
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $3.570.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $2.776.556

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nueva Helvecia

Objetivo General 1

Aumento de la utilización de los espacios públicos con una modernización en los mismos para lograr una mejor cohesión social e

integración en los barrios de la ciudad.

Objetivo Específico 1.1

Creación de nuevos espacios públicos.

Mejorar la accesibilidad en Barrio de los Sapos (400mts)

Remodelación e incorporación de museo del fútbol.

Mejora de mantenimiento de espacios verdes y vía pública. 

Incentivar la Cultura, el Deporte y el Turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

Descripción

Vecinos Barrio Hoteles, Viviendas BPS, Barrio Hospital, Barrio los Sapos, TuristasPoblación objetivo

Reuniones en lugares de interésParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Artistas locales que aportan materiales para la creación de espaciosSocios, 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$ 200000 $ 1000000

Total del objetivo específico: $1200000

Indicador y valor proyectado

Evaluación con vecinosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas de Concejo Municipal.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Creación de nuevos espacios públicos

	Descripción actividad: Espacio de Chocolate en Plaza Amistad.

Creación de espacios saludables en predio del Hospital y Viviendas de BPS.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia

2) Nombre de la actividad: Mejorar la accesibilidad en barrio los Sapos (400mts)

	Descripción actividad: Mejorar la entrada en viviendas en calle Frau Vogel adquiriendo y colocando caños,cabezales de los mismos, trabajo en

etapas 2018-2019.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, Intendencia de Colonia
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	Área: Obras de IC, Municipio de Nueva Helvecia

3) Nombre de la actividad: Remodelación e incorporación de museo del fútbol.

	Descripción actividad: Recuperación y empoderamiento de antiguo edificio de la Liga Helvética de Fútbol abandonado en Barrio Mugglin y creación

de espacio recreativo histórico que sumara al desarrollo turístico y barrial.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, Liga Helvética de Fútbol y Batallón Numero 4 de Colonia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia,Liga Helvética de Fútbol y Batallón Numero 4 de Colonia

4) Nombre de la actividad: Mejorar el mantenimiento de espacios verdes y vía pública

	Descripción actividad: Realizar acciones en los diferentes barrios de la Ciudad, manteniendo sus espacios verde, ya sea en Plazas o veredas,

mejorando de esta manera la convivencia de Vecinos y logrando así un difrute de su Barrio.

Está actividad requiere de asistencia técnica, incorporación de nueva maquinaria.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, IC

	Área: Dirección de Limpieza IC, Municipio de Nueva Helvecia (Obreros, Corralón)

5) Nombre de la actividad: Incentivar la Cultura, el Deporte y el Turismo a través de eventos y talleres en la Ciudad

	Descripción actividad: Apoyo técnico y logístico a diferentes eventos culturales organizados por el Municipio o por la Instituciones de la Ciudad.

Apoyo a las actividades generadas en diferentes disciplinas deportivas, las cuales son organizadas por Instituciones de la comunidad, de esta

manera sensibilizamos a nuestros habitantes en la importancia del deporte. Trabajo en conjunto en políticas de turismo con la ADE,IC,MINTUR y

Municipios del este del departamento (Rosario,Valdense, La Paz CP, Cufré) generando redes y capacitando al ciudadano interesado en el área,

realizando promociones en actividades en diferentes departamentos del País. Adquisición de materiales gráficos.

Estas actividades cumplen específicamente con la mayor utilización de los espacios públicos logrando así una mejor cohesión social entre los

Ciudadanos.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: ADE,IC,MINTUR y Municipios del este del departamento (Rosario y Valdense, La Paz CP, Cufré) 
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nueva Helvecia

Objetivo General 2

Mejora en los distintos Barrios de la Ciudad la recolección y disposición final de residuos.

Objetivo Específico 2.1

Lograr una mejor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente.

Mejorar la deposición de residuos en los diferentes Barrios.

Lograr acciones en la tenencia responsable y control de población canina y felinas.

Descripción

Habitantes, visitantes de la Ciudad, usuarios. Población objetivo

Talleres de concientización con instituciones y habitantes Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Fuerzas Vivas,sus Instituciones, Centros Educativos, Fundación CLYMA,Ayudando Animales Nueva Helvecia,

GAMACS, Movimiento Nuevas Generaciones.

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

$ 460556 (Fundación CLYMA de Suiza)$ 200000 $ 500000

Total del objetivo específico: $1160556

Indicador y valor proyectado

Evaluación con institucionesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas de Concejo Municipal.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 01/04/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Lograr una mejor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente.

	Descripción actividad: Proyecto CO2 Parque El Retiro, consiste en la plantación de árboles y ambientación paisajistica donde los visitantes

reconocerán las especies autóctonas, recuperación de la flora del Parque en épocas de su creación, a través de actividades educativas, de visitas

técnicas y se construirá un espacio de encuentro en el Parque.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, Fundación CLYMA de Suiza, 

	Área: Municipio de Nueva Helvecia,Movimiento Nuevas Generaciones, Grupo de Amigos del Medio Ambiente de Colonia Suiza

2) Nombre de la actividad: Mejorar la deposición de residuos en los diferentes Barrios.

	Descripción actividad: Adquirir diferentes tipos de contenedores para mejorar aún más la recolección y destinar algunos de ellos a diferentes

proyectos de reciclaje, logrando así una mejor eficiencia en el servicio.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia (obreros) 

3) Nombre de la actividad: Lograr una mejor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente.
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	Descripción actividad: Proyecto ¨Recicla Colonia¨, este Proyecto se realiza con los 9 Municipios del Departamento  y consiste en un trabajo de

concientización y labor en el territorio en el reciclaje de PET, llegar al objetivo mediante la intervención en centros de educación, instituciones y

ciudadanos a través de talleres y medios de prensa.

	Responsable: 9 Municipio de Colonia

	Área: 9 Municipio de Colonia, Dirección de Limpieza y Cooperación de IC, Grupos ambientalistas del Departamento, Dinama, Congreso de

Intendentes, Unión Europea, OPP. 

4) Nombre de la actividad: Lograr acciones en la tenencia responsable del control de población canina y felinas.

	Descripción actividad: Acciones de concientización en Centros Educativos y acciones de control de poblaciones caninas y felinas.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, Ayudando Animales de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Nueva Helvecia

Objetivo General 3

Mejora del funcionamiento básico del Municipio.

Objetivo Específico 3.1

Mantenimiento del edificio 

Mantenimiento de instalaciones del Cementerio Municipal

Incorporación de insumos de oficina

Descripción

Usuarios del Municipio (habitantes de la Ciudad)Población objetivo

Atención al públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, 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$ 200000 $ 216000

Total del objetivo específico: $416000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de reuniones realizadas y actividades realizadas en salón CurbeloIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Instituciones e UsuriosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

1 Porcentaje 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento del edificio 

	Descripción actividad: Remodelación de sala de eventos Juan Carlos Curbelo, generando un espacio más amplio para las actividades planteadas por

los usuarios. La obra se realiza con personal del Municipio y con la necesidad de contar con asistencia técnica.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia

2) Nombre de la actividad: Mantenimiento de instalaciones del Cementerio Municipal

	Descripción actividad: Lograr mejoras en infraestructura en Cementerio Municipal 

Pintura en edificio, reparación de nichos y de instalación sanitaria

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia (funcionarios de Cementerio)

3) Nombre de la actividad: Incorporación de insumos de oficina

	Descripción actividad: Incorporar mas accesibilidad para servicio online.
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Generar a través de la adquisición de insumos una mejor eficiencia y calidad en la atención al público en diferentes áreas.

Mejorar mobiliario.

Adquisición de una central telefónica para optimizar la atención PUNTO LIMPIO de la Ciudad, equipo informático.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia 
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