
Río Negro

Total del programa presupuestal municipal: $6.557.354

Total del presupuesto de la planificación operativa $6.557.354

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo General 1

 Propiciar el crecimiento integral de la localidad mediante la atención de necesidades e inquietudes; la búsqueda de soluciones

palpables de diversas problemáticas socio-económicas-culturales; la estimulación permanentes para la construcción colectiva de una

sociedad más integrada, dinámica, justa y solidaria rompiendo con barreras de desigualdades sociales potenciando los espacios y

servicios que se poseen, incentivando el desarrollo económico mediante el recorrido permanente de caminos que permitan llegar a

mejorar la calidad de vida y del ambiente compartido.

Objetivo Específico 1.1

Apoyar con la totalidad del LITERAL A, acciones de desarrollo social (Salud, Deporte, Educación, Cultura, entre otros),

que realizan							organizaciones e instituciones locales.									

Descripción

Toda la comunidad de Nuevo Berlín			Población objetivo

Si, se intercambia con esas organizaciones sobre su prioridades y necesidades de apoyo						Participación y

relacionamiento con la

comunidad

NoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1215088

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.215.088

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.215.088

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo con Becas Económicas a Estudiantes

Acuerdo con Empresa de Transporte Pasajeros

Apoyo Vehículo Utilitario

Apoyo Vehículo Cuartelillo Bomberos

Apoyo a Instituciones de la localidad 

Apoyo económico a Protectora 

	Descripción actividad: Aportes en gral.

	Responsable: Municipio

	Área: Concejo
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	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo General 2

·         Propiciar un Crecimiento Integral de la Localidad  través de la búsqueda de soluciones palpables a diversas problemáticas e

inquietudes de la población en el ámbito socio-económico-cultural.				

·         Generar la estimulación permanente para construir una sociedad más integrada, dinámica, justa -rompiendo las posibles

barreras de desigualdad social- y solidaria.				

·         Potenciar los Espacios y Servicios que actualmente se poseen para un adecuado Desarrollo Económico, que permita mejorar

la Calidad de vida y del ambiente compartido.				

Objetivo Específico 2.1

Recambio de Vehículo Utilitario. LITERAL B

Mejorar el servicio que se brinda actualmente a través de la adquisición de un nuevo vehículo							

Descripción

El vehículo utilitario ha sido de gran utilidad para la población, buscando mejorar las condiciones y calidad de 										

vida de los vecinos: brinda el traslado a personas en condiciones de vulnerabilidad socio-económica										

y coordina traslados en horarios que no se cuenta con frecuencias de transporte. Esto ha										

permitido que se acceda a tratamientos con especialistas, tanto en la salud pública como privada.										

Como todo vehículo, tiene sus desgastes; además de la necesidad de ampliar el tamaño; esto conlleva a la 										

urgencia del recambio del vehículo. Es importante destacar que se realiza una tarea inter-institucional,										

trabajando en redes y en forma coordinada.										

Población objetivo

Toda la población Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ONG Dame una manoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2019

Fecha fin prevista 30/06/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 132000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 132.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 132.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: Registro fotografico, boletas - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/04/2019 - Valor

esperado: 132  - Fecha final:30/06/2019

Principales actividades planificadas
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1) Nombre de la actividad: Recambio Vehículo Utilitario 

	Descripción actividad: Mejorar el servicio que se brinda a partir de la adquisición de un nuevo vehículo						

El vehículo utilitario ha sido de gran utilidad para la población, buscando mejorar las condiciones y calidad de 										

vida de los vecinos, a partir de brindar traslado a personas en condiciones de vulnerabilidad socio-económica										

así como la coordinación de traslados donde las frecuencias de transporte no cuentan con horario. Esto ha										

permitido que se acceda a tratamientos con especialistas, tanto en la salud pública como privada.										

Como todo vehículo, tiene sus desgastes; además de la necesidad de ampliar el tamaño; esto conlleva a la 										

urgencia del recambio del vehículo. Es importante destacar que se realiza una tarea inter-institucional,										

trabajando en redes y en forma coordinada.										

	Responsable: Concejo municipal, Ong

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 30/06/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.2

SFRNB. Sociedad Fomento Rural de Nuevo Berlín. LITERAL B.Descripción

Promover el mejoramiento de la instalación, destinando recursos financieros (Dinero) para su equipamiento									Población objetivo

Población en general, apicultores de la localidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

SFRNBSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2019

Fecha fin prevista 30/06/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 75900

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 75.900

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 75.900

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos - Fuente de verificación: Registro fotografico y boletas - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/06/2019 - Valor

esperado: 76  - Fecha final:30/06/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: SFRNB

	Descripción actividad: Promover el mejoramiento de la instalación, destinando recursos financieros (Dinero) para su equipamiento	En el entendido

que la planta necesita la dotación de equipamiento para su normal funcionamiento, y que ésta permitirá desarrollar el mercado laboral a través de la

elaboración, es que se pretende brindar apoyo económico para la ejecución del proyecto del grupo de trabajo que lleva adelante la sociedad.

Proveerá un espacio adecuado para el desarrollo del proceso y esto llevará a incrementar la producción, por ende, servirá de andamiaje para la

puesta en marcha real de la planta; brindando a los beneficiarios la posibilidad de encontrar las herramientas necesarias para su implementación.

	Responsable: Municipio y SFRNB

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/06/2019

	Fin: 30/06/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 6 de 36



Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.3

Taller de Remo.LITERAL B. Descripción

Ampliar los recursos materiales para el desarrollo de este deporte dirigido específicamente a niños y adolescentes				Población objetivo

talleres Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2019

Fecha fin prevista 31/07/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 66000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 66.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 66.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: Registro fotografico y boletas - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/06/2019 - Valor

esperado: 66  - Fecha final:31/07/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Taller de Remo

	Descripción actividad: Ampliar los recursos materiales para el desarrollo de este deporte	Desde un lapso de tiempo considerable, el taller de remo

municipal se viene desarrollando de buena forma. Se destaca el esfuerzo, tanto del Tallerista como del alumnado, por enseñar y aprender, dicha

disciplina deportiva. La limitante es que los recursos son escasos y limita la cantidad de participantes. Se busca fomentar el deporte y la vida

saludable, dejando aislados del ocio a niños y jóvenes, incrementando prácticas deportivas y recreativas, que a su vez permitan la explotación del

recurso natural por excelencia de las costas del Río Uruguay.

	Responsable: Municipio, tallerista 

	Área: Hacienda y deporte 

	Inicio: 01/06/2019

	Fin: 31/07/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.4

Bochas. LITERAL B.Descripción

Brindar recursos que permitan mejorar la cancha de bochas					Población objetivo

toda la población en generalParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Escuelita de Bochas Club Pescadores Unidos Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2019

Fecha fin prevista 31/05/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 132000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 132.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 132.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesoso Uruguayos - Fuente de verificación: Registro fotografico y boletas - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/04/2019 - Valor

esperado: 132  - Fecha final:31/05/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cancha de Bochas

	Descripción actividad: Brindar recursos que permitan mejorar la cancha de bochas	Las bochas es un deporte que cuenta con un importante número

de aficionados en la localidad, que en cada participación logran resultados positivos. Se pretende reactivar este deporte, y para ello es fundamental

contar con un espacio físico que cuente con los requisitos y condiciones óptimas. En este proyecto se trabajará en forma inter-institucional, teniendo

como socios al Club de Pescadores; pues esta institución lleva adelante el deporte en su predio desde hace mucho tiempo, estando incluso

asociados a la liga de bochas. El trabajo en redes, cooperativo, permite apertura entre las instituciones, enriquecimiento y crecimiento  mutuo; brinda

la posibilidad de lograr mayores y mejores resultados, en este caso en lo deportivo.

	Responsable: Muncipio, sub comision de bochas CPU

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 31/05/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.5

Cerramiento Espacio Cultural 220.LITERAL BDescripción

	Acondicionar y limitar el predio mediante el cercamiento perimetral, para uso de toda la comunidad 										Población objetivo

comunidad en general e Instituciones educativas Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2019

Fecha fin prevista 31/03/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 72310

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 72.310

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 72.310

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: registro fotografico y boletas  - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/03/2019 - Valor

esperado: 72  - Fecha final:31/03/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cerramiento Espacio Cultural 220

	Descripción actividad: Acondicionar y limitar el predio mediante el cercamiento perimetral	Este espacio fue reconstruido y acondicionado con el fin de

contar con un lugar donde se desarrollen actividades culturales, contando con servicios de biblioteca, instalando centro MEC y CASI; se pretende que

aquí se brinden charlas, talleres, eventos y encuentros que amplíen ideas, conocimientos; atendiendo las necesidades culturales e intentando colmar

con las expectativas de los ciudadanos de la localidad. Se transformó en un espacio moderno, amplio, cálido y confortable. Para concluir este

proyecto, es fundamental cercar el predio para brindar mayor seguridad y protección de los espacios; este es el motivo por el cual se considera

primordial el cercado perimetral; de esta forma se protege tanto el centro como todo lo que lo circunda y es de gran valor.

	Responsable: Municipio

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/03/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.6

Cancha Multifunción Centro Comunitario "La Colmena". LITERAL B.Descripción

toda la comunidad especialmente dicho barrio Población objetivo

actividades varias (culturales, deportivas)Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, IRN, comisión de vecinos 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 $ 1649043

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.649.043

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.649.043

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cancha multifunción La Colmena 

	Descripción actividad: Generar un espacio recreativo, de esparcimiento, para las prácticas deportivas y actividades físicas, de usos múltiples, en

predio de centro comunal	El pasado año se inauguró el Centro de Barrio; se abrieron las puertas al barrio y la comunidad, dándole mayores servicios

y espacios de participación a los vecinos. Dentro del espacio ocioso se considera que una cancha de usos múltiples, actual, moderna, accesible,

pública; permitirá disfrutar en forma conectada de un lugar acogedor. Se le daría andamiaje y cobertura de las necesidades de las diversas edades.

El predio cuenta con juegos de madera y espacio saludable con aparatos para ejercicio físico. Al integrar una cancha, el espacio se dotará con

equipamiento para la práctica saludable de deportes, que a su vez permitan la integración e inclusión, de forma segura y cómoda. Al construir una

cancha donde se puedan practicar diferentes deportes, se contribuye a la mejora de la calidad de vida, se desarrolla el potencial físico e intelectual

mediante la recreación, disfrute y no sólo competitivo.

	Responsable: municipio e IRN

	Área: hacienda

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.7

Senda Peatonal Ruta N° 20. LITERAL B.Descripción

población en general Población objetivo

espacio recreativo y deportivo abierto a todo publico Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRN Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1413120

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.413.120

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.413.120

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Senda Peatonal 

	Descripción actividad: Brindar a los peatones un espacio acorde donde transitar con tranquilidad, organizando la circulación	En la localidad es

frecuente el uso de espacios para transitar y hacer ejercicios al aire libre (caminar, correr, etc), a su vez el tránsito vehicular, sobretodo transporte de

carga pesada, se ha elevado considerablemente; en este entendido y pensando en el acondicionamiento de espacio para los peatones, es que se

piensa en sendas. La senda permitirá que el peatón transite con tranquilidad, en forma segura y en mayores y mejores condiciones, por espacios

para su uso exclusivo; podrán caminar libremente. A partir de la construcción de la senda peatonal, se organizará la circulación, se otorgará un

espacio seguro, en buenas condiciones, donde transitar.

	Responsable: Municipio e IRN

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/07/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

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

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.8

Necrópolis. LITERAL B. Descripción

funcionario municipales y población en general Población objetivo

variosParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 230320

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 230.320

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 230.320

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: Fotografica  - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/07/2019 - Valor esperado: 230  -

Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Necrópolis 

	Descripción actividad: Mejorar las instalaciones del predio para mayor accesibilidad, brindando servicios a funcionarios, dotar de espacio para

resguardo de recursos y materiales

	El cementerio es un espacio que se viene transformando poco a poco; éste es una de las potestades con las que el Municipio cuenta. Se pretende

lograr una mayor accesibilidad y acceso a nueva sala velatoria, concretar la construcción y colocación  de camineros internos en el nuevo espacio y

ampliar galpón para guardar y proteger herramientas. Por último y no menos importante se considera la necesidad de ajustarse a las observaciones 

de prevención de funcionarios a través del acondicionamiento de espacio para que puedan higienizarse, cambiarse, alimentarse y resguardarse.

	Responsable: Municipio 

	Área: Hacienda 

	Inicio: 01/07/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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Río Negro

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.9

Explanada Transito Pesado. LITERAL B. Descripción

Empresas vinculada al transporte Población objetivo

empresarios Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2019

Fecha fin prevista 30/04/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 300000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 300.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 300.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: fotografica - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/04/2019 - Valor esperado: 300  - Fecha

final:30/04/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Explanada Transito Pesado 

	Descripción actividad: Generar espacio acorde, ajustado a la necesidad y demanda vehicular	Ante los reclamos de distintas empresas de transporte

que operan en la localidad, que se entienden pertinentes y de orden atender, se pretende brindar de un espacio adecuado para el estacionamiento.

Este espacio es utilizado a diario y en época de zafra es mayor la cantidad de vehículos que allí estacionan. El problema es que ha sufrido un

desgaste y deterioro considerable, por lo que transitar por ella se dificulta, y necesita en forma urgente que se le haga un mantenimiento y puesta a

punto para que se pueda estacionar con tranquilidad. El espacio es el adecuado, sobre la ruta y en punto neurálgico; al realizarle el tratamiento con

maquinaria y recursos para rellenar, nivelar, aplanar, y posteriormente pavimentar, se transformaría en ideal en calidad y condiciones de transitar.

	Responsable: Municipio 

	Área: Hacienda 

	Inicio: 01/04/2019

	Fin: 30/04/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.10

Columnas Alumbrado Público. LITERAL B. Descripción

comunidad en gralPoblación objetivo

total Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, 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 $ 200000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 200.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 200.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: fotografico - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/03/2019 - Valor esperado: 200  - Fecha

final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Columnas Alumbrado Público 

	Descripción actividad: Concretar la compra de columnas para ampliación de tendido eléctrico en la vía pública	Debido a que se entiende que los

nuevos espacios necesitan contar con la iluminación necesaria, tanto para iluminar como por seguridad, se aspira a la compra de columnas. El

Municipio se hará cargo de las columnas y la Intendencia de las luminarias y su colocación, siendo un trabajo planificado en conjunto. Se apuesta a

mejorar la calidad de vida de los habitantes, y esta es una forma, el brindarles tendido de red lumínica. Esto además de seguridad e iluminación,

embellece y enaltece los espacios.

	Responsable: Municipio e IRN

	Área: HAcienda

	Inicio: 01/03/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.11

Iluminación Cancha Liceo Local. LITERAL B.Descripción

Estudiantes Población objetivo

mediante actividades de la institucion Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio IRN Liceo Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2019

Fecha fin prevista 31/05/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 70000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 70.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 70.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: fotografica - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/05/2019 - Valor esperado: 70  - Fecha

final:31/05/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Iluminación Cancha de Liceo 

	Descripción actividad: Acrecentar los servicios que ofrece la cancha iluminando el predio	Desde los inicios de la gestión del municipio se le ha

brindado apoyo al Liceo, en el entendido que la educación no puede esperar y se la debe potenciar en calidad para los educandos. Se realizó un gran

trabajo con el cercado y la cancha; ahora se pretende iluminar la misma, para brindarle a esta infraestructura mayor calidad. Esto permitirá realizar

eventos y encuentros  nocturnos, acrecentar e intensificar los tiempos deportivos y darle a la Institución educativa mayores recursos. La iluminación

promoverá avances en lo académico, estético y en la seguridad del predio.

	Responsable: Municipio, IRN

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/05/2019

	Fin: 31/05/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.12

Juego Plaza Prefectura. LITERAL B. Descripción

Población en generalPoblación objetivo

Mediante el espacio brindando un lugar para el disfrute familiar Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2019

Fecha fin prevista 31/10/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 63000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 63.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 63.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: pesos uruguayos  - Fuente de verificación: fotografico - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/08/2019 - Valor esperado: 63  - Fecha

final:31/10/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Juegos plaza Prefectura

	Descripción actividad: Enriquecer con juegos para niños menores de 5 años el espacio recreativo	El pasado año se apostó fuertemente al

acondicionamiento de la Plaza recreativa: se instalaron nuevos juegos, bancos, mesas, tachos para residuos, camineros; se acondicionaron juegos

existentes, se plantaron árboles, se delimitó el predio. Para dar por finalizada esta intervención, se considera atender a los niños más pequeños,

incluyendo juegos modernos y accesibles para menores de 5 años. Con esta intervención el espacio quedará totalmente equipado, con juegos

inclusivos, innovadores; brindando a todos un lugar confortable, con todas las instalaciones necesarias para pasar un momento acogedor y ameno,

rodeado por una vista excepcional como los son las costas e islas del Río Uruguay, la Estación Fluvial, el cartel volumétrico de Nuevo Berlín y la Pista

de Patín.

	Responsable: Municipio

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/08/2019

	Fin: 31/10/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.13

Juegos Plaza Mevir 2 y Costa de África. LITERAL B. Descripción

Niños y familias Población objetivo

mediante integracion familiar Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/08/2019

Fecha fin prevista 31/10/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 48195

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 48.195

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 48.195

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos Uruguayos  - Fuente de verificación: fotografico - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/08/2019 - Valor esperado: 48  - Fecha

final:31/10/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Placitas de Juegos Mevir 2 y Costa de África

	Descripción actividad: Reacondicionar y mejorar espacio destinado a la recreación de niños	Los espacios de recreación para niños de Mevir II y

Costa de África no pueden postergarse en su remodelación y reacondicionamiento; es un imperativo desde lo social y también gubernamental. Estas

plazas sufren un deterioro y abandono considerable y preocupante por falta de mantenimiento. Esto motiva al reacondicionamiento del espacio:

limpieza, arreglo, re-pintado y mantenimiento de juegos, incorporando a su vez nuevos juegos para darle a éstos la misma impronta que a las demás,

innovando paso a paso para transformar los sitios de recreación infantil, tan necesarios para la actividad lúdico-creativa al aire libre, donde puedan

interactuar, desplazarse y divertirse con seguridad y confianza.

	Responsable: Municipio e IRN

	Área: Hacienda

	Inicio: 01/08/2019

	Fin: 31/10/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.14

Camión doble cabina utilitario. LITERAL C.Descripción

toda Población objetivo

recolección de residuos Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio e IRNSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 643500

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 643.500

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 643.500

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Pesos uruguayos - Fuente de verificación: fotografico y boleta - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/05/2019 - Valor esperado: 644 

- Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: adquisición de camión doble cabina 

	Descripción actividad: reforzar trabajos designados  municipio traslados de herramientas y apoyar servicios municipales 

	Responsable: Municipio e IRN

	Área: Hacienda 

	Inicio: 01/05/2019

	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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 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Río Negro

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Nuevo Berlín

Objetivo Específico 2.15

Museo Arqueológico. LITERAL C.Descripción

población en general Población objetivo

talleres y paseos por el lugarParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, IRN y Liga de Turismo 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 $ 246878

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 246.878

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 246.878

Indicadores y valores proyectados

Indicador: pesos uruguayos - Fuente de verificación: fotografico - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/03/2019 - Valor esperado: 247  - Fecha

final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Museo Arqueología 

	Descripción actividad: Acondicionar local para concretar la instalación del museo	Desde ya un período extenso se trabaja en la idea de concretar el

proyecto de contar con un Museo Arqueológico, donde poder exponer todas las piezas que forman parte de nuestros antepasados, más

concretamente de nuestros aborígenes: cultura indígena. Se cuenta con el espacio físico y con el análisis y estudio de cada una de las piezas.

Debido a todo lo antedicho es que se aspira a que este proyecto se transforme en realidad. La idea es acondicionar el Ex Resguardo de Aduanas,

cedido en comodato, transformando los espacios y acondicionándolo de tal forma que se logre instalar el museo. El acondicionamiento básicamente

se realizará en lo edilicio:

	Responsable: Municipio e IRN

	Área: Hacienda 

	Inicio: 27/02/2019

	Fin: 27/02/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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Calendario de Actividades anual  Nuevo Berlín

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

OE 1.1 Apoyar con la totalidad del LITERAL A, acciones de desarrollo social (Salud,

Deporte, Educación, Cultura, entre otros), que realizan							organizaciones e

instituciones locales.									

X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Apoyo con Becas Económicas a Estudiantes

Acuerdo con Empresa de Transporte Pasajeros

Apoyo Vehículo Utilitario

Apoyo Vehículo Cuartelillo Bomberos

Apoyo a Instituciones de la localidad 

Apoyo económico a Protectora 

X X X X X X X X X X X X

OE 2.1 Recambio de Vehículo Utilitario. LITERAL B

Mejorar el servicio que se brinda actualmente a través de la adquisición de un nuevo

vehículo							

X X X

Act. 2.1.1 Recambio Vehículo Utilitario X X X

OE 2.2 SFRNB. Sociedad Fomento Rural de Nuevo Berlín. LITERAL B. X

Act. 2.2.1 SFRNB X

OE 2.3 Taller de Remo.LITERAL B. X X

Act. 2.3.1 Taller de Remo X X

OE 2.4 Bochas. LITERAL B. X X
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Río Negro

Calendario de Actividades anual  Nuevo Berlín

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

Act. 2.4.1 Cancha de Bochas X X

OE 2.5 Cerramiento Espacio Cultural 220.LITERAL B X

Act. 2.5.1 Cerramiento Espacio Cultural 220 X

OE 2.6 Cancha Multifunción Centro Comunitario "La Colmena". LITERAL B. X X X X X X X X X X

Act. 2.6.1 Cancha multifunción La Colmena X X X X X X X X X X

OE 2.7 Senda Peatonal Ruta N° 20. LITERAL B. X X X X X X

Act. 2.7.1 Senda Peatonal X X X X X X

OE 2.8 Necrópolis. LITERAL B. X X X X X X

Act. 2.8.1 Necrópolis X X X X X X

OE 2.9 Explanada Transito Pesado. LITERAL B. X

Act. 2.9.1 Explanada Transito Pesado X

OE 2.10 Columnas Alumbrado Público. LITERAL B. X X X X X X X X X X

Act. 2.10.1 Columnas Alumbrado Público X X X X X X X X X X

OE 2.11 Iluminación Cancha Liceo Local. LITERAL B. X

Act. 2.11.1 Iluminación Cancha de Liceo X

OE 2.12 Juego Plaza Prefectura. LITERAL B. X X X

Act. 2.12.1 Juegos plaza Prefectura X X X

OE 2.13 Juegos Plaza Mevir 2 y Costa de África. LITERAL B. X X X
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Calendario de Actividades anual  Nuevo Berlín

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

Act. 2.13.1 Placitas de Juegos Mevir 2 y Costa de África X X X

OE 2.14 Camión doble cabina utilitario. LITERAL C. X X X X X X X X

Act. 2.14.1 adquisición de camión doble cabina X X X X X X X X

OE 2.15 Museo Arqueológico. LITERAL C. X X X X X X X X X X

Act. 2.15.1 Museo Arqueología X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Nuevo Berlín

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 6.557.354

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Apoyar con la totalidad del LITERAL A, acciones de desarrollo social (Salud,

Deporte, Educación, Cultura, entre otros), que realizan							organizaciones e instituciones

locales.									

$ 1.215.088 $ 0 $ 0

OE 2.1 Recambio de Vehículo Utilitario. LITERAL B

Mejorar el servicio que se brinda actualmente a través de la adquisición de un nuevo

vehículo							

$ 132.000 $ 0 $ 0

OE 2.2 SFRNB. Sociedad Fomento Rural de Nuevo Berlín. LITERAL B. $ 75.900 $ 0 $ 0

OE 2.3 Taller de Remo.LITERAL B. $ 66.000 $ 0 $ 0

OE 2.4 Bochas. LITERAL B. $ 132.000 $ 0 $ 0

OE 2.5 Cerramiento Espacio Cultural 220.LITERAL B $ 72.310 $ 0 $ 0

OE 2.6 Cancha Multifunción Centro Comunitario "La Colmena". LITERAL B. $ 1.649.043 $ 0 $ 0

OE 2.7 Senda Peatonal Ruta N° 20. LITERAL B. $ 1.413.120 $ 0 $ 0

OE 2.8 Necrópolis. LITERAL B. $ 230.320 $ 0 $ 0

OE 2.9 Explanada Transito Pesado. LITERAL B. $ 300.000 $ 0 $ 0

OE 2.10 Columnas Alumbrado Público. LITERAL B. $ 200.000 $ 0 $ 0

OE 2.11 Iluminación Cancha Liceo Local. LITERAL B. $ 70.000 $ 0 $ 0

OE 2.12 Juego Plaza Prefectura. LITERAL B. $ 63.000 $ 0 $ 0

OE 2.13 Juegos Plaza Mevir 2 y Costa de África. LITERAL B. $ 48.195 $ 0 $ 0

OE 2.14 Camión doble cabina utilitario. LITERAL C. $ 643.500 $ 0 $ 0

OE 2.15 Museo Arqueológico. LITERAL C. $ 246.878 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 6.557.354 $ 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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