tanto para peatones y ciclistas, como

conductores.

Descripción

Toda la población.Población objetivo

Se pretende involucrar en forma activa y dinámica a todas las instituciones que conforman la comunidad, dándole un

papel protagónico al hacerlos participes de la gestión, dado que a su vez este proyecto surge del interés de los propios

vecinos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP-IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ciclo Vía.

	Descripción actividad: Movimiento de predio y tratamiento del mismo: limpieza, nivelación, bituminización mediante riego simple, plantación de

árboles, colocación de bancos y mesas así como barras para estiramiento.

	Responsable: IRN- Municipio

	Área: Area administrativa Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.6

BAÑOS PARADOR MUNICIPAL EL SAUZAL: Uno de los reclamos de concesionarios y criticas de quienes visitan el

parador municipal es la falta de gabinetes higiénicos. Esto no es un dato menor,porque más allá de que la atención y

prestación sean excepcionales, es una molestia e incomodidad no gozar de este servicio.

Cuando se sale a comer, beber, disfrutar de un momento ameno, todo cuenta,no solo lo gastronómico sino también los

servicios, la atención y lo estético.

El desafío es brindar de este espacio tan reclamado y cuestionado, atendiendo a la necesidad de contar con un

espacio para higienizarse, cómodo. accesible, que atienda las necesidades de todos aquellos que lleguen al lugar.

De esta manera se brindará a los visitantes de un servicio esencial, que mejorará las condiciones de uso y explotación

del inmueble.

Descripción

Toda la población, tanto locataria como turistas, comerciantes, etc.Población objetivo

Se pretende involucrar en forma activa y dinámica a los concesionarios del inmueble.  Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP-IRN- Concesionario Parador Municipal.  Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 274853

Total del objetivo específico: $274853

Indicador y valor proyectado

Metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 30/04/2018

Valor proyectado fin de año

0 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Baños Parador Municipal.

	Descripción actividad: Confección de plano. Demarcación de baños. Construcción de los mismos (trabajos de albañilería, sanitaria y electricidad). Se

confeccionarán teniendo en cuenta que sean baños accesibles de acuerdo a las normativas vigentes.

	Responsable: Municipio. Concesionario Parador.

	Área: Área adminsitrativa.
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.7

PISTA DE PATIN: Culminar con  la intervención referida a la pista de patín sobre Avenida RomayDescripción

Todos los habitantes de Nuevo BerlinPoblación objetivo

Se pretende involucrar en forma activa y dinámica a todas las instituciones que conforman la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

IRN y OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2018

Fecha fin prevista 06/07/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1 (Se trata de una subvencion de

PRUI/DDIP/OPP de $1.500.000)
$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $1

Indicador y valor proyectado

Metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotografico Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

50 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Culminar con proyetco

	Descripción actividad: Suministrar insumos a la cuadrilla que esta trabajando, ir avanzando en acuerdos de trabajo con IRN en la marcha del

proyecto, inaugurar

	Responsable: Alcalde Carlos Camelo

	Área: Hacienda, Planificacio, y Obras y Servicios de IDRN
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.8

CANCHA DE BASQUET: Culminar con Cancha de basketbol lindera con Pista de Patín sobre avenida Romay.Descripción

Toda la población de Nuevo BerlínPoblación objetivo

noParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 373877

Total del objetivo específico: $373877

Indicador y valor proyectado

Metros cuadradosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 27/02/2018

Valor proyectado fin de año

30 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realizar cancha de basquetball

	Descripción actividad: Solicitar diseño del proyecto a IRN, conformar cuadrilla de obra e ir suministrando insumos necesarios

	Responsable: Alcalde Camelo

	Área: Hacienda, Planificación , y Obras y Servicios de IRNS
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 1.9

PARTIDA DE LIBRE DISPONIBILIDAD:Apoyar con la totalidad del literal A, acciones de desarrollo social (salud,

deporte, educación, etc) que realizan organizaciones e instituciones a nivel local

Descripción

Pobalcion de Nuevo BerlinPoblación objetivo

Si, se intercambia con esas organizaciones sobre su prioridades y necesidades de apoyoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

noSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/03/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1125492

Total del objetivo específico: $1125492

Indicador y valor proyectado

Pesos uruguayos asignadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

BoletasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Pesos Uruguayos 28/03/2018

Valor proyectado fin de año

1125492 Pesos Uruguayos 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo al desarrollo social de al comunidad

	Descripción actividad: Intercambiar con organizaciones dedicadas a lo social para conocer sus prioridades y apoyar con recursos monetarios

	Responsable: Alcalde

	Área: Hacienda
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