Colonia

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Nueva Palmira
Total del programa presupuestal municipal: $5.088.503
Total del presupuesto de la planificación operativa $5.088.503
Objetivo General 1
Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Brindar apoyo a instituciones sin fines de lucro para que desarrollen su tarea en nuestra ciudad. Abarca diversos rubros
y sin apoyo económico sería imposible alcanzar los objetivos trazados.

Población objetivo

Vecinos de N. Palmira

Participación y

Unas 70 instituciones de bien público integran la sociedad palmirense La colaboración a estas entidades es

relacionamiento con la

imprescindible para poder seguir funcionando y organizar eventos de diversa índole.

comunidad
Socios, especificar aporte

La Intendencia de Colonia es un socio fundamental, para la gestión y logro de objetivos con el aporte de logística y

esperado

recursos humanos.

Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 200000

$0

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

Participa toda la población que así lo desee, siendo muy buena la repercusión en sumarse a las actividades.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

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

Usuarios

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
1000

Usuarios

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyo con materiales para diversos rubros, desde didácticos hasta mobiliarios. Traslado de grupos.
Descripción actividad: A menudo se requiere al municipio la colaboración en materiales para ampliaciones o arreglos que se deben llevar a cabo de
manera ineludible. El costo para el traslado de grupos, también forma parte de este ítem.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira e instituciones participantes.
Área: Administración del municipio.

2) Nombre de la actividad: Contratación de servicios de amplificación.
Descripción actividad: Al momento de realizar eventos de cualquier índole, los organizadores solicitan al municipio la colaboración con servicios de
amplificación por carecer ellos de fondos para contratarlos.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira e instituciones participantes.
Área: Administración del municipio.
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Nueva Palmira

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

Mantenimiento y creación de nuevos espacios verdes y paseos públicos. Construcción de nuevas bocas de tormenta.
Poner en marcha campaña de reciclaje.

Población objetivo

Vecinos de Nueva Palmira.

Participación y

Mantenimiento de areas verdes y playas son prioridad. A la vez se piensa en nuevos espacios para el uso común. A su

relacionamiento con la

vez y en este sentido se viene colaborando fuertemente con instituciones de bien público.

comunidad
Socios, especificar aporte

Recursos humanos y maquinaria de la Dirección de Limpieza de la Intendencia de Colonia.

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$ 20000

$ 200000

$0

Total del objetivo específico: $220000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

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

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Datos del municipio
Valor del indicador del cual se parte
0

Usuarios

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
300

Usuarios

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Embellecer paseos públicos.
Descripción actividad: Se apunta a embellecer espacios verdes, playas y plazas.
Responsable: Municipio de N. Palmira
Área: Dirección de Limpieza de la Intendencia de Colonia y Administración del Municipio.

2) Nombre de la actividad: Reciclaje de residuos a nivel comunidad.
Descripción actividad: Este programa de reciclaje de residuos es impulsado desde la Intendencia de Colonia y este municipio forma parte del mismo
por considerarlo de gran interés. Se realizará educación en este sentido dentro de la población para alcanzar el objetivo descripto.
Responsable: Dirección de Limpieza Intendencia de Colonia - Municipio de Nueva Palmira
Área: Dirección de Limpieza Intendencia de Colonia - Municipio de Nueva Palmira
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 3

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

Fomentar el deporte en todo su expresión a través de ONG, Comisiones de Fomento y a iniciativa del propio municipio

Población objetivo

Vecinos de N. Palmira

Participación y

Se persigue como objetivo involucrar a toda la comunidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Municipio de Nueva Palmira e Intendencia de Colonia

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 3963007

$0

Total del objetivo específico: $3963007
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Participación de la población a través de comisiones o de manera particular.

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio de Nueva Palmira, Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia, Comisión de apoyo participante.
Valor del indicador del cual se parte
0

Usuarios

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
300

Usuarios

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Comienzo de construcción (primera parte del proyecto) de piscina pública.
Descripción actividad: En esta primera etapa se apunta a construir una piscina de uso público. Se formó comisión de vecinos apoyando esta
iniciativa que participarán del proyecto. En esta primera etapa será abierta y sin climatizar.
Este proyecto suplanta el que preveía la construcción de una sala de teatro y eventos en la Biblioteca Popular y la Compra de un escenario con
equipos de amplificación y que figura en el Plan Quinquenal Municipal.
Responsable: Municipio de N. Palmira, Comisión Pro Piscina, Intendencia de Colonia.
Área: Administración del Municipio, Dirección de Obras y Dirección de Arquitectura de la Intendencia de Colonia.
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 4
Orden general de la circulación vial en Nueva Palmira.
Objetivo Específico 4.1
Descripción

Orden y circulación vial.

Población objetivo

Todos los vecinos.

Participación y

Técnicos de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia y Vecinos interesados en el tema

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Carteles señalizadores por parte Intendencia de Colonia

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 20000

$0

Total del objetivo específico: $20000
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Material que genere el municipio y el enviado por la Intendencia de Colonia

avance, proceso o
desempeño)
Fuentes de verificación

Municipio de Nueva Palmira y Dirección de Tránsito.
Valor del indicador del cual se parte
0

Usuarios

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
200

Usuarios

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Mejorar la señalización vial.
Descripción actividad: Se están renovando e incluyendo carteles de señalización vial. Se pintarán cebras y se señalizarán estacionamientos y
paradas de ómnibus y rampas.
Responsable: Municipio Nueva Palmira
Área: Dirección de Tránsito y Transporte
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Planificación Operativa Anual 2018
Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 6
Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio de Nueva Palmira
Objetivo Específico 6.1
Descripción

Afrontar gastos inherentes al funcionamiento diario del municipio

Población objetivo

Vecinos de N. Palmira

Participación y

Solicitudes de diversa índole realizado por vecinos, instituciones de bien público y trabajadores que se efectúan a

relacionamiento con la

diario.

comunidad
Socios, especificar aporte

0

esperado
Fecha inicio

01/01/2018

Fecha fin prevista

31/12/2018
Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental

FIGM

Otra fuente de financiamiento

$0

$ 685496

$0

Total del objetivo específico: $685496
Indicador y valor proyectado
Indicador (de resultado,

Documentación referente al gasto 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

01/01/2018

Valor proyectado fin de año
100

Porcentaje

31/12/2018

Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Cubrir necesidades diarias del municipio palmirense.
Descripción actividad: Atender reparaciones de maquinaria de todo tipo, insumos en diversos rubros, contrataciones en tareas especificas.
Responsable: Alcalde de N. Palmira
Área: Administración del municipio

2) Nombre de la actividad: Recuperación de calles.
Descripción actividad: Realizar trabajos de recuperación de calles en zona urbana, sub urbana y rural.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Administración del Municipio y Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia
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