
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $4.541.244

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.541.244

Planificación Operativa Anual 2019

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

Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio, fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria

para así mejorar la gestión en la ciudad.

Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts)

Incentivar la Cultura el deporte y el turismo a través de 

Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública.

Incentivar la cultura y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

Descripción

Vecinos de los diferentes Barrios de la Ciudad, turistas y gestores turísticos, vecinos barrios de los sapos..Población objetivo

Participación y reuniones en lugares de interés.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones de la Ciudad.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 2541244

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 2.541.244

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 2.541.244

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts)

	Descripción actividad: Mejorar entrada de vecinos de calle Frau Vogel,colocando caños y cabezales, en los accesos a los domicilios mejorando y

nivelando las cunetas. Como objetivo unificar y embellecer el barrio. Este objetivo en 2018 se realizó la licitación y en este momento está en estudio

las propuestas para poder adjudicar la obra.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia y Dirección de Obras IC

	Inicio: 18/02/2019

	Fin: 18/02/2019

2) Nombre de la actividad: Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio, fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria para

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 11



Colonia

así mejorar la gestión en la ciudad.

	Descripción actividad: Coordinación y gestión para lograr del objetivo uno una mejor difusión de las actividades de las acciones del municipio. Se

atiende a la maquinaria del corralón para que esté en optimas condiciones para realizar las diferentes tareas en la ciudad.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia.

	Área: Municipio de Nueva Helvecia

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

3) Nombre de la actividad: Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública.

	Descripción actividad: Realizar acciones en los diferentes Barrios manteniendo los espacios verdes, plazas o veredas, mejorando así la convivencia

de los vecinos logrando así el disfrute de su barrio.

Esta actividad requiere asistencia técnica e incorporación de nueva maquinaria.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia, Dirección de Limpieza de la IC

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

4) Nombre de la actividad: Incentivar la cultura, deporte y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

	Descripción actividad: Apoyo técnico y logístico en diferentes eventos culturales organizados por el Municipio e instituciones de la ciudad. Se apoya a

diferentes actividades deportivas para sensibilizar a los habitantes de que el deporte genera bienestar en la salud y también genera inclusión social.

Se trabaja en política de turismo junto a la ADE,IC, MINTUR, y a los Municipios de Rosario y Valdense generando de esta manera redes y

capacitando a los ciudadanos interesados en el área.

En Febrero 2019 se realizó el campeonato Latinoamericano de Fútbol Infantil y Juvenil donde se priorizó la inclusión, el intercambio y el desarrollo de

los Municipios participantes (Rosario, Valdense, Nueva Helvecia como organizadores), con Municipios de Vergara, Chile, Perú, Bolivia y Colombia.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia, ADE, MINTUR, IC, Municipio Socios. 

	Inicio: 19/02/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente.

Tenencia responsable en la población canina y felina

Descripción

Población de Nueva HelveciaPoblación objetivo

Concientizar a través de Instituciones a los HabitantesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Fuerzas Vivas, Centros Educativos, Ayudando animales Nueva Helvecia, GAMACS, Fundación CLYMA.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.000.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente.

	Descripción actividad: Proyecto CLYMA en parque el Retiro identificar a las 380 plantas y valorar la ambientación paisajista creando un espacio de

disfrute de la familia en el parque.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, fundación CLYMA

	Área: Municipio de Nueva Helvecia, fundación CLYMA

	Inicio: 19/02/2019

	Fin: 19/02/2019

2) Nombre de la actividad: Tenencia responsable en la población canina y felina

	Descripción actividad: Acciones en el control de la población canina y felina a través de actividades de concientización a la población.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia, Ayudando animales Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

3) Nombre de la actividad: Proyecto Recicla Colonia
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	Descripción actividad: El proyecto es de los 9 Municipio consiste en la colocación de contenedores en el reciclaje del PET, llegando asi al objetivo

mediante los Centros Educativos e Instituciones de la Ciudad.

	Responsable: 9 Municipios de Colonia

	Área: 9 Municipios de Colonia, Dirección de Limpieza IC, Grupos Ambientalistas del Dpto, Dinama, Congreso Intendentes, Union Europea, OPP

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nueva Helvecia

Objetivo General 3

Mejora del funcionamiento básico del Municipio.

Objetivo Específico 3.1

Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal

Mantenimiento de la Oficina

Descripción

Usuarios del MunicipioPoblación objetivo

Atención al públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.000.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal

	Descripción actividad: Lograr mejoras en la infraestructura del Cementerio, pintura del edificio y reparaciones de nichos.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

2) Nombre de la actividad: Mantenimiento de la Oficina

	Descripción actividad: Incorporación de accesibilidad del servicio online.

Adquisición de insumos para mejorar la atención al público en punto limpío y asesoramiento y expedición de permiso único nacional de conducir.

	Responsable: Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - 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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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nueva Helvecia

Objetivo Específico 3.2

Organización de eventos y espectáculos públicos.Descripción

Organizaciones e Instituciones de la ciudad.  Ciudadanos.Población objetivo

Talleres de participación ciudadana según la actividad de realizar.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones de la Ciudad, OPPSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2019

Fecha fin prevista 31/03/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 0

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: 600000

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proyecto Nueva Helvecia Tradición, Arte y Cultura.

Proyecto Agendas Culturales

	Descripción actividad: Organizar y centralizar información de recursos patrimoniales.

Mejorar visibilización de los recursos patrimoniales.

Favorecer la consolidación de un espacio de creación, difusión y preservación del patrimonio.

	Responsable: Instituciones y Municipio de Nueva Helvecia

	Área: Municipio de Nueva Helvecia y OPP

	Inicio: 22/02/2019

	Fin: 03/02/2020

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
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 - Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

 - 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 Helvecia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio,

fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria para así mejorar la gestión en la

ciudad.

Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts)

Incentivar la Cultura el deporte y el turismo a través de 

Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública.

Incentivar la cultura y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts) X

Act. 1.1.2 Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio,

fortalecimiento del funcionamiento de la maquinaria para así mejorar la gestión en la

ciudad.

X X X X X X X X X X

Act. 1.1.3 Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública. X X X X X X X X X X

Act. 1.1.4 Incentivar la cultura, deporte y el turismo a través de eventos y talleres de la

Ciudad.
X X X X X X X X X X X

OE 2.1 Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente.

Tenencia responsable en la población canina y felina
X X X X X X X X X X

Act. 2.1.1 Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente. X

Act. 2.1.2 Tenencia responsable en la población canina y felina X X X X X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Nueva Helvecia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 2.1.3 Proyecto Recicla Colonia X X X X X X X X X X

OE 3.1 Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal

Mantenimiento de la Oficina
X X X X X X X X X X

Act. 3.1.1 Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal X X X X X X X X X X

Act. 3.1.2 Mantenimiento de la Oficina X X X X X X X X X X

OE 3.2 Organización de eventos y espectáculos públicos. X

Act. 3.2.1 Proyecto Nueva Helvecia Tradición, Arte y Cultura.

Proyecto Agendas Culturales
X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Nueva Helvecia

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 4.541.244

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Apoyo a la difusión y propaganda para actividades del Municipio, fortalecimiento

del funcionamiento de la maquinaria para así mejorar la gestión en la ciudad.

Mejorar la accesibilidad en barrio de los sapos (400 mts)

Incentivar la Cultura el deporte y el turismo a través de 

Mejorar el mantenimiento en de espacios verdes y vía pública.

Incentivar la cultura y el turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

$ 2.541.244 $ 0 $ 0

OE 2.1 Concientizar a los Ciudadanos en el área del Medio Ambiente.

Tenencia responsable en la población canina y felina
$ 1.000.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Mantenimiento de instalaciones Cementerio Municipal

Mantenimiento de la Oficina
$ 1.000.000 $ 0 $ 0

OE 3.2 Organización de eventos y espectáculos públicos. $ 0 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 4.541.244 $ 0 $ 0

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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