
Colonia

Total del programa presupuestal municipal: $7.950.052

Total del presupuesto de la planificación operativa $7.950.052

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 1

Apoyo a la cultura e instituciones sin fines de lucro.

Objetivo Específico 1.1

Apoyar a instituciones sin fines de lucro para que puedan seguir desarrollando sus objetivos. Actores sociales,

culturales, deportivos, merecen el apoyo del municipio para alcanzar sus objetivos. 

Descripción

Vecinos de Nueva Palmira. Población objetivo

Son muchas y de variadas características las instituciones, grupos y actores que forman parte de la sociedad

palmirense . No dudamos en afirmar que la falta de recursos es el mayor escoyo que se  afronta por parte de los

mismos y allí debe estar el municipio junto a OPP para brindar su apoyo.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Colonia. Este socio es fundamental en la logística y las gestiones a efectuar, por ejemplo como nexo

con organismos nacionales 

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

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

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Apoyo a las actividades que se desarrollan en este ambito

	Descripción actividad: El apoyo y colaboración viene desde la colaboración de materiales, vestimentas, traslados, combustibles, contribución al

arreglo de salones, amplificación de sonido. 

	Responsable: Alcalde de Nueva Palmira e instituciones participantes. 

	Área: Administración del municipio 

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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Colonia

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

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 2 de 13



Colonia

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 2

PLAN DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD.

Objetivo Específico 2.1

. Construcción de cordon cuneta y asfaltado en diferentes barrios de la ciudad. Mantenimiento e intervención de

espacios verdes y nuevos espacios públicos. Obras que  permitan evitar agua en las calles. 

Descripción

Municipio de Nueva Palmira. Población objetivo

Para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos se hace imprescindible adoptar medidas de estas características. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Colonia.  Técnicos Profesionales de la ciudad. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 6000000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 6.000.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 6.000.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recuperar espacios verdes, limpieza de calles con vertido permanente por vertientes, mantener paseos públicos

adecuados a lo que la población requiere. 

	Descripción actividad: La actividad se puede llegar a efectuar con propio personal del municipio, de la intendencia de Colonia a través de sus

diversos empleados o técnicos

	Responsable: Municipio de Nueva Palmira

	Área: Intendencia de Colonia y Técnicos contratados a tal fin. 

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 3

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA VIDA SANA.

Objetivo Específico 3.1

Fomentar el deportes y la vida sana en toda su extensión. Descripción

Vecinos que desean mejorar su calidad de vida, deportistas independientes, instituciones, ligas y clubes deportivos. Población objetivo

El gran objetivo es involucrar a toda la comunidad. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio de Nueva Palmira e Intendencia de Colonia. El aporte de recursos humanos es fundamental en esta tareaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

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

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Fomentar el deporte y a la vida sana.

	Descripción actividad: Se brinda apoyo logístico y material a toda competencia que se realice en la ciudad. Dentro de la actividad también está

apoyar la semana del Corazón e incentivar las charlas de las Profesoras de la Escuela del Hogar en Jardines y Escuelas locales. 

	Responsable: Municipio de Nueva Palmira e intendencia de Colonia 

	Área: Administración del Municipio 

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 4

Orden general de la circulación vial en Nueva Palmira.

Objetivo Específico 4.1

 Concientizar a la población sobre la necesidad de tener una circulación vial ordenada en nuestra ciudad.Descripción

Todos los vecinos,Población objetivo

Ante los numerosos siniestros de tránsito que se dan en la localidad, es necesario implementar más educación  vial. A

ellos debe sumarse la participación de vecinos relacionados con este punto. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de tránsito de la Intendencia de Colonia, población interesada en el temaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

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

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Educación vial. 

	Descripción actividad: Teniendo la base de que e los niños están los futuros conductores, se pretende construir una pista de educación vial, con

carteles de tránsito y señalizaciones donde podrán acudir los mismos en bicicleta, autos eléctricos, etc. 

	Responsable: Alcalde de Nueva Palmira 

	Área: Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia 

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
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 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Colonia

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Nueva Palmira

Objetivo General 6

Gastos inherentes al funcionamiento del Municipio de Nueva Palmira

Objetivo Específico 6.1

Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos también los de la sociedad a la cual pertenecemos. Descripción

Vecinos de Nueva Palmira.Población objetivo

Solicitud de diversa indole realizado por vecinos, instituciones de bien público, tanto relativos a la enseñanza,

deportivas, sindicatos, etc. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

0Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 1080052

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 1.080.052

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.080.052

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cubrir necesidades diarias del municipio.

	Descripción actividad: Atender reparaciones de maquinaria de todo tipo , compra de insumos de diversos rubros, contrataciones para tareas

especificas, otros. 

	Responsable: Alcalde del Municipio

	Área: Administracion del Municipio

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 24/02/2020

2) Nombre de la actividad: Compra de maquinaria especializada para tareas.

	Descripción actividad: Adquisición de maquinaria para tareas diarias. 

	Responsable: Alcalde de Nueva Palmira

	Área: Dirección de Obras, Dirección de Compras de la intendencia 

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 31/12/2020

3) Nombre de la actividad: Cubrir necesidades diarias del municipio palmirense.

	Descripción actividad: Compra y reparación de maquinaria de todo tipo , compra de insumos de diversos rubros, contrataciones para tareas
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especificas.

	Responsable: Alcalde del Municipio

	Área: Dirección de Obras y Dirección de compras de la Intendencia de Colonia. 

	Inicio: 01/01/2020

	Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - 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

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 10 de 13



Colonia

Calendario de Actividades anual  Nueva Palmira

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

OE 1.1 Apoyar a instituciones sin fines de lucro para que puedan seguir desarrollando

sus objetivos. Actores sociales, culturales, deportivos, merecen el apoyo del municipio

para alcanzar sus objetivos. 

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

Act. 1.1.1 Apoyo a las actividades que se desarrollan en este ambito X X X X X X X X X X X X

OE 2.1 . Construcción de cordon cuneta y asfaltado en diferentes barrios de la ciudad.

Mantenimiento e intervención de espacios verdes y nuevos espacios públicos. Obras

que  permitan evitar agua en las calles. 

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

Act. 2.1.1 Recuperar espacios verdes, limpieza de calles con vertido permanente por

vertientes, mantener paseos públicos adecuados a lo que la población requiere. 
X X X X X X X X X X X X

OE 3.1 Fomentar el deportes y la vida sana en toda su extensión. X X X X X X X X X X X X

Act. 3.1.1 Fomentar el deporte y a la vida sana. X X X X X X X X X X X X

OE 4.1  Concientizar a la población sobre la necesidad de tener una circulación vial

ordenada en nuestra ciudad.
X X X X X X X X X X X X

Act. 4.1.1 Educación vial. X X X X X X X X X X X X

OE 6.1 Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos también los de la

sociedad a la cual pertenecemos. 
X X X X X X X X X X X X

Act. 6.1.1 Cubrir necesidades diarias del municipio. X X

Act. 6.1.2 Compra de maquinaria especializada para tareas. X X X X X X X X X X X X
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Colonia

Calendario de Actividades anual  Nueva Palmira

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

Act. 6.1.3 Cubrir necesidades diarias del municipio palmirense. X X X X X X X X X X X X
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Colonia

Síntesis de planificación presupuestal del año 2020 Nueva Palmira

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2020 $ 7.950.052

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Apoyar a instituciones sin fines de lucro para que puedan seguir desarrollando

sus objetivos. Actores sociales, culturales, deportivos, merecen el apoyo del municipio

para alcanzar sus objetivos. 

$ 500.000 $ 0 $ 0

OE 2.1 . Construcción de cordon cuneta y asfaltado en diferentes barrios de la ciudad.

Mantenimiento e intervención de espacios verdes y nuevos espacios públicos. Obras que

 permitan evitar agua en las calles. 

$ 6.000.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Fomentar el deportes y la vida sana en toda su extensión. $ 300.000 $ 0 $ 0

OE 4.1  Concientizar a la población sobre la necesidad de tener una circulación vial

ordenada en nuestra ciudad.
$ 70.000 $ 0 $ 0

OE 6.1 Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos también los de la

sociedad a la cual pertenecemos. 
$ 1.080.052 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 7.950.052 $ 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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