
Artigas

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica

realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo Específico 6.2 (Nuevo)

Acondicionar y mantener en buen estadop el paseo Zanja HondaDescripción

La totalidad de los pobladores de la localidad y los turistasPoblación objetivo

no Participación y

relacionamiento con la

comunidad

no Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 22/06/2017

Fecha fin prevista 27/08/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 25000 $ 20000

Total del objetivo específico: $45000

Indicador y valor proyectado

Metros cuadrados contruidosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Observación Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

40 Porcentaje 31/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adecuación de baños

	Descripción actividad: Reparación de dos baños en paseo Zanja Honda. 

Construcción de depósito para materiales

	Responsable: Capataz General

	Área: Obras

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 13



Artigas

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar a la población un espacio seguro y limpio para recreación y deportes 

50Grado de avance %

Se ha limpiado y nivelado la zona. Queda pendiente la construcción de un puente y plantar árboles. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 170000 $ 170000 $ 85000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros de peatonal construida

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		30 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		50 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Peatonal 

50Grado de avance %

Se ha limpiado y nivelado la zona. Queda pendiente la construcción de un puente y plantar árboles. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Adecuación de Estadio Municipal 

50Grado de avance %

Se ha cumplido en un 50% con este objetivo quedando pendiente la instalación de columnas. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de columnas instaladas - Metros de muro petimetral construido

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		50 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Adecuación Estadio 

50Grado de avance %

Se ha cumplido en un 50% con este objetivo quedando pendiente la instalación de columnas. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento y mejoras en Plaza 25 de Agosto 

80Grado de avance %

Se han sustituido casi la totalidad de luminarias por LED.  Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 130000 $ 130000 $ 80000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de focos LED instalados 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (31/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		80 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Adecuación de Plaza 25 de Agosto

80Grado de avance %

Se han sustituido casi la totalidad de luminarias por LED.  Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir a mejorar la urbanización

0Grado de avance %

Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria

necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 8000000 $ 8000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de cuadras 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Urbanización

0Grado de avance %

Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria

necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 3.3
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir a mejorar la urbanización de barrios 

0Grado de avance %

Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria

necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 170000 $ 170000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros construidos 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		1000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Cordón cuneta

0Grado de avance %

Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria

necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Instrumentar atención de controles de salud de ASSE

0Grado de avance %

No se ha cumplido con este objetivo debido a que por decisión de la Intendencia no ha sido autorizado el gasto con el

argumento de que no es competencia estricta de la municipalidad. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 350000 $ 350000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de instrumentos para controles

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Controles de salud

0Grado de avance %

No se ha cumplido con este objetivo debido a que por decisión de la Intendencia no ha sido autorizado el gasto con el

argumento de que no es competencia estricta de la municipalidad.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con un espacio público para diferentes actividades culturales y de recreación

0Grado de avance %

No se ha cumplido con este objetivo aún. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 350000 $ 350000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados reciclados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reciclaje de Club Uruguay

0Grado de avance %

No se ha cumplido con este objetivo aún.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir a la educación sobre la correcta deposición de desperdicios

80Grado de avance %

Se han instalado tachos en espacios públicos y en domicilios particulares para la correcta deposición de residuos. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 151350 $ 151350 $ 90000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de tachos colocados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Espacios públicos

80Grado de avance %

Se han instalado tachos en espacios públicos y en domicilios particulares para la correcta deposición de residuos. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 6.2(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionar y mantener en buen estadop el paseo Zanja Honda

100Grado de avance %

Se ha cumplido con la totalidad de este objetivo. Además se refaccionó y revistió de cerámica la churrasquera mayor.  Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 45000 $ 45000 $ 45000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados contruidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		40 (31/05/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Adecuación de baños

100Grado de avance %

Se han adecuado ambos baños en su totalidad Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir a mejorar la comunicación con el Municipio 

0Grado de avance %

No se ha cumplido con este objetivo aún. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1760000 $ 1760000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Funcionamiento de la Centralita 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Centralita

0Grado de avance %

No se ha cumplido con este objetivo aún. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tomás Gomensoro

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionar el Cementerio Local 

70Grado de avance %

Se construyeron dos nichos extra grandes, 20 metros de vereda interna además se han acondicionado en su totalidad

ambos baños. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 65000 $ 65000 $ 45000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de nichos contruidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (28/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		70 (27/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Adecuación de Cementerio

70Grado de avance %

Se construyeron dos nichos extra grandes, 20 metros de vereda interna además se han acondicionado en su totalidad

ambos baños. 

Descripción de la

implementación
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Municipio Tomás Gomensoro

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

1443400¿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)

10892659¿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?.

967187¿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? 

0¿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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