
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $3.617.938

Total del presupuesto de la planificación operativa $3.617.938

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Rosario

Objetivo General 1

Mejorar la seguridad vial en lugares de crecimiento poblacional,  generar espacios para la recreación , la salud y el deporte ,

mejorando además  la zona del Arroyo Colla, Parque Durieux, Puente de Piedra y otros barrios de la ciudad. Mejorar la urbanización

de los terrenos destinados a zonas inundables.

Objetivo Específico 1.1

Construcciòn, diseño y trazado de una nueva Senda Peatonal , una primera etapa de otra senda peatonal,

embellecimento de los espacios  y Espacios Recreativos

Descripción

Toda la poblaciòn de Rosario, especialmente los vecinos de los lugares designados para la mejora.Población objetivo

Reuniones con las comisiones de vecinos de los barrios involucradosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 3207382

Total del objetivo específico: $3207382

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados urbanizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe Tècnico sobre ObraFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Diseño y trazado de nuevas sendas peatonales segùn informes tècnicos.

	Descripción actividad: Limpieza, diseño y trazado sobre los terrenos a utilizar para la construcciòn de las sendas

	Responsable: Ing.Gonzalo Santos por I.C y Sr. Capataz de Obras del Municipio de Rosario

	Área: Direcciòn de Obras de la Intendencia de Colonia y Municipio de Rosario
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Rosario

Objetivo General 3

Mejorar la calidad del funcionamiento general del Municipio.Urbanizarlos terrenos destinados a realojo de viviendas de zonas

inundables

Objetivo Específico 3.1

Realizaciòn del Proyecto Recicla ColoniaDescripción

Centros Educativos, Instituciones sociales, culturales y deportivas de la ciudadPoblación objetivo

Talleres de concientizaciòn ciudadanaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipios integrantes del proyecto , Intendencia de Colonia, Congreso de Intendentes, Union Europea, OPP.

Instituciones educativas y medioambientalistas  de la ciudad.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 160556 (Uniòn Europea, OPP)$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $160556

Indicador y valor proyectado

Cantidad de instituciones participantes beneficiadas por  el proyectoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Instituciones usuariasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 05/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Lograr una mayor conciencia  y educaciòn en el cuidado del medio ambiente

	Descripción actividad: El proyecto es un trabajo educativo en conjunto y  apunta a demostrar  que haciendo el reciclado de PET, se puede obtener un

beneficio social, econòmico , ambiental  y cultural para todos los participantes del mismo.

	Responsable: 9 Municipios del Departamento de Colonia

	Área: 9 Municipios del Departamento de Colonia, Dir.de Limpieza y Coorperaciòn de Intendencia  de Colonia, Congreso de Intendentes, Uniòn

Europea, OPP,Grupos Ambientalistas  , Dinama.
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Rosario

Objetivo Específico 3.2

Crear, promover, promocionar y difundir una agenda cultural local y regional.Descripción

Ciudadanos de la localidad , ciudadanos de las localidades vecinas y visitantes.Población objetivo

Instituciones sociales, culturales y  deportivas Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio de Colonia Valdense Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 250000 (OPP)$ 0 $ 0

Total del objetivo específico: $250000

Indicador y valor proyectado

Evaluaciòn de las InstitucionesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actividades integradas a la agendaFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 05/03/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Creaciòn de una agenda municipal de cultura

	Descripción actividad: Talleres de capacitaciòn para la formaciòn de la agenda, uso de los medios informàticos para crear pàg. Web, folleterìa y

video promocional de las actividades

	Responsable: Municipios de Rosario y Colonia Valdense

	Área: Municipios de Rosario y Colonia Valdense

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


