
Rivera

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliar, Optimizar y Mejorar la calidad de los servicios en área de Gestión Ambiental en Tranqueras, Masoller y Valle del Lunarejo en áreas de

Recolección de Residuos Domiciliarios, Levantes de Livianos, Levantes de Neumáticos en Desuso, Levantes Extraordinarios, mejorar zona de

disposición final de residuos y servicios de barométrica a familias sin recursos y dentro de la ordenanza vigente. Para tal cometido se debe contar con

RRHH apropiados, camiones, herramientas y asesoramiento técnico.

Ejecutar con comienzo a corto tiempo Obra de Consolidación Infantil en Paseo de los Inmigrantes, proseguir a través de la Unidad de Inspectores de

Transito Local disminuyendo el indice mensual de accidentes, continuar con tareas de mantenimiento alumbrado público existente (1200 equipos),

colocación de nuevos equipos en distintos barrios y avanzar con aportes de la DGO División Alumbrado Público para que a mediano plazo se instalen

en forma alternada nuevas tecnologias, ej. luces LED.

100Grado de avance %

Se completaron todas las tareas.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 7500000 $ 7500000 $ 7750000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de Obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		35 (02/01/2017)

Valor proyectado: 		100 ()

Valor actual del indicador: 		100 (12/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Recolección de Residuos 

100Grado de avance %

Se esta contemplando recolección de residuos domiciliarios, recolección selectiva, zona de disposición final de

residuos, conexiones intradomiciliarias, parques y jardines, tareas de desmalezado, cañaverales, servicio gratuito de

barométrica, oficialización en Municipio del Inspector de gestión ambiental. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Implementar Obra Consolidación Rincón Infantil en Paseo de los Inmigrantes.

100Grado de avance %

Se entregó a la Comunidad la Obra el día 13/12/2017.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1300000 $ 1300000 $ 2245436

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de Avance de Obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (24/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de Rincón Infantil

100Grado de avance %

Se entregó a la Comunidad la Obra el día 13/12/17. 

100 % culminada.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Proseguir tareas de mantenimiento de Promedio 1200 luminarias existentes, colocación de nuevos equipos y a mediano plazo con aportes de la

Dirección General de Obras "División Alumbrado Público" avanzar en damero céntrico con la colocación de equipos con nuevas tecnológicas Luces

LED.

80Grado de avance %

Se recolocaron columnas y cableado en acceso principal en Ex.abasto y Alcaldía. Bimensual-mente se realizan las

tareas de mantenimiento de luminaria. Colocación de 120 de nuevos equipos lumínicos. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 9000000 $ 9000000 $ 7200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Desempeño evaluado por el Concejo.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		80 (08/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Alumbrado Público

80Grado de avance %

Se recolocaron columnas y cableado en acceso principal en Ex.abasto y Alcaldía. Bimensual-mente se realizan las

tareas de mantenimiento de luminaria. Colocación de 120 de nuevos equipos lumínicos. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Tareas de recambio de señales reguladoras existentes, pintura de pavimento acceso Oeste a la Ciudad y colocación de un semáforo con

intermitente, pintura de cebras peatonales y ejes de calzadas, entre otros. 

75Grado de avance %

Se avanzo un 75 % y se prevee la culminación de los mismos en junio  del 2018.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 140000 $ 140000 $ 180000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje grado de avance de ejecución.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (06/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		75 (22/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Cuidado de Tránsito

75Grado de avance %

Se avanzo un 75 % y se prevee la culminación de los mismos en junio del 2018.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Funcionamiento Eficiente del Municipio.

90Grado de avance %

Expediente Electrónico Capacitación de un 95 % de los funcionarios, estando en trámite las

adquisiciones de nuevos equipos informáticos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3374766 $ 3374766 $ 3063528

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de tareas realizadas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		90 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Funcionamiento eficiente del Municipio

90Grado de avance %

Expediente Electrónico, Capacitación de un 95 % de los funcionarios, estando en trámite las adquisiciones de nuevos

equipos informáticos.

Descripción de la

implementación
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Municipio Tranqueras

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

14¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?

14¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio

de 2018)?

Finanzas Municipales

37422164¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin

considerar el grupo 0 en cada caso)

13533161¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.

249111¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales),  al 30 de Junio de 2018? 

549780¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?  

si¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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