
Artigas

Total del programa presupuestal municipal: $48.519.328

Total del presupuesto de la planificación operativa $48.519.328

Planificación Operativa Anual 2019

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 cunetaDescripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas y calles de la ciudadPoblación objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimientoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente involucrados, aportes al respecto del funcionamiento de la obra, cuidado, acopio de materiales

y/o limpieza

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/03/2019

Fecha fin prevista 14/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 229500

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 229.500

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 229.500

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de cuadras de cordón ejecutadas - Fuente de verificación: Obra física  - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 11/03/2019 -

Valor esperado: 30  - Fecha final:14/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de obra

	Descripción actividad: Reunión con los vecinos del barrio y comunicación con quienes se vean directamente afectados con las obras. Ejecución

	Responsable: German Moraes

	Área: Director de Vialidad y obras

	Inicio: 11/03/2019

	Fin: 16/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.2

Mejorar la infraestructura urbana a través de la ejecución de veredas ecológicas de 1,20m de anchoDescripción

Todos los ciudadanos que circulan por las veredas de la ciudadPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

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

limpieza.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/08/2019

Fecha fin prevista 21/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 3228750

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 3.228.750

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 3.228.750

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de cuadras ejecutadas - Fuente de verificación: Obra física verificada in situ. - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/03/2019

- Valor esperado: 30  - Fecha final:14/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio y/o llamado a empresas para la ejecución de las obras.

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

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 05/08/2019

	Fin: 14/12/2019

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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Planificación Operativa Anual 2019

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 ciudadPoblación objetivo

En el cuidado de la obra realizadsaParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

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

esperado

Fecha inicio 01/07/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 364500

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 364.500

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 364.500

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de badenes ejecutados - Fuente de verificación: Obra física verificada in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019

- Valor esperado: 6  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

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

	Descripción actividad: Construcción de badenes

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 01/07/2019

	Fin: 13/12/2019

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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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.4

Mejorar la infraestructura vial, a través de la ejecución de un proyecto de pavimentación con asfalto de 30 cuadras de

forma de disponer de calles por las cuales se pueda circular correctamente, minimizando los riesgos y daños a los

usuarios.

Descripción

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

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimientoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Empresas contratadas para la ejecuciónSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/03/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 3159844

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 3.159.844

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 3.159.844

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de calles ejecutadas. - Fuente de verificación: Obra física verificada en sitio. Valor - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base:

11/03/2019 - Valor esperado: 30  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio y maquinaria contratada

	Descripción actividad: Obra física verificada en sitio.

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 11/03/2019

	Fin: 13/12/2019

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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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.5

Preservar las vías de circulación que se encuentran aún en buen estado mediante el sistema de bacheoDescripción

Todos los ciudadanos que circulan por las calles de la ciudadPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos directamente beneficiados. Cuidado.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 07/01/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 950625

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 950.625

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 950.625

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de cuadras que se realizó bacheo - Fuente de verificación: Obra in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 07/01/2019 -

Valor esperado: 100  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

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

	Descripción actividad: Se comenzará la ejecución de la obra de forma coordinada con los vecinos, comunicando el cierre de calle si correspondiere.

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 07/01/2019

	Fin: 13/12/2019

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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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.6

Construcción de 6 bocas de tormenta 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 y limpieza 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 02/09/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 43200

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 43.200

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 43.200

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de bocas de tormenta ejecutadas. - Fuente de verificación: Obra verificada in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base:

02/09/2019 - Valor esperado: 6  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Información a la opinión pública respecto a la actividad a desarrollar. Fomentar el civismo respecto al cuidado y valoración

de los bienes públicos.

	Descripción actividad: Se comunicará por los medios de prensa la obra a realizar, las características y plazos de las mismas solicitando la

colaboración de la población.

	Responsable: Roberto Ribeiro

	Área: Supervisor General

	Inicio: 02/09/2019

	Fin: 13/12/2019

2) Nombre de la actividad: Ejecución de la obra con personal propio.

	Descripción actividad: Construcción de Bocas de Tormenta

	Responsable: German Moraes

	Área: Divisón Vialidad y Obras

	Inicio: 02/09/2019

	Fin: 13/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.7

Construcción de 3 alcantarillas 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 públicos.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/06/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 32670

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 32.670

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 32.670

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de alcantarillas construidas - Fuente de verificación: Obra física in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 03/06/2019 -

Valor esperado: 6  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

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

	Descripción actividad: Construcción de Alcantarillas.

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 03/06/2019

	Fin: 13/12/2019

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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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 1.8

Cubrir con garitas para resguardo de pasajeros en los recorridos del transporte público en los poblados aledaños a la

ciudad.

Descripción

Todos los ciudadanos que usan los medios de transporte públicos.Población objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimientoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Vecinos en el cuidado.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

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: Número de garitas ejecutadas - Fuente de verificación: Obra física verificada en situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/07/2019 -

Valor esperado: 6  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción

	Descripción actividad: Construcción de las garitas

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 06/03/2019

	Fin: 06/03/2019

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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Planificación Operativa Anual 2019

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

Construcción de una cancha multiuso en barrio Las PiedrasDescripción

Todos los pobladores del Municipio de Bella UniónPoblación objetivo

Compromiso de los vecinos de la zona aledaña en el cuidado del espacio públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisión del barrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/08/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 312000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 312.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 312.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Construcción de la cancha multiuso - Fuente de verificación: Obra física in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 05/08/2019 - Valor

esperado: 1  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción con personal propio

	Descripción actividad: Construcción de una cancha multiuso en barrio Las Piedras

	Responsable: German Moraes

	Área: División Vialidad y Obras

	Inicio: 05/08/2019

	Fin: 13/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 11 de 28



Artigas

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

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

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Bella Unión

Objetivo Específico 2.2

Construcción de una plaza pública en barrio Mevir 3Descripción

Todos los pobladores del Municipio de Bella UniónPoblación objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

Comisión de barrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/09/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 500000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 500.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 500.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Construcción de una Plaza Pública - Fuente de verificación: Obra física in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 02/09/2019 - Valor

esperado: 1  - Fecha final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción

	Descripción actividad: Construcción de una plaza pública

	Responsable: Julio Tarino

	Área: Áreas Verdes

	Inicio: 02/09/2019

	Fin: 13/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Recuperación del Balneario Los PinosDescripción

Todos los vecinos de nuestro MunicipioPoblación objetivo

En el cuidado y preservación del lugar.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Todos los ciudadanos que concurren al BalnearioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/07/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 0

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: 2000000

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Instalación de contenedores con baños, vestidores y oficina - Fuente de verificación: Obra in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base:

01/07/2019 - Valor esperado: 1  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Instalación de los contenedores y delimitación del predio

	Descripción actividad: Construir las mejoras necesarias para la instalaciones de los contenedores

	Responsable: Julio Tarino

	Área: Áreas Verdes

	Inicio: 01/07/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Promoción del Destino Turístico a través del Corredor de los Pajaros Pintados>Descripción

Aquello turistas que deseen conocer los destinos turisticos del norte del paísPoblación objetivo

En el cuidado y colaboración durante el proceso de ejecución y para su mantenimientoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

GRUPAMA, Ministerio de TurismoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 04/03/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 0

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Registro de las actividades planificadas - Fuente de verificación: Actas - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 04/03/2019 - Valor

esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Planificación junto al Ministerio de Turismo

	Descripción actividad: Participar de todas las iniciativas y actividades que se realicen en el marco del proyecto Corredor de los Pajaros Pintados

	Responsable: Roberto Ribeiro

	Área: Oficina de Turismo

	Inicio: 01/01/2019

	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
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Recuperar un espacio público mediante la parquización de la Cañada Santa Rosa Descripción

Todos los vecinos de nuestra ciudadPoblación objetivo

Compromiso de los vecinos de la zona aledaña en el cuidado del espacio públicoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisión del barrioSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/05/2019

Fecha fin prevista 13/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 855000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 855.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 855.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Avance de obra - Fuente de verificación: Obra in situ - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 03/06/2019 - Valor esperado: 30  - Fecha

final:13/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Construcción con personal propio

	Descripción actividad: Comienzo de obra, delimitación y construcción de las bases.

	Responsable: German Moraes y Julio Tarino

	Área: División Vialidad y Obras, y Áreas Verdes

	Inicio: 03/06/2019

	Fin: 13/12/2019

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

 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*

 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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Planificación Operativa Anual 2019

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 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 38543239

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 38.543.239

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 38.543.239

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Audiencia Pública - Fuente de verificación: Consulta de Satisfacción - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/07/2019 - Valor

esperado: 100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cometidos Municipales

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

etc

	Responsable: Concejo

	Área: Concejo

	Inicio: 01/01/2019

	Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Festejo de los 190 años de la fundación de Bella UniónDescripción

Todos aquellas personas oriundas de nuestra ciudadPoblación objetivo

Participandop en el Comité de Evento y tomando decisiones respecto a la organizaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Todos los vecinos de nuestra ciudadSocios, 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 $ 0

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 0

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Audiencia Pública - Fuente de verificación: Consulta de satisfacción - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 01/01/2019 - Valor esperado:

100  - Fecha final:31/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Comité de eventos

	Descripción actividad: Reuniones donde se deciden que actividades serán declaras como oficiales dentro del marco de los festejos

	Responsable: Francisco Sarasua

	Área: Casa de la Cultura

	Inicio: 06/03/2019

	Fin: 06/03/2019

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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Calendario de Actividades anual  Bella Unión

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

OE 1.1 Mejorar las infraestructuras urbanas a través de la construcción de cordón

cuneta
X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Ejecución de obra X X X X X X X X X X

OE 1.2 Mejorar la infraestructura urbana a través de la ejecución de veredas

ecológicas de 1,20m de ancho
X X X X X

Act. 1.2.1 Ejecución de la obra con personal propio y/o llamado a empresas para la

ejecución de las obras.
X X X X X

OE 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
X X X X X X

Act. 1.3.1 Ejecución de la Obra con personal propio X X X X X X

OE 1.4 Mejorar la infraestructura vial, a través de la ejecución de un proyecto de

pavimentación con asfalto de 30 cuadras de forma de disponer de calles por las

cuales se pueda circular correctamente, minimizando los riesgos y daños a los

usuarios.

X X X X X X X X X X

Act. 1.4.1 Ejecución de la obra con personal propio y maquinaria contratada X X X X X X X X X X

OE 1.5 Preservar las vías de circulación que se encuentran aún en buen estado

mediante el sistema de bacheo
X X X X X X X X X X X X

Act. 1.5.1 Ejecución de la obra con personal propio X X X X X X X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Bella Unión

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

OE 1.6 Construcción de 6 bocas de tormenta de forma de canalizar correctamente las

aguas pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las

calles.

X X X X

Act. 1.6.1 Información a la opinión pública respecto a la actividad a desarrollar.

Fomentar el civismo respecto al cuidado y valoración de los bienes públicos.
X X X X

Act. 1.6.2 Ejecución de la obra con personal propio. X X X X

OE 1.7 Construcción de 3 alcantarillas de forma de canalizar correctamente las aguas

pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las calles.
X X X X X X X

Act. 1.7.1 Ejecución de la obra con personal propio. X X X X X X X

OE 1.8 Cubrir con garitas para resguardo de pasajeros en los recorridos del transporte

público en los poblados aledaños a la ciudad.
X X X X X X

Act. 1.8.1 Construcción X

OE 2.1 Construcción de una cancha multiuso en barrio Las Piedras X X X X X

Act. 2.1.1 Construcción con personal propio X X X X X

OE 2.2 Construcción de una plaza pública en barrio Mevir 3 X X X X

Act. 2.2.1 Construcción X X X X

OE 3.1 Recuperación del Balneario Los Pinos X X X X X X

Act. 3.1.1 Instalación de los contenedores y delimitación del predio X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Bella Unión

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

OE 4.1 Promoción del Destino Turístico a través del Corredor de los Pajaros

Pintados>
X X X X X X X X X X

Act. 4.1.1 Planificación junto al Ministerio de Turismo X X X X X X X X X X X X

OE 5.1 Recuperar un espacio público mediante la parquización de la Cañada Santa

Rosa 
X X X X X X X X

Act. 5.1.1 Construcción con personal propio X X X X X X X

OE 6.1 Cumplimiento de los cometidos y atribuciones municipales otorgadas por la

Ley de Descentralización y Participación Ciudadana
X X X X X X X X X X X X

Act. 6.1.1 Cometidos Municipales X X X X X X X X X X X X

OE 7.1 Festejo de los 190 años de la fundación de Bella Unión X X X X X X X X X X X X

Act. 7.1.1 Comité de eventos X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Bella Unión

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 48.519.328

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Mejorar las infraestructuras urbanas a través de la construcción de cordón cuneta $ 229.500 $ 0 $ 0

OE 1.2 Mejorar la infraestructura urbana a través de la ejecución de veredas ecológicas

de 1,20m de ancho
$ 3.228.750 $ 0 $ 0

OE 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
$ 364.500 $ 0 $ 0

OE 1.4 Mejorar la infraestructura vial, a través de la ejecución de un proyecto de

pavimentación con asfalto de 30 cuadras de forma de disponer de calles por las cuales

se pueda circular correctamente, minimizando los riesgos y daños a los usuarios.

$ 3.159.844 $ 0 $ 0

OE 1.5 Preservar las vías de circulación que se encuentran aún en buen estado

mediante el sistema de bacheo
$ 950.625 $ 0 $ 0

OE 1.6 Construcción de 6 bocas de tormenta de forma de canalizar correctamente las

aguas pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las calles.
$ 43.200 $ 0 $ 0

OE 1.7 Construcción de 3 alcantarillas de forma de canalizar correctamente las aguas

pluviales de la ciudad y promover el mantenimiento en buen estado de las calles.
$ 32.670 $ 0 $ 0

OE 1.8 Cubrir con garitas para resguardo de pasajeros en los recorridos del transporte

público en los poblados aledaños a la ciudad.
$ 300.000 $ 0 $ 0

OE 2.1 Construcción de una cancha multiuso en barrio Las Piedras $ 312.000 $ 0 $ 0

OE 2.2 Construcción de una plaza pública en barrio Mevir 3 $ 500.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Recuperación del Balneario Los Pinos $ 0 $ 0 $ 0

OE 4.1 Promoción del Destino Turístico a través del Corredor de los Pajaros Pintados> $ 0 $ 0 $ 0

OE 5.1 Recuperar un espacio público mediante la parquización de la Cañada Santa

Rosa 
$ 855.000 $ 0 $ 0

OE 6.1 Cumplimiento de los cometidos y atribuciones municipales otorgadas por la Ley

de Descentralización y Participación Ciudadana
$ 38.543.239 $ 0 $ 0

OE 7.1 Festejo de los 190 años de la fundación de Bella Unión $ 0 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 48.519.328 $ 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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