
Artigas

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las infraestructuras urbanas , a través de la construcción de cordón cuneta.

47Grado de avance %

Se realizó la construcción de 1.440 metros de cordón cuneta distribuidos en calle Melo, calle Canelones, y barrio

Progreso.

Se ha invertido una suma importante en la compra de nuevos moldes para poder construir más rápido. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 102000 $ 102000 $ 1305140

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de cuadras de cordón ejecutadas.

Unidad: 		cordón con cuneta

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		14 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución de la obra con personal propio. Llamado a empresas para la ejecución de las obras. Licitación Pública.

47Grado de avance %

No se ha logrado ejecutar el 100% debido a que el Municipio carece del personal suficiente.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las infraestructuras urbanas , a través de la ejecución de veredas ecológicas de 1.20m de ancho.

0Grado de avance %

Sin ejecuciónDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1435000 $ 1435000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de cuadras ejecutadas.

Unidad: 		cuadra de veredas ecológicas

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución de la obra con personal propio. Llamado a empresas para la ejecución de las obras. Licitación Pública.

0Grado de avance %

Sin ejecutar por carecer de personal suficiente.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de badenes de forma de canalizar correctamente las aguas pluviales de la ciudad y promover el

mantenimiento en buen estado de las calles.

100Grado de avance %

Se construyeron 9 badenes.

Calle Canelones: 6

Barrio Progreso: 3

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 162000 $ 162000 $ 243000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de badenes ejecutados

Unidad: 		badén ejecutado

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		6 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		9 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución de la obra con personal propio. Cuadrilla de Obra.

100Grado de avance %

Ejecutado en su totalidad.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Conctrucción de Ciclovia desde Escuela 19 hasta barrio Las Laminas

20Grado de avance %

Se ha realizado la nivelación del terreno por parte de la División Vialidad.

Importe ejecutado no estimado.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 612500 $ 612500 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ciclovia ejecutada

Unidad: 		ciclovia ejecutada

Valor base: 		0 (01/08/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		20 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción

0Grado de avance %

No se a logrado la construir por no disponer del personal suficiente en la Sección Arquitectura.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de plaza pública urbana

0Grado de avance %

Sin ejecturarDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Construcción de plaza publica

Unidad: 		plaza pública

Valor base: 		0 (02/08/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción

0Grado de avance %

No se a logrado la construir por no disponer del personal suficiente en la Sección Arquitectura.Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 5 de 13



Artigas

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación

Implementar un Plan de Acondicionamiento de las veredas de las calles Aparicio Saravia y Gral. Rivera desde Ruta 3 hasta el Parque Gral. Rivera

100Grado de avance %

El proyecto a recibido distintas modificaciones durante su ejecución, las que fueron acordadas por el Municipio, el

especialista técnico de OPP y los socios, adaptándose a las distintas circunstancias que se han planteado.

El Municipio ha ejecutado muc

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 786000 $ 786000 $ 786000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Rampas 

Unidad: 		rampas

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		264 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de las rampas

100Grado de avance %

Se realizó la construcción inferior de rampas debido a que se acordó la constriucciónd e veredas. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Forestación urbana según los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.

100Grado de avance %

Se encontraban 400 árboles plantados a los 6 meses, de los cuales 300 se encuentran en Las Laminas. Sin embargo

no ha modificado el importe ejecutado.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de árboles plantados. Número de árboles en buen estado a los 6 meses de plantados.

Unidad: 		árbol plantado

Valor base: 		0 (01/07/2017)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		400 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución de la obra con personal propio. Áreas verdes.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Ejecución de un Relleno Sanitario

Culminar el proyecto comenzado en el año 2016 de implementación de un nuevo relleno sanitario.

70Grado de avance %

Se avanzó en el acondicionamiento del predio y en la colocación de chimeneas.

Debido a que se el Traxcavato del Municipio estuvo fuera de servicio en varias oportunidades durante el año, se hizo

necesaria la contratación de uno lo que sumó anualmente $567.300.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1203500 $ 1203500 $ 873380

Indicador y valor actual

Indicador: 		Habilitación de Dinama

Unidad: 		documento

Valor base: 		0 (01/06/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		1 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mitigación del impacto ambiental

100Grado de avance %

Se culminó con la construcción de la laguna de decantación de lixiviados y se colocaron 3 nuevas chimeneas para la

eliminación del gas metano.

Descripción de la

implementación

	Construcción de mejoras

0Grado de avance %

Estas obras comenzaron en el mes de enero del 2018.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

2da Fiesta de la Triple Frontera

0Grado de avance %

No fue posible realizar debido a las distintas dificultades presentadas.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Participación de la población

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (01/12/2017)

Valor proyectado: 		2500 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	2da Fiesta de la Triple Frontera

0Grado de avance %

No fue posible realizar debido a las distintas dificultades presentadas.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar acciones sostenidas para detener y evitar el proceso de erosión que está sufriendo la costa del Río Uruguay sobre el área de Franquía, los

Pinos y Rincón de Franquía.

100Grado de avance %

Se han mantenido varias reuniones con CTM, lograndose la financiación para el proyecto a ser ejecutado en el

Balneario Los Pinos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reunión Con CTM

Unidad: 		acta

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reunión con autoridades de la Comisión Técnico Mixta del Río Uruguay

100Grado de avance %

Se han realizado las reuniones planificadas a las que ha concurrido el señor Alcalde Luis Lopez.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cumplimiento de los cometidos y atribuciones municipales otorgadas por la Ley de descentralización y Participación Ciudadana.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 30000000 $ 30000000 $ 30000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Audiencia Pública

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Cometidos municipales

100Grado de avance %

Se han buscado soluciones a todas las situaciones planteadas.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Bella Unión

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Creación del Museo de la Producción

0Grado de avance %

No fue posible ejecutar este proyectoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Fundación de Comisión Pro Museo de la Producción

Unidad: 		acta firmada

Valor base: 		0 (01/08/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (06/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Creación de la Comisión Pro Museo

0Grado de avance %

No fue posible ejecutar este proyectoDescripción de la

implementación
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Municipio Bella Unión

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

60450826¿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)

32677049¿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?.

5131004¿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? 

658312¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?  

no¿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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