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Total del programa presupuestal municipal: $56.874.568

Total del presupuesto de la planificación operativa $48.029.500

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paloma

Objetivo General 2

Mejorar y ampliar la infraestructura vial del Municipio

Objetivo Específico 2.1

Desarrollar y jerarquizar las vías principales del MunicipioDescripción

Población permanente y flotante del MunicipioPoblación objetivo

Reunioines barriales, audiencia pública y Gabinete DescentralizadoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 07/05/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10500000 $ 2500000

Total del objetivo específico: $13000000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de la Dirección de obra de la IDR e informe del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Obra por ejecución propia para la pavimentación con tratamiento asfáltico

	Descripción actividad: Asignación de la maquinaria, personal y suministro de materiales para la ejecución de la actividad

	Responsable: Capataz de obras del Municipio

	Área: Dirección General de Obras IDR

2) Nombre de la actividad: Contrato de obra para la pavimentación con autotrabantes 

	Descripción actividad: Llamado a licitación para suministro y colocación de autotrabantes (y cordonetas) de 6 cuadras

	Responsable: Técnico de la IDR

	Área: Dirección de obras IDR

3) Nombre de la actividad: Construcción de bicisendas 

	Descripción actividad: Elaboración del proyecto ejecutivo, asignación de maquinaria y personal, suministro de materiales para la ejecución de 2 km

lineales (Av. Botavara y acceso a Barrio Parque)

	Responsable: Técnico IDR

	Área: Dirección de Obras de la IDR
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4) Nombre de la actividad: Construcción de estacionamientos 

	Descripción actividad: Elaboración de proyecto ejecutivo, asignación de maquinaria, personal y suministro de materiales para nivelación y afirmado

de estacionamientos en los principales ingresos a las playas.

	Responsable: Técnico IDR

	Área: Direcciones de Obras y Ordenamiento territorial

5) Nombre de la actividad: Canalización de aguas pluviales

	Descripción actividad: Se realizarán canales a cielo abierto y entubado para conducción de aguas pluviales en diferentes barrios y balnearios del

Municipio.

	Responsable: Capataz de obras del Municipio

	Área: Obras
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paloma

Objetivo General 3

Mejorar la atención a vecinos, contribuyentes y público en general.

Objetivo Específico 3.1

Mejorar la atención a contribuyentes y visitantes ampliando y adecuando la infraestructuras y el equipamientoDescripción

Población permanente y flotante del MunicipioPoblación objetivo

Audiencia pública, reuniones con comisiones vecinales y de fomento.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2000000 $ 230000

Total del objetivo específico: $2230000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Arquitectura de la IDRFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción de la terminal de ómnibus de La Pedrera y centro de información turística

	Descripción actividad: Llamado a licitación para la construcción de la terminal de ómnibus de La Pedrera, ejecución de obra. Creación de una

comisión de transporte con las empresas involucradas y la Dirección de Turismo.

	Responsable: Alcalde del Municipio de La Paloma

	Área: Direcciones de Turismo, Tránsito y Transporte y Arquitectura

2) Nombre de la actividad: Construcción del comedor Municipal

	Descripción actividad: Construcción de platea de cimentación a cargo de personal Municipal, instalaciones sanitaria y eléctrica parciales.

	Responsable: Alcalde 

	Área: Obras Municipio 

3) Nombre de la actividad: Mejora del espacio de atención al público en el edificio Municipal

	Descripción actividad: Compra de equipamiento, instalación de cámaras de seguridad y mejora de la instalación eléctrica e iluminación.

	Responsable: Alcalde

	Área: Obras y Adquisiciones de la IDR

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 8



Rocha

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 8



Rocha

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paloma

Objetivo General 4

Calificación de los espacios públicos 

Objetivo Específico 4.1

Implementar el Plan Municipal de Calificación y Ampliación de Espacios PúblicosDescripción

Población permanente y flotante del MunicipioPoblación objetivo

Solicitud de vecinos, comisiones fomentos y vecinalesParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

MTOP construcción de rotondas de acceso a los siguientes barrios y balearios: Costa Azul, La Aguada, Barrio Parque y

La Paloma. y el Fondo Complementario del PDGS II: Proyecto Paseo Marítímo La Bahía.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 15/07/2020

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 29500000 (PDGS II )$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $30500000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de la Dirección de obra de la IDR e informe del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 31/12/2018

Valor proyectado fin de año

30 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Diseño y construcción de decks de acceso a las playas

	Descripción actividad: Asignación de maquinarias, recursos humanos y suministro de materiales.

	Responsable: Alcalde

	Área: Obras Municipio

2) Nombre de la actividad: Muelles y puentes de pesca deportiva

	Descripción actividad: Asignación de maquinaria, recursos humanos y suministro de materiales

	Responsable: Alcalde 

	Área: En asociación con la Organización Social SOS de La Paloma

3) Nombre de la actividad: Mejora y calificación de los accesos a balnearios y barrios del Municipio

	Descripción actividad: Enmarcado en el Proyecto de ensanche de puentes y mejora de acceso a los balnearios de la Ruta 15 (Obra por PPP) el

Municipio complementa con obras menores (luminaria, cartelería y enjardinado) la calificación de los Balnearios de Costa Azul, La Aguada, Barrio

Parque y La Paloma.

	Responsable: Técnico de Obras IDR

	Área: Obras
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4) Nombre de la actividad: Proyecto Paseo Marítimo La Bahía

	Descripción actividad: Enmarcado en el proyecto concursable Fondo Concursable PDGS II de OPP, se diseña el proyecto ejecutivo para promover la

recuperación del rol de centralidad de la Bahía de La Paloma en su calidad de frente marítimo público, paisaje urbano y ambiental, logrando la

revitalización de sus componentes productivos, culturales y sociales. La ejecución del proyecto tiene fecha de inicio Julio de 2019.

	Responsable: Dirección de Arquitectura de la IDR y OPP

	Área: Obras del Municipio
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Planificación Operativa Anual 2018

Municipio La Paloma

Objetivo General 6

Mejorar la clasificación y gestión  de residuos del Municipio de La Paloma

Objetivo Específico 6.1

Mejorar la clasificación y gestión de los residuos del Municipio de La PalomaDescripción

Población permanente y flotantePoblación objetivo

Surge de una convocatoria a participantes voluntarios de un proyecto piloto de clasificación domiciliaria de residuos. Y

de un proyecto de Padrón Productivo de la IDR que fomenta y estimula el desarrollo de la Huerta Familiar y la gestión

eficiente de la poda domiciliaria. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP (Unión Europea - Congreso de Intendente)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 09/10/2017

Fecha fin prevista 07/10/2019

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1449500 (OPP (Congreso de

intendentes-Unión Europea))
$ 400000 $ 450000

Total del objetivo específico: $2299500

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de avanceIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de avance OPPFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

10 Porcentaje 28/02/2018

Valor proyectado fin de año

60 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Proyecto La Paloma Limpia

	Descripción actividad: Proyecto piloto de gestión y valorización de los residuos domiciliarios del Municipio de La Paloma: rehabilitación de edificio

existente para la instalación de un centro de pre-acopio, clasificación y traslado de residuos plásticos pre-clasificados, talleres de sensibilización,

capacitación y compra de insumos para el plan piloto.

	Responsable: Abono de Mar, Municipio de La Paloma, Programa Uruguay Clasifica.

	Área: Gestión Ambiental y Descentralización de la IDR

2) Nombre de la actividad: Proyecto: Abono de Mar

	Descripción actividad: Transformación y valorización de los residuos orgánicos (podas) e industriales (dehechos de pesca artesanal), el producto

obtenido es compost natural de alta calidad y fácil comercialización. El proyecto pretende abordar dos problemas complejos, el mal manejo de los

deshechos de pesca y el gran volumen que se genera de la poda y mantenimiento de jardines. Transformando el residuo en un producto

comercializable y un benefico ambiental evidente.

	Responsable: Abono de Mar, Municipio de La Paloma

	Área: Gestión Ambiental
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3) Nombre de la actividad: Adecuar el espacio del ex vertedero municipal para el acopio, clasificación y reciclaje de residuos (orgánicos, tecnológicos,

domésticos, etc.)

	Descripción actividad: Relleno y nivelación del ex vertedero municipal con el objetivo de generar plataforma rasa para la organización de los

depósitos de diferentes tipos de materiales, evitando la interferencia entre los diferentes elementos, facilitando la clasificación y promoviendo la

reutilización y/o valorización de sus componentes.

	Responsable: Municipio de La Paloma, Abono de Mar

	Área: Gestión Ambiental y PUC
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