Colonia

Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Nueva Palmira
Total del programa presupuestal municipal: $6.789.018
Total del presupuesto de la planificación operativa $6.789.018
Objetivo General 1
Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro.
Objetivo Específico 1.1
Descripción

Hay un número muy importante de instituciones sin fines de lucro que desarrollan una importante actividad en nuestra
ciudad la cual abarca diversas actividades y que son vitales para el diario vivir de ésta comunidad. Si bien parte desde
lo cultural, el abanico es grande, llegando también a lo social, pues es la integración de diversos barrios a través de
iniciativas de diversa índole.

Población objetivo

Vecinos de Nueva Palmira.

Participación y

Las diversas instituciones que integran nuestra comunidad se les hace vital recibir colaboraciones y apoyo para poder

relacionamiento con la

seguir funcionando y a su vez seguir ayudando a los demás. No dudamos en afirmar que la falta de recursos es el

comunidad

mayor escoyo que afrontan y allí está el municipio junto a la OPP.

Socios, especificar aporte

Intendencia de Colonia. Este socio es fundamental por la logística y las gestiones que efectúa.

esperado
Fecha inicio

01/01/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 300000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 300.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 300.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Participación de la población que asi lo desee. En las diversas actividades es muy importante la gente que se suma a las actividades Fuente de verificación: Datos del Municipio e instituciones participantes. - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 1 Fecha final:31/12/2019
Indicador: Participa toda la población que así lo desee, es libre. - Fuente de verificación: Datos del municipio e instituciones participantes. - Valor del
cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 1 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Apoyo a las actividades que se desarrollan es este ambio
Descripción actividad: El apoyo y colaboración viene desde colaboración en materiales, vestuarios, traslados, combustibles, contribución al arreglo
de salones, vestuarios.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira e instituciones participantes
Área: Administración del municipio
Inicio: 01/01/2019
Fin: 01/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Nueva Palmira

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

Construcción de cordón cuneta, badenes y asfaltado en diferentes barrios de la ciudad. Mantenimiento e intervención
de espacios verdes y nuevos espacios públicos.

Población objetivo

Vecinos de Nueva Palmira.

Participación y

Construcción de cordón cuneta, , badenes y asfaltado de calles. De esta manera se piensa en el ordenamiento de los

relacionamiento con la

barrios y en mejorar la calidad de vida de los mismos. Se piensa en la intervención de nuevos espacios verdes de uso

comunidad

común de todos los vecinos, como así también el mantenimiento de los ya existentes. A su vez se viene trabajando
con los vecinos en este sentido. Un claro ejemplo de ello es el emprendimiento llevado a cabo entre Opp, Intendencia
de Colonia, Municipio de Nueva Palmira y Vecinos como los es el proyecto Recre Arte Golondrinas.

Socios, especificar aporte

Aquí la Intendencia es un socio vital, desde el punto de vista del asfaltado de calles y con la intervención de la

esperado

Dirección de Limpieza en el mantenimiento de espacios verdes.

Fecha inicio

01/01/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 5643522

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 5.643.522

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 5.643.522

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Calles con cordón cuneta, limpieza de calles, plazas, playas, desagues y áreas verdes. - Fuente de verificación: Intendencia de Colonia,
Municipio de Nueva Palmira. - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 31/12/2019 - Valor esperado: 1 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Concretar proyecto Recre Arte Golondrinas.
Descripción actividad: Sobre la rambla costanera, playa Escudero se llevará a cabo el proyecto enmarcado dentro de los que es la gestión
participativa en espacios públicos entre vecinos, Opp, Intendencia de Colonia y Municipio
Responsable: Municipio de Nueva Palmira.
Área: Municipio de Nueva Palmira. Técnicos contratados.
Inicio: 01/03/2019
Fin: 01/03/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019
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 toda su expresión.

Población objetivo

Deportistas independientes, instituciones, ligas y clubes deportivos.

Participación y

El objetivo que se persigue es involucrar a toda la comunidad.

relacionamiento con la
comunidad
Socios, especificar aporte

Municipio de Nueva Palmira e Intendencia de Colonia. Traslados, equipamiento deportivo, logística, otros.

esperado
Fecha inicio

31/01/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 145000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 145.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 145.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Instituciones deportivas sin fines de lucro, deportistas independientes, estudiantes. Colaboración con la organización de dichos eventos.
Compra de trofeos. - Fuente de verificación: Municipio de Nueva Palmira. Instituciones participantes. - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:
01/01/2019 - Valor esperado: 500 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Colaborar con el fomento del deporte.
Descripción actividad: El Municipio de Nueva Palmira, además de lo que puede ser la colaboración a la selección local de fútbol y fútbol infantil,
ayuda también a que otros deportes crezcan en la ciudad, vóley, basket, bochas, pesca deportiva, fútbol femenino, otros
Responsable: Municipio de Nueva Palmira
Área: Administración del Municipio
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Nueva Palmira

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

Todos los vecinos.

Población objetivo

Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, Escuela de Educación Vial, Vecinos interesados en el tema.
Evaluar la instalación de lomos de burro en puntos neurálgicos de la ciudad vial. Estudio y viabilidad de instalación de
nuevos limitadores de altura en puntos a determinar para evitar el paso del tránsito pesado por la ciudad.

Participación y

Hemos pensado en la necesidad de acrecentar la seguridad en el tránsito a través de diversos puntos, escuela de

relacionamiento con la

educación vial proporcionada desde la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, construcción de lomos de

comunidad

burro en lugares peligrosos. Evaluar la colocación de limitadores de altura para que no pasen camiones a lugares
donde no pueden circular. Iniciar campaña de publicidad sobre proteger con responsabilidad. Instalación de carteles
señalizadores, material gráfico y el auspicio de programas en tv locales, prensa escrita y radios.

Socios, especificar aporte

Material gráfico, videos, recursos humanos, posibles limitadores de altura.

esperado
Fecha inicio

01/01/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 50000

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 50.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 50.000

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Niños, adolescentes, jovenes y adultos que se suman a esta propuesta de orden, seguridad y educación vial - Fuente de verificación:
Municipio de Nueva Palmira, Dirección de Tránsito, instituciones interesadas. - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:
300 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Educación en el tránsito que sirva para la obtención de libreta de conducir.
Descripción actividad: EL Municipio Palmirense otorgará todas las facilidades necesarias para que la Escuela de Educación Vial de la Dirección de
Tránsito vuelva a Nueva Palmira. La misma, trabaja en una modalidad digna de resaltar, con experientes técnicos en conocimientos de tránsito y en
combinación con Liceo, Utu y Escuela Municipal del Hogar se brindan clases teóricas a quienes nunca han obtenido la libreta de conducir y ya están
en edad de obtenerla, salvando de dicho examen suman puntos para ese examen final, siendo este un paso importante. Además se contribuye a la
regularización, a incentivar a obtener la libreta de conducir, un porcentaje muy importante ya circula en moto sin el documento correspondiente.
Responsable: - Municipio de Nueva Palmira.
Área: Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
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2) Nombre de la actividad: Ordenamiento del tránsito pesado.
Descripción actividad: Es uno de los grandes temas que vive nuestra ciudad, donde hay 250 camiones de tránsito pesado con zorra solo en la
ciudad, a ello le sumamos un número importante que llegan de otras ciudades durante las diversas zafras al puerto de Nueva Palmira. Se aunaran
esfuerzos para que sigan por el desvío de tránsito pesado asignado con un mayor control de inspectores municipales e incluso no se descarta la
instalación de nuevos limitadores de altura. Es oportuno decir que el tránsito pesado en la ciudad origina severos percances, desde el punto de vista
económico hasta el congestionamiento.
Responsable: Municipio de Nueva Palmira
Área: Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia.
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019
Municipio Nueva Palmira

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

Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos aquellos también los de la sociedad a los cuales
pertenecemos.

Población objetivo

Vecinos de Nueva Palmira.

Participación y

Solicitudes de diversa indoles realizado por vecinos, instituciones, de bien píen público, tanto relativos a la enseñanza,

relacionamiento con la

deportivas, sindicatos, otros.

comunidad
Socios, especificar aporte

0

esperado
Fecha inicio

01/01/2019

Fecha fin prevista

31/12/2019
Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019
Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:
Departamental

$0

FIGM

$ 650496

Otras fuentes incluidas en PPM

$0

Sub total PPM:

$ 650.496

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental:

$0

Identificador del PPPD:
Recursos Extra-Presupuestales:

$0

Origen:
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO:

$ 650.496

Indicadores y valores proyectados
Indicador: Documentación referente al agasto de los fondos asignados. - Fuente de verificación: Gastos afectados a tal fin - Valor del cual se parte: 0
- Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado: 100 - Fecha final:31/12/2019
Principales actividades planificadas
1) Nombre de la actividad: Cubrir necesidades diarias del municipio palmirense
Descripción actividad: Atender reparaciones de maquinaria de todo tipo, compra de insumos de diversos rubros, contrataciones para tareas
especificas, otros.
Responsable: Alcalde del Municipio.
Área: Administración del Municipio.
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Recuperación de alles.
Descripción actividad: Realizar trabajos en recuperación de calles en zona urbana, suburbana y rural.
Responsable: Alcalde de Nueva Palmira
Área: Administración del Municipio, Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia.
Inicio: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
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Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Calendario de Actividades anual Nueva Palmira
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OE 1.1 Hay un número muy importante de instituciones sin fines de lucro que
desarrollan una importante actividad en nuestra ciudad la cual abarca diversas
actividades y que son vitales para el diario vivir de ésta comunidad. Si bien parte
desde lo cultural, el abanico es grande, llegando también a lo social, pues es la
integración de diversos barrios a través de iniciativas de diversa índole.
Act. 1.1.1 Apoyo a las actividades que se desarrollan es este ambio
OE 2.1 Construcción de cordón cuneta, badenes y asfaltado en diferentes barrios de
la ciudad. Mantenimiento e intervención de espacios verdes y nuevos espacios
públicos.
Act. 2.1.1 Concretar proyecto Recre Arte Golondrinas.

OE 6.1 Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos aquellos también
los de la sociedad a los cuales pertenecemos.
Act. 6.1.1 Cubrir necesidades diarias del municipio palmirense

X
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Calendario de Actividades anual Nueva Palmira

Act. 6.1.2 Recuperación de alles.
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Nueva Palmira

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

$ 6.789.018
PPM

Otros PPPD

FE

OE 1.1 Hay un número muy importante de instituciones sin fines de lucro que desarrollan
una importante actividad en nuestra ciudad la cual abarca diversas actividades y que son
vitales para el diario vivir de ésta comunidad. Si bien parte desde lo cultural, el abanico

$ 300.000

$0

$0

$ 5.643.522

$0

$0

$ 145.000

$0

$0

$ 50.000

$0

$0

$ 650.496

$0

$0

$ 6.789.018

$0

$0

es grande, llegando también a lo social, pues es la integración de diversos barrios a
través de iniciativas de diversa índole.
OE 2.1 Construcción de cordón cuneta, badenes y asfaltado en diferentes barrios de la
ciudad. Mantenimiento e intervención de espacios verdes y nuevos espacios públicos.
OE 3.1 Fomentar el deporte en toda su expresión.
OE 4.1 Todos los vecinos.
OE 6.1 Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos aquellos también
los de la sociedad a los cuales pertenecemos.
Planificado POA
Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA

$0

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