
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las calles del Municipio, bituminizando 25 cuadras.

50Grado de avance %

Está obra no se realizara en su totalidad debido a que se está realizando la obra del saneamiento. Las calles están

acondicionadas para la posterior colocación del bitumen.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1200000 $ 1200000 $ 400000

Indicador y valor actual

Indicador: 		25 cuadras bituminizadas

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (10/01/2017)

Valor proyectado: 		2000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		1200000 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Bituminizar calles de la localidad y avenida al cementerio.

50Grado de avance %

Se adquirieron los materiales y se acondicionaron 8 cuadras para colocar el bitumen. Se posterga las restantes

cuadras hasta que finalicen las obras del saneamiento por parte de OSE. Adjuntaremos informe de OSE donde da a

conocer obra de saneamiento en curso.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Iluminar la Avenida al cementerio.  

100Grado de avance %

Iluminar la Avenida al Cementerio utilizando iluminación LED de bajo consumo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 407703 $ 407703 $ 407703

Indicador y valor actual

Indicador: 		10 cuadras iluminadas

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (10/01/2017)

Valor proyectado: 		800 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		407703 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocar luminarias en Avenida al Cementerio.

100Grado de avance %

Se colocaron 19 columnas con iluminación led.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar los espacios públicos, construyendo una plazoleta en el cantero central en la línea divisoria Brasil/Uruguay 

30Grado de avance %

Mejorar los espacios públicos, construyendo una plazoleta en el cantero central en la linea divisoria Brasil/Uruguay.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 239300 $ 239300 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Plazoleta construida

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/04/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		239300 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construir plazoleta en cantero central

30Grado de avance %

Se realizo una reunión entre el Alcalde de nuestro Municipio y el Prefeito de Aceguá Brasil, con el fin de planificar la

obra en conjunto, el Municipio se encargo de acondicionar el terreno. Actualmente nos encontramos esperando la

respuesta por parte de la Prefeitura de Aceguá Brasil. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la infraestructura deportiva del Estadio.   

40Grado de avance %

Mejorar la infraestructura deportiva del estadio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1262000 $ 1262000 $ 600000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de estadio reformado y acondicionado 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (24/02/2017)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		1262000 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reformar el estadio 

40Grado de avance %

Se realizo la pintura, se mejoro la instalación eléctrica de vestuarios, se acondicionó la tierra, se colocaron porteras

nuevas, se realizo la pintura de los arcos, se realizo la compra de semillas de césped (la siembra debe realizarse en

marzo según técnicos).

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la infraestrutura deportiva, construyendo el gimnasio de Aceguá

0Grado de avance %

Porcentaje de avance de obra.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5001000 $ 5001000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance de obra 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (06/03/2017)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		5001000 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestiones para la construcción del Gimnasio

0Grado de avance %

No contamos con fondos para realizar la obra.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Rescate de las Fiestas del Pago Raid Día de las Américas y otras. 

100Grado de avance %

Rescate de las Fiestas del pago Raid Día de Las Américas y otros. Se brindó apoyo logístico, económico y gestiones.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 250000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Fiesta realizada con apoyo del Municipio

Unidad: 		Fiesta

Valor base: 		0 (06/02/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		250000 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Organización del Raid Día de las Américas

100Grado de avance %

Se colaboro con la organización de la Vuelta de Las Sierras en Mountain Bike (participaron 70 pedalistas de Cerro

Largo, Treinta y Tres, Tacuarembo y Brasil), se colaboro con medallas, se presto un local del municipio para la

inscripción de los participantes y se brindo apoyo con personal de transito del municipio.

La escuelita de fútbol del Municipio participo de un torneo con la participación de equipos de Melo y Vergara.

El encargado de deporte del municipio organizo junto a Mota Runing una maratón en la cual participaron mas de 120

competidores de Uruguay y Brasil.

Todas estas actividades en el marco de los festejos de los 154 Aniversario de Aceguá.

En el mes de octubre se realizo la 48ª Edición del Raid Día de Las Americas organizado por La Sociedad Criolla La

Tropilla, nuestro Municipio colaboro con personal de transito, ayuda económica,baños químicos, vayas y adecuación

del espacio donde se realizo la neutralizacion.

Todas las actividades se realizaron con total éxito. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el equipamiento de la oficina del Municipio y el comedor Municipal. 

100Grado de avance %

Mejorar el equipamiento de la oficina del Municipio y el Merendero Municipal.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 152000 $ 152000 $ 152000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Equipamiento adquirido

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (06/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		152000 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Comprar de equipamiento para oficina y comedor

100Grado de avance %

Para la oficina se realizo la compra de una computadora completa y una impresora de tinta continua.

Para el Merendero se realizo la compra de diferentes útiles de cocina y comedor.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la capacidad de gestión del Municipio. 

80Grado de avance %

Porcentaje del plan de capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado. Cantidad de tramites realizados.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1368156 $ 1368156 $ 1368156

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje del Plan de Capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado. Cantidad de trámites realizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (06/03/2017)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		1368156 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitar para mejorar la gestión y Gobernanza

50Grado de avance %

Se realizo capacitaciones a los funcionarios tanto administrativos como de servicios.Descripción de la

implementación

	Asistencia técnica 

70Grado de avance %

Los técnicos brindaron su apoyo en todas las obras planificadas. Coordinadora de Municipios, Abogada, Arquitecto,

Contadora y Agrimensor.

Descripción de la

implementación

	Brindar servicios y trámites a los ciudadanos

70Grado de avance %

El Municipio comenzó a realizar empadronamiento de vehículos, venta de guías de transporte y cobranzas de

impuestos a grandes superficies.

Atención odontologica 2 veces a la semana gratuitamente.

De martes a viernes se realiza atención medica de 16 a 20 horas de forma gratuita.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Aceguá

Avance del objetivo 3.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar infraestructura edilicia del Municipio

90Grado de avance %

Mejorar infraestructura edilicia del Municipio. Acondicionamiento de la casa alquilada por parte del municipio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 332001 $ 332001 $ 290000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Casa alquilada, restaurada y en funcionamiento

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (11/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		332001 (06/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Restaurar y equipar casa alquilada para funcionamiento del Municipio

90Grado de avance %

La casa alquilada fue restaurada, en la cual funciona oficinas de funcionarios administrativos, escritorio del Alcalde,

sala de reuniones, sala odontologica, sala para atencion medica (medicina general), oficina del BPS (atención 3 veces

al mes), cocina, baño, Merendero, y Deposito de herramientas.

Las mismas totalmente equipadas.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Municipio Aceguá

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

10212160¿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)

247731861¿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?.

45248042¿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?  

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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