Colonia

Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Nueva Palmira
Total del programa presupuestal municipal: $3.998.664
Total del presupuesto de la planificación operativa $3.998.664
Objetivo General 1
Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Colaborar y trabajar en conjunto con instituciones sin fines de lucro de la sociedad palmirense en el ámbito cultural

Población objetivo

Vecinos de la ciudad de Nueva Palmira

Participación y

Actividades varias que van desde la conscientización de la salud hasta la promoción de eventos culturales y deportivos

relacionamiento con la

de diversa índole. Promoción de grupos culturales.

comunidad
Socios, especificar aporte

La Intendencia de Colonia es un socio fundamental en el equipamiento y gestión de los espacios culturales de la ciudad

esperado

aportando la logística para los espectáculos presentados en la ciudad.

Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 50000

$ 150000

$0

Total del objetivo específico: $200000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de personas involucradas en las actividades culturales apoyadas por el Municipio

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Datos del Municipio e Instituciones Participantes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Usuarios

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
3000

Usuarios

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Construcción de escenario a utilizar en diversos eventos.
Descripción actividad: Este Municipio carece de un escenario que puede llegar a utilizarse en eventos culturales y deportivos de importancia. El
mismo sería móvil y desarmable. Esta ciudad consta de una vasta agenda cultural donde se utilizaría con asiduidad.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Secretaría del Municipio y Dirección de Cultura de la Intendencia

2) Nombre de la actividad: Contratación de servicios amplificación, publicidad, traslados y grupos culturales.
Descripción actividad: Se brinda un apoyo a las instituciones para la contratación de dichos servicios a fin de poder llevar adelante sus actividades.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira.
Área: Administración del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 2
PLAN DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD.
Objetivo Específico 2.1
Descripción

Limpieza de calles, bocas de tormenta y mantenimiento de espacios públicos.

Población objetivo

Vecinos de Nueva Palmira.

Participación y

Se efectuarán trabajos a solicitud de los vecinos y con colaboración de los mismos. Este municipio tiene como objetivo

relacionamiento con la

embellecer la ciudad, desde sus playas a sus áreas verdes.

comunidad
Socios, especificar aporte

Se trabajará con la Intendencia y Empresas a Instituciones locales.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 100000

$ 1350000

$0

Total del objetivo específico: $1450000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Limpieza de calles, plazas, desagues, playas y áreas verdes.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Datos del Municipio e Instituciones involucradas en la limpieza.
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
50

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Compra de Herramientas.
Descripción actividad: Se llevará adelante la compra de herramientas de mano, desmalezadoras, generador, rotomartillo y Mini Cargador
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Corralón del Municipio

2) Nombre de la actividad: Limpieza de calles, plazas y àreas verdes
Descripción actividad: Se dispondrá de personal para efectuar el trabajo de limpieza y embellecimieto con plantas y flores
Responsable: Alcalde de Nva. Palmira
Área: Dirección de limpieza y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017
Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 3

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA VIDA SANA.
Objetivo Específico 3.1
Descripción

Apoyar a instituciones que fomenten el deporte y la vida sana

Población objetivo

Personas de todas las edades que deseen realizar ejercicio para una vida más saludable

Participación y

Se brindará apoyo a propuestas de instituciones y particulares que involucren mayor cantidad de posibles personas de

relacionamiento con la

la ciudad.

comunidad
Socios, especificar aporte

Intendencia de Colonia, Liga de Fomento y Turismo, Instituciones deportivas.

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 1100000

$0

Total del objetivo específico: $1100000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Cantidad de personas involucradas en los eventos realizados

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Datos del Municipio e Instituciones Participantes.
Valor del indicador del cual se parte
0

Usuarios

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
800

Usuarios

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Construcción de cancha de tenis
Descripción actividad:
Cancha de tenis de piso sintético en conjunto con la Liga de Fomento y Turismo de Nueva Palmira, ubicada en calle 25 de Mayo entre Lavalleja y
Oribe. Será de uso público.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira y Liga de Fomento y Turismo
Área: Secretaría Municipio N. Palmira.

2) Nombre de la actividad: Colaboración con instituciones que organicen actividades con premios y otras necesidades.
Descripción actividad: Adquisición de trofeos, medallas y otras colaboraciones para instituciones que realicen actividades que fomenten la vida sana
y el deporte
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Secretaria Municipio N. Palmira
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Objetivo General 4
Orden general de la circulación vial en Nueva Palmira.
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Reordenamiento vial de la ciudad

Población objetivo

Ciudadanos de Nueva Palmira

Participación y

La población en general. Por iniciativa de los ciudadanos y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Intendencia de Colonia aportará los carteles de señalización así como materiales para otros trabajos

esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

31/12/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 50000

$ 400000

$0

Total del objetivo específico: $450000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Productos que genere el municipio.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Estadísticas del municipio.
Valor del indicador del cual se parte
40

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
80

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Puesta de señalización vial.
Descripción actividad: Se pondrán carteles de señalización vial, se pintarán cebras, se señalizarán estacionamientos autorizados, se redistribuirán y
pintarán paradas de ómnibus, se destacarán rampas de acceso para personas con capacidades diferentes y señalización de lomos de burro.
Construcción de garitas para ómnibus.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Dirección de Tránsito - Dirección de Arquitectura.

2) Nombre de la actividad: Se pondrá cartelería indicativa de posicionamiento urbano
Descripción actividad: Se pondrán en distintos puntos de la ciudad, indicadores de lugares públicos y rutas.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Secretaria - Dirección de Tránsito.

3) Nombre de la actividad: Refugios peatonales o garitas
Descripción actividad: Paradas de ómnibus, pareció excelente idea reflotar el reclamo de la Comunidad, donde constará horarios de ómnibus y se
brindará seguridad y refugio a vecinos y alumnos escolares que viajan a Escuelas Rurales.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
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Área: Secretaria - Dirección de Tránsito
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Objetivo General 6
Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio de Nueva Palmira
Objetivo Específico 6.1
Descripción

Cumplir con el trabajo diario del municipio en todas sus tareas

Población objetivo

Vecinos de la ciudad de Nueva Palmira.

Participación y

La participación y relacionamiento constante, dado los requerimientos de los vecinos por las diferentes actividades que

relacionamiento con la

se desarrollan

comunidad
Socios, especificar aporte
esperado
Fecha inicio

01/01/2017

Fecha fin prevista

28/02/2017
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 798664

$0

Total del objetivo específico: $798664
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Gastos y comprobación de los fondos asignados

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Gastos afectados para éste fin
Valor del indicador del cual se parte
0

Porcentaje

01/01/2017

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2017

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Cubrir las necesidades del Municipio
Descripción actividad: Atender reparaciones de maquinaria, compra de insumos de diferente índole, papelería y otros.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Secretaria de Municipio
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