
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $49.540.412

Total del presupuesto de la planificación operativa $36.804.500

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo General 1

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL A:  Propender al acceso equitativo a los niveles de cobertura básicos de servicios, equipamientos urbanos e

infraestructuras. 

Mejorar las infraestructuras y los servicios básicos del área urbana de la ciudad de Bella Unión de forma de ofrecer un servicio de

calidad a la ciudadanía. 

Objetivo Específico 1.1

Mejorar las infraestructuras urbanas , a través de la construcción de cordón cuneta.Descripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas y calles de la ciudad.Población objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimiento.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Aportes respecto al funcionamiento de la obra. Cuidado, acopio de materiales,

limpieza.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 102000

Total del objetivo específico: $102000

Indicador y valor proyectado

Número de cuadras de cordón ejecutadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio. Valor delFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cordón con cuneta) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

30 Otro (cordón con cuneta) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio. Llamado a empresas para la ejecución de las obras. Licitación Pública.

	Descripción actividad: Se comenzará la ejecución de la obra de forma coordinada con los vecinos

	Responsable: Roberto Silva

	Área: Arquitectura y obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.2

Mejorar las infraestructuras urbanas , a través de la ejecución de veredas ecológicas de 1.20m de ancho.Descripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas de la ciudad.Población objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimiento. Colaboración con materialesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Aportes respecto al funcionamiento de la obra. Cuidado, acopio de materiales,

limpieza.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1435000

Total del objetivo específico: $1435000

Indicador y valor proyectado

Número de cuadras ejecutadas.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio. ValorFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cuadra de veredas ecológicas) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

30 Otro (cuadra de veredas ecológicas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio. Llamado a empresas para la ejecución de las obras. Licitación Pública.

	Descripción actividad: Se comenzará la ejecución de la obra de forma coordinada con los vecinos.

	Responsable: Roberto Silva

	Área: Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.3

Construcción de badenes de forma de canalizar correctamente las aguas pluviales de la ciudad y promover el

mantenimiento en buen estado de las calles.

Descripción

Todos los ciudadanos que circulan por las calles de la ciudad.Población objetivo

En el cuidado de las obras realizadas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Población en general promoviendo el cuidado y respeto hacia los bienes públicosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 01/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 162000

Total del objetivo específico: $162000

Indicador y valor proyectado

Número de badenes ejecutadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(badén ejecutado) 01/02/2017

Valor proyectado fin de año

6 Otro (badén ejecutado) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio. Cuadrilla de Obra.

	Descripción actividad: Construcción de Badenes.

	Responsable: Roberto Silva

	Área: División Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.4

Conctrucción de Ciclovia desde Escuela 19 hasta barrio Las LaminasDescripción

Todos los pobladores de Bella UniónPoblación objetivo

Fomento de la actividad física y mejoramiento del tránsito urbanoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos de los barrios directamente involucrados Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 612500

Total del objetivo específico: $612500

Indicador y valor proyectado

Ciclovia ejecutadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(ciclovia ejecutada) 01/08/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (ciclovia ejecutada) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción

	Descripción actividad: Construcción de la ciclovia

	Responsable: Roberto Silva

	Área: Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.5

Construcción de plaza pública urbanaDescripción

Todos los pobladores del Municipio de Bella UniónPoblación objetivo

Compromiso de los vecinos de las zonas aledañas en el cuidado del espacio públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisiones de barrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 10/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 500000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Construcción de plaza publicaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(plaza pública) 02/08/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (plaza pública) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción

	Descripción actividad: Construcción de una plaza pública dentro de la zona urbana

	Responsable: Roberto Silva e Ing. Agr. Julio Tarino

	Área: Arquitectura y Obras y Espacios verdes
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.6

Implementar un Plan de Acondicionamiento de las veredas de las calles Aparicio Saravia y Gral. Rivera desde Ruta 3

hasta el Parque Gral. Rivera

Descripción

Todos los vecinosPoblación objetivo

Participación de los socios del proyecto en el control, evaluación y difusiónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Red de Victimas de Accidentes de Tránsito, Asociación de Jubilados y PensionistasSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 25/04/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 550000 (OPP)$ 236000 $ 0

Total del objetivo específico: $786000

Indicador y valor proyectado

Rampas Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(rampas) 01/02/2017

Valor proyectado fin de año

264 Otro (rampas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de las rampas

	Descripción actividad: Ejecucción del proyecto de construcción de rampas

	Responsable: Ruben Martins

	Área: Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo General 2

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL B: Implementar medidas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático en las zonas urbanas buscando

mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo Específico 2.1

Forestación urbana según los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.Descripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas y calles de la ciudad.Población objetivo

En el cuidado, riego y mantenimiento de los árboles plantados.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Población en general promoviendo el cuidado y respeto hacia los bienes públicos.

Garden Los Hibiscos.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 0

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Número de árboles plantados. Número de árboles en buen estado a los 6 meses de plantados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Obra física verificada en sitio.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(árbol plantado) 01/07/2017

Valor proyectado fin de año

30 Otro (árbol plantado) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio. Áreas verdes.

	Descripción actividad: Se comenzará la plantación de forma coordinada con los vecinos

	Responsable: Ing. Agr. Julio Tarino

	Área: Áreas Verdes
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo General 3

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL C: La conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad del ambiente.

En este sentido se considera esencial comenzar a trabajar en un plan integral de gestión de residuos para Bella Unión y la séptima

sección que considera la reducción de los residuos, la reutilización, el reciclaje y la deposición final.

Objetivo Específico 3.1

Ejecución de un Relleno Sanitario

Culminar el proyecto comenzado en el año 2016 de implementación de un nuevo relleno sanitario.

Descripción

Todos los habitantes del Municipio de Bella UniónPoblación objetivo

La población debe ser socio fundamental en la implementación del proyecto por lo tanto se deberá apostar a la

educación y sensibilización de la misma.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Población: Mejorar el comportamiento de los pobladores respecto al manejo de la basura.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/03/2017

Fecha fin prevista 31/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 1203500

Total del objetivo específico: $1203500

Indicador y valor proyectado

Habilitación de DinamaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Docuemento oficial habilitanteFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(documento) 01/06/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (documento) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mitigación del impacto ambiental

	Descripción actividad: Construcción de la laguna de oxidación e instalación de conducción de fluidos

	Responsable: Juan Lopez - Director de Vialidad y Obras

	Área: Vialidad y Obras

2) Nombre de la actividad: Construcción de mejoras

	Descripción actividad: Cercado con malla alambre de todo el perimetro, construcción de garita con baño y duchero e instalación de red de agua

	Responsable: Roberto Silva - Jefe de Arquitectura
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	Área: Arquitectura y Obras
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo General 4

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL D: Promover el desarrollo de un Plan de Turismo Local, Regional y trasfronterizo, de acuerdo a las

potencialidades de la ciudad y su microrregión, tratando de consolidar el desarrollo económico a través del turismo sustentable,

compatible con la imagen productiva de la micro región. Turismo Rural, Termal y Ecoturismo. 

Objetivo Específico 4.1

2da Fiesta de la Triple FronteraDescripción

Vecinos de Bella Unión y ciudades vecinasPoblación objetivo

Espectaculo público que fomenta la integración internacional.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas locales que apoyan económicamente el proyectoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/12/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 200000 (Empresas Locales)$ 100000 $ 0

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Participación de la poblaciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de ingresosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 01/12/2017

Valor proyectado fin de año

2500 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: 2da Fiesta de la Triple Frontera

	Descripción actividad: Realizar la segunda fiesta anual

	Responsable: Comisión de Evento

	Área: Concejo
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Bella Unión

Objetivo General 5

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  AMBIENTAL Y DESARROLLO URBANO- INTEGRACIÓN FRONTERIZA

OBJETIVO GENERAL E: Determinar corredores paisajísticos que por su riqueza de flora, fauna, patrimonio cultural o arqueológico,

vinculadas a cursos de agua, sitios o localidades, sean objetos de conservación y preservación, regulando especialmente las

actividades con mayor impacto en el paisaje. Recuperación de cursos de agua vinculados al área urbana.

Objetivo Específico 5.1

Realizar acciones sostenidas para detener y evitar el proceso de erosión que está sufriendo la costa del Río Uruguay

sobre el área de Franquía, los Pinos y Rincón de Franquía.

Descripción

Todos los pobladores de Bella Unión y su MicroregiónPoblación objetivo

Sensibilizar a los pobladores sobre el impacto ambiental de la erosiónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

GRUPAMA, Comisión Administradora del Río UruguaySocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 0

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Reunión Con CTMIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta aprobadaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(acta) 01/02/2017

Valor proyectado fin de año

3 Otro (acta) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reunión con autoridades de la Comisión Técnico Mixta del Río Uruguay

	Descripción actividad: Lograr sensibilizar con las autoridades sobre la necesidad de realizar inversiones para mitigar la erosión del Río Uruguay

	Responsable: Cdr. Luis Carlos Fernandez

	Área: Conejo
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Municipio Bella Unión

Objetivo General 6

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO GESTOR

OBJETIVO GENERAL F: Mejorar el funcionamiento del Municipio de Bella Unión de forma de lograr una gestión más eficiente y

productiva. 

Objetivo Específico 6.1

Cumplimiento de los cometidos y atribuciones municipales otorgadas por la Ley de descentralización y Participación

Ciudadana.

Descripción

Todos los pobladores de Bella Unión y su microregiónPoblación objetivo

De todos los ciudadanos en el contralor del funcionamiento municipalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos de Bella UniónSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 30000000 $ 0

Total del objetivo específico: $30000000

Indicador y valor proyectado

Audiencia PúblicaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Consulta de satisfacción Fuentes de verificación

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: Cometidos municipales

	Descripción actividad: Limpieza, barrido, recolección de residuos, alumbrado publico, mantenimiento vial, servicio de necrópolis, gestión y trámites,

etc.

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo
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Municipio Bella Unión

Objetivo General 7

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:  DESARROLLO SOCIO CULTURAL

OBJETIVO GENERAL G: Identificar y fomentar la puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Generar valor agregado al

patrimonio intangible.

Objetivo Específico 7.1

Creación del Museo de la ProducciónDescripción

Todos los pobladores de Bella Unión y turistas que lleguen a la zonaPoblación objetivo

Involucramiento social en la creación de patrimonio cultural localParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Sindicatos y empresas de la zona relacionados con el sistema cooperativoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 0

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Fundación de Comisión Pro Museo de la ProducciónIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta de fundaciónFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(acta firmada) 01/08/2017

Valor proyectado fin de año

1 Otro (acta firmada) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Creación de la Comisión Pro Museo

	Descripción actividad: Convocar a los socios directamente involucrados

	Responsable: Francisco Sarasua

	Área: Casa de la Cultura
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