
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $3.000.000

Total del presupuesto de la planificación operativa $1.555.123

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Valdense

Objetivo General 1

Mejora de la infraestructura de los espacios públicos para lograr una mejor integración y apropiación de los mismos.

Objetivo Específico 1.1

Mejora de la Plaza Bella Unión como espacio lúdico e integrador, renovando el mobiliario urbano, las áreas de juegos

infatiles y juveniles,así como renovación de la forestación e inclusión de luminarias manteniendo la armonía del lugar.

Descripción

Población en general de Colonia Valdense, vecinos del Barrio Bella Unión en Particular y visitantes de la ciudadPoblación objetivo

La participación y relacionamiento con la comunidad se realizará a través de la realización de fiestas y eventos

culturales

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisión de Vecinos del Barrio Bella Unión, el aporte será el  vigilancia y cuidados en general de la plaza. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/11/2016

Fecha fin prevista 01/06/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 550000 (Proyecto + Local Plaza Bella Unión)$ 0 $ 190000

Total del objetivo específico: $740000

Indicador y valor proyectado

avances de obra y colocación de los diferentes artefactosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Grafica y prensa local, actas del concejo municipalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/11/2016

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Gestiones con Direcciones del Gobierno Departamental

	Descripción actividad: Realizar gestión con la Dir. de  Alumbrado Público para presupuestación , compra y colocación de luminarias. Realizar Gestión

con la Dirección de Arquitectura y paseos públicos para el acondicionamiento paisajistico.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Dir. de Alumbrado Público y Dir. de Arquitectura y Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia.

2) Nombre de la actividad: Acondicionamiento del predio

	Descripción actividad: Realizar limpieza y acondicionamiento del predio.Solicitud de presupuesto para compra de bancos , papeleras y su colocación.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Dir. de Arquitectura de la Intendencia de Colonia.

3) Nombre de la actividad: Gestión de Juegos Infantiles

	Descripción actividad: Solicitud de precios de juegos infantiles. Compra y colocación de los mismos.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Concejo Municipal
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4) Nombre de la actividad: Jornada Inaugural

	Descripción actividad: Reunión con vecinos de la Comisión del Barrio Bella Unión, puesta a punto para la inauguración.

Jornada inaugural, entrega de informe a la comunidad con presencia de vecinos, autoridades Nacionales,Departamentales,Locales y Medios de

Prensa

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Concejo Municipal
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Valdense

Objetivo General 2

Contribuir a mejorar la calidad ambiental de toda la comunidad del Municipio.

Objetivo Específico 2.1

Desarrollar un sistema de recolección eficiente y selectivo de residuosDescripción

Toda la población UrbanaPoblación objetivo

Profundización del trabajo con ONG DEMAVALParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

ONG DEMAVAL. Centros de Estudio: Liceo y Escuela. Aporte difusión y educación ambientalSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 51000

Total del objetivo específico: $51000

Indicador y valor proyectado

Numero de Charlas brindadas y centros de estudios visitadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta de Concejo Municipal, Recaudos gráficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

10 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Calendario de Recolección 

	Descripción actividad: Distribución entre los vecinos del calendario  de recolección clasificada.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.

2) Nombre de la actividad: Sensibilización y Educación 

	Descripción actividad: Apoyar jornadas de sensibilización en los centros de estudio, Escuela Nº 26 junto a la ONG Demaval

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.

3) Nombre de la actividad: Contenedores de Pilas que tienen el uso de Papeleras

	Descripción actividad: Colocación de contenedores para albergar pilas que seran utilizados como papeleras en centros de estudios  y paradas de

ómnibus

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.
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4) Nombre de la actividad: Recolección de artículos varios en desuso

	Descripción actividad: Recolección 6 veces en el año con previa anotación de los vecinos en el Municipio

	Responsable: Municipio Colonia Valdense

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia

5) Nombre de la actividad: Recolección de restos de Poda

	Descripción actividad: Zonificación de la ciudad para una recolección regular bimensual por zona

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.

6) Nombre de la actividad: Colocación de papeleras

	Descripción actividad: 10 papeleras colocadas en zonas de mayor concentración comercial y paradas de ómnibus

	Responsable: Municipio Colonia Valdense

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.

7) Nombre de la actividad: Poda de ornato público por mantenimiento

	Descripción actividad: Poda de acuerdo a diagnóstico previo

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense

	Área: Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Valdense

Objetivo General 3

Mejorar las condiciones de accesibilidad de los Ciudadanos para poder circular por la Ciudad.

Objetivo Específico 3.1

Construir rampasDescripción

Población con discapacidad, adultos mayores y adultos con bebésPoblación objetivo

Generar estrategias de inclusión social.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Centros de servicios.( Hogar Valdense El Sarandí, Hogar para Ancianos de Colonia Valdense)Sugerencias.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 600000

Total del objetivo específico: $600000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de Rampas colocadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta de Concejo MunicipalFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 03/07/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de rampas.

	Descripción actividad: Construir rampas  en Avda- Daniel Armand Ugon desde calle 17 de febrero hasta Alice Rivoir de Armand Ugon.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Dirección de Arquitectura de la Intendencia de Colonia.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Colonia Valdense

Objetivo General 5

Mejora del funcionamiento básico del Municipio.

Objetivo Específico 5.1

Brindar mejor oportunidad y servicio a los vecinos de Colonia Valdense.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Permanente.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 164123

Total del objetivo específico: $164123

Indicador y valor proyectado

Intervenciones realizadas en el municipioIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta de Concejo Municipal y FotografíasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento sede del Municipio

	Descripción actividad: Trabajos de albañilería, carpintería y pintura. Mantenimiento de parque.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense

	Área: Dirección de Arquitectura de Intendencia de Colonia.

2) Nombre de la actividad: Colaboración con eventos organizados por Instituciones de la Ciudad.

	Descripción actividad: Eventos Deportivos, Fiesta de Colonia Valdense, Día del Patrimonio, Noche de los Museos, Eventos Culturales.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense y Comisión de Cultura.

	Área: Dirección de Cultura de Intendencia de Colonia.

3) Nombre de la actividad: Colocación del nomenclator de la Ciudad-

	Descripción actividad: Continuar con la colocación de carteleria del nomenclator en calle 11 de junio, Santiago Gaydou y  Barrio Plazoleta Artigas

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense.

	Área: Dirección de Arquitectura Intendencia de Colonia.

4) Nombre de la actividad: Promoción de Colonia Valdense como destino turístico. 
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	Descripción actividad: Integrar espacios con otros Municipios. Ejemplo la Red de Municipios Turísticos del Uruguay.

	Responsable: Municipio de Colonia Valdense

	Área: Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia.
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