
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con la mejora de la infraestructura urbana de Arévalo a través de la reparación y mantenimiento de las calles de Mevir

30Grado de avance %

1- Se ha realizado limpieza de pastizales y mantenimiento de espacios verdes.

2-Se realizo limpieza de alcantarillas.

3-Recoge los residuos 3 veces por semana.

4-Se compro tractor con rotativa. 

5- En coordinación con MEVIR se mejoró el saneamiento.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 780000 $ 780000 $ 198712

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cuadras que se realizó recarga 

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (02/05/2017)

Valor proyectado: 		2000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		12 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Recarga en calles de Mevir

30Grado de avance %

No se ha podido avanzar mas en lo planificado debido a que aun no hemos recibido de la ICL los camiones y retro

prometido, ademas de postergar el comienzo debido al levantamiento de calles por parte de MEVIR.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Concretar la conexión de familias carentes del servicio, a la red de OSE y pozos comunitarios.  

20Grado de avance %

Se realizo la coordinación con OSE para los materiales necesarios para nuevos ramales.

Se realizo relevamiento de vecinos interesados para pozos comunitarios.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200001 $ 200001 $ 8360

Indicador y valor actual

Indicador: 		No. de Familias con acceso al agua corriente

Unidad: 		Familias

Valor base: 		0 (05/06/2017)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		2 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Conexión de agua corriente a 10 familias

20Grado de avance %

1-Se logro la conexión a la red de dos familias.

2-Se tiene planificado el comienzo del zanjado y colocacion de tuberias apenas nos entreguen la retro (ICL).

Descripción de la

implementación

	Pozos Comunitarios

20Grado de avance %

1-Se hizo un llamado a interesados.

2-No existieron anotados, probablemente debido a la demora en contar con la máquina perforadora de la ICL.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Implementar la segunda fase de alumbrado público en Arévalo y zonas aledañas. 

80Grado de avance %

1-Se define los lugares a implementar en concejo abierto.

2-Se presupuestan los materiales con apoyo de alumbrado de la ICL.

3-Se realiza un pedido de precios a empresas proveedoras.

4-Se realiza la compra de los materiales necesarios.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 580000 $ 580000 $ 420635

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de luminarias

Unidad: 		luminarias

Valor base: 		43 (13/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		88 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de luminarias en Arévalo, Paso de Pereira, Tierras Coloradas y Pablo Paez

90Grado de avance %

1-Debido ha a que en el Congreso de Intendentes se acordo utilizar luminarias led y que su costo es superior a la

tradicional de sodio, el Concejo resuelve postergar el Alumbrado en las zonas de Paso de Pereira,Tierras Coloradas y

Pablo Paez.

2- Se tiene todos los insumos, a la espera de alumbrado publico de ICL para la instalación.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la gestión, planificación y gobernanza mediante la capacitación, asistencia técnica y rendiciones de cuenta a la comunidad. 

100Grado de avance %

Se ejecutó satisfactoriamente, logrando conciencia ciudadana de esta nueva forma de gobierno.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 25000 $ 25000 $ 118059

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje del Plan de Capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado/ cantidad de personas capacitadas/Rendición realizada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (13/03/2017)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		180 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitar para mejorar la gestión y gobernaza

100Grado de avance %

1-Se define un plan de capacitaciones para funcionarios,Concejo y Población dentro del proyecto Mirada Ciudadana-

2-Se realizo una instancia de capacitación con nuestros funcionarios en conjunto con los funcionarios de Tupambaé.

3-Se realizo una gira con los otros Alcaldes del Departamento visitando Municipios

 de Brasil.

4- Se participo como concejo, del Seminario Internacional realizado en Melo con Municipios del Departamento y

Municipios socios de Chile,Paraguay,Argentina y Brasil.

4.1- En dicho Seminario se conto la experiencia del concejo de Arevalo.

5-Se participo en varias oportunidades del Plenario Nacional de Municipio.

6-Se realizo gira de intercambio con Municipios de Argentina y Paraguay.

7-El Concejo fue anfitrión del Plenario Departamental de Municipios de Cerro Largo.

8- Funcionario para trámites SUCIVE.

9-Funcionarios por el CORREO.

10- Funcionarios Administrativos- Proyecto Mirada Ciudadana.

11- Funcionarios de cuadrilla por técnico prevencionista.

12-Funcionario en Maquinaria Vial.

13- Funcionarios capacitados en prevención y combate de incendios(expertos de UPM).

Descripción de la

implementación

	Cabildo abierto

100Grado de avance %

1- Se realizó el 15 de Diciembre el 2do Cabildo Abierto Anual con una muy Numerosa presencia de vecinos.Descripción de la

implementación

	Asistencia técnica

100Grado de avance %
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Cerro Largo

1-Se ha demandado y recibido asistencia juridica tanto en lo que tiene que ver con el Proyecto Nuestro Lugar,como con

cuestiones de la balsa Paso de Pereira y el Cementerio.

2- Se ha demandado y recibido asistencia contable en el manejo rutinario de las operaciones del Municipio y

específicamente en el manejo de los fondos del Proyecto Nuestro Lugar.

3- Se ha demandado y recibido asistencia del Arquitecto y Agrimensor (ICL) también en el proyecto Nuestro Lugar y en

temas que tienen que ver con la planificación y gobernanzas del Cementerio.

4- Se ha recibido asistencia técnica por parte de funcionarios de la oficina de licitaciones de (ICL),

5-Se ha recibido asistencia técnica para la planificación y ejecución de proyectos por parte de la coordinadora de los

Municipios.

6-Se ha demandado y recibido asistencia de parte de alumbrado público de ICL.

7-Se ha demandado y coordinado con la dirección de obras de la ICL por el proyecto Nuestro Lugar.

8- se ha demandado y coordinado con técnicos de camineria Rural sobre ejecuciones de caminos rurales.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar equipamiento y maquinaria para brindar mejores servicios. 

100Grado de avance %

Se realizó la adquisición de un tractor con rotativa que nos está permitiendo mantener los espacios verdes de manera

mas eficientes.

Además se compro un camion doble cabina para 4-5 toneladas que permitirá el transporte de personal y carga.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 1162732

Indicador y valor actual

Indicador: 		Maquinarias adquiridas y en uso/ Conectividad mejorada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (06/02/2017)

Valor proyectado: 		3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Adquisición de un tractor con rotativa y zorra para mantenimiento de espacios verdes

100Grado de avance %

1-Solicitud de Precios para compra de tractor y rotativa.

2- se evalúa por el concejo y se resuelve la compra.

3-Se pone en funcionamiento con muy buenos resultados.

4-Se realiza un proceso licitatorio para la compra de un camión.

5-El concejo evalúa y resuelve la compra.

Descripción de la

implementación

	Conectividad con antena satelital

100Grado de avance %

1-Se realizaron gestiones con los diputados departamentales por agenda de reunión con directorio  de ANTEL.

2-Se asiste a reunion con ANTEL en Montevideo .

3-Se aumenta la velocidad operativa de la torre local.

4-Se trabaja en mejores condiciones.

Descripción de la

implementación

	Servicio de Barométrica 

100Grado de avance %

1-Se realizo un llamado a interesados en este Servicio.

2-Se realiza lista de anotados y se coordina con Gestión Social de ICL.

3-Se le realizo el servicio a 35 vecinos.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.3
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar en forma eficiente los recursos financieros, materiales y humanos para la ejecución de las acciones planificadas 

100Grado de avance %

Se capacita funcionarios en diferentes campos.

Se trabaja en la posibilidad de contar con un servicio de balsa en Paso de Pereira.

Se gestiona con UTE y la empresa Nocetti de Electrificación de la linea Bañado Saturnino para conducir la obra.

Se recibe demanda de productores para contar con un servicio de balanza para camiones.

Se realizan convenios con Productores de la Zona por arreglo de caminos rurales.

Se construye un refugio peatonal.

Se mejora la Seguridad Vial.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 698146 $ 698146 $ 50792

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de usuarios y trámites realizados. 

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (11/01/2017)

Valor proyectado: 		200 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		230 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Funcionamiento del Municipio

100Grado de avance %

Capacitaciones* Funcionario para tramites SUCIVE.* Gira por Municipios de Brasil-Argentina y Paraguay en el marco

del Proyecto Mirada Ciudadana. Para el Proyecto Agendas Culturales con  UdelaR y Municipios de Fraile Muerto y

Santa Clara. *Funcionarios por el CORREO.�* Funcionarios Administrativos- Proyecto Mirada Ciudadana.* Funcionarios

de cuadrilla por técnico prevencionista.* Plenario de Municipios de Cerro Largo.* Funcionario en Maquinaria Vial.*

Funcionarios capacitados en prevención y combate de incendios(expertos de UPM).* Se nos entrega Cilindro

Compactador JCB 0K.* Se nos entrega Moto-Niveladora CATERPILAR 0K.* Se crea la chapa de Vehículos con prefijo

EAV-* Se nos entrega una camioneta doble cabina TOYOTA 0K NAFTA.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.4
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar ante entidades públicas y privadas, diferentes inquietudes de los vecinos y el Municipio. 

100Grado de avance %

Gestiones ante entidades públicas y privadas

+ Ante UTE por demanda contador vecina.

+ Ante MTOP permiso talar arboles sobre ruta.

+ Ante Intendentes Cerro Largo-Tacuarembó asunto Balsa.

+ Ante ICL traslado del Cuerpo Vecino desde Melo a Cementerio Paso Pereira.

+ Ante OSE por prolongado corte de agua.

+ Ante INDA e ICL por canasta a vecino Ignacio Torres que estaba pasando por un momento critico de salud. 

+ Ante MIDES por el mismo vecino.

+ Ante MEVIR solicitando  ampliación con bloks de Vivienda.

+ Ante OSE solicitando presupuesto ramal Yurramendi , Hugo Acosta , Yony Sánchez, Walberto Acosta y Walter

Acosta.

+ Ante MGAP por exoneraciones de contribucion rural a productores familiares.

+ Ante ICL para realizar tramite de CUD.

+ Ante UTE por Linea Pablo Páez.

+ Ante ANTEL por mejora de conectividad.

+ Ante Secretaria de Educación ICL, lográndose mantener las 4 Becas en Hogar Estudiantil Femenino de Melo( no

logramos Becas en Hogar Estudiantil de Cerro Largo en Montevideo).

+ Ante ICL por subsidios por ramales de OSE.

  + Ante vecinos, Caja Profesional, UPM por campaña instalación balanza para pesaje de camiones.

+ Ante Junta de CERRO CHATO ? DURAZNO por cierre de Hogar Estudiantil .

+ Ante ID, Secretario Educación Bustillo.

+Ante el Hogar Estudiantil de Fraile Muerto.

+ Ante OSE, Mesa Desarrollo por agua en la Esperanza.

+ Ante ICL por leche en polvo niños de Arévalo y Paso Pereira.

 + Ante MTOP solicitando Flex Bean en desuso para alcantarillado. 

+Ante UdelaR por pesquisa miento de productores de la región. 

+ Ante UPM reunión con el Concejo.

+ Ante Jefe de Policía, canje terrenos.

+ Ante UTU por cursos formación profesional básico.

+ Ante legisladores y Comisión de descentralización.

+ Recibimos a los dos Diputados Departamentales.

+ Ante el MITUR por ruta del Raid.

+ Ante ICL, ID, asunto puente Paso del Gordo.

 

Descripción de la ejecución
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Cerro Largo

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50001 $ 50001 $ 32869

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de trámites realizados 

Unidad: 		Entrevista/gestión

Valor base: 		30 (11/01/2017)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		62 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestiones ante entidades Públicas y Privadas

100Grado de avance %

Gestiones ante entidades públicas y privadas

+ Ante UTE por demanda contador vecina.

+ Ante MTOP permiso talar arboles sobre ruta.

+ Ante Intendentes Cerro Largo-Tacuarembó asunto Balsa.

+ Ante ICL traslado del Cuerpo Vecino desde Melo a Cementerio Paso Pereira.

+ Ante OSE por prolongado corte de agua.

+ Ante INDA e ICL por canasta a vecino Ignacio Torres que estaba pasando por un momento critico de salud. 

+ Ante MIDES por el mismo vecino.

+ Ante MEVIR solicitando  ampliación con bloks de Vivienda.

+ Ante OSE solicitando presupuesto ramal Yurramendi , Hugo Acosta , Yony Sánchez, Walberto Acosta y Walter

Acosta.

+ Ante MGAP por exoneraciones de contribucion rural a productores familiares.

+ Ante ICL para realizar tramite de CUD.

+ Ante UTE por Linea Pablo Páez.

+ Ante ANTEL por mejora de conectividad.

+ Ante Secretaria de Educación ICL, lográndose mantener las 4 Becas en Hogar Estudiantil Femenino de Melo( no

logramos Becas en Hogar Estudiantil de Cerro Largo en Montevideo).

+ Ante ICL por subsidios por ramales de OSE.

  + Ante vecinos, Caja Profesional, UPM por campaña instalación balanza para pesaje de camiones.

+ Ante Junta de CERRO CHATO ? DURAZNO por cierre de Hogar Estudiantil .

+ Ante ID, Secretario Educación Bustillo.

+Ante el Hogar Estudiantil de Fraile Muerto.

+ Ante OSE, Mesa Desarrollo por agua en la Esperanza.

+ Ante ICL por leche en polvo niños de Arévalo y Paso Pereira.

 + Ante MTOP solicitando Flex Bean en desuso para alcantarillado. 

+Ante UdelaR por pesquisa miento de productores de la región. 

+ Ante UPM reunión con el Concejo.

+ Ante Jefe de Policía, canje terrenos.

+ Ante UTU por cursos formación profesional básico.

+ Ante legisladores y Comisión de descentralización.

+ Recibimos a los dos Diputados Departamentales.

+ Ante el MITUR por ruta del Raid.

+ Ante ICL, ID, asunto puente Paso del Gordo.

 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar la mejora del servicio de energía de UTE a través de la ampliación de red de electrificación rural.

50Grado de avance %

Reuniones con vecinos por electrificación rural, relevamiento de kilómetros y reuniones en Mesa Desarrollo.

Reuniones con vecinos por electrificación rural  linea Pablo Páez.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 240001 $ 240001 $ 33843

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de vecinos que inician trámite

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (22/02/2017)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		48 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Promover la ampliación de la red de UTE

50Grado de avance %

Firmar y apoyar ejecución obra electrificación rural.

Se Beneficiaran 48 Productores Rurales en mas de 50 kilómetros. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. 

100Grado de avance %

Taller de música con el MEC y escuelas 36,61 y 89.

Se apoyo con materiales y logística curso INEFOP( Electricidad, Carpintería, Albañilería, Sanitaria- 25).

+ de 170 libretas de conducir por Técnicos de la ICL.

Se apoyo al curso de Uruguay Integra con el traslado.

Capacitación con la fabricación de Bloks.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 30000 $ 30000 $ 48270

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de personas capacitadas

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		25 (22/02/2017)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		205 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitación realizada

100Grado de avance %

Capacitación Multioficio.

Capacitación Cardiovascular.

Capacitación  Prevención de Incendio Forestal.

Capacitación de la construcción de Bloks.

*Se apoyo comisaria local en charla sobre Violencia de genero y delitos informáticos.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.3
Descripción del objetivo y su implementación

Promover el relacionamiento social, cultural, deportivo de los vecinos, generando mejor convivencia. 

100Grado de avance %

Se realizo MESA de la SALUD.(MSP,ICL,MEC,CAMCEL,ESCUELAS DE EMFERMERIA, SALUD BUCAL DE

PRESIDENCIA, MIDES,REGIMIENTO 9, Club de Leones Tupambaé).

 Se apoyo aparcería local en la Fiesta de los Pagos en Melo.

Campaña  del  abrigo en Tierras Coloradas y en Paso de Pereira.

*En acuerdo con UPM se colaboró con la distribución de leña a vecinos de Arévalo y Tierras Coloradas.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 160000 $ 160000 $ 174532

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de actividades realizadas

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (06/03/2017)

Valor proyectado: 		120 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		7 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividades deportivas y recreativas 

100Grado de avance %

Se contrato un animador deportivo que estuvo trabajando con 1 grupo de niños(Escuelita Celeste), 1 grupo adulto

mayor y 1 grupo de gimnasia aeróbica. 

Viaje Escuelita Celeste al Estadio Centenario partido URUGUAY-BOLIVIA, a Fraile Muerto  y  Santa Clara.

Descripción de la

implementación

	Integración con otras comunidades 

100Grado de avance %

Se colaboró con el día de reyes en arévalo,donde participaron vecinos de zonas aledañas.

Se realizó el Día del Abuelo con la colaboración de Fundación ASTUR (Arevalo y zonas aledañas).

A través del  MEC  jornada de CUENTOS  VIAJEROS (Escuelas  61 y 89).

Se proyecto la película DIONISIO DIAZ ,

Descripción de la

implementación

	Apoyo logístico de la Fiesta del pago: Raid Unidos por la amistad. 

100Grado de avance %

En el Raid,Se colaboró con RR-HH,ruta 38 acondicionada,armado de la carpa(todo lo que tiene que ver en la logística).

En la fiesta de los pagos en Melo, se le dono $10.000,a la aparcería "Unidos por la Amistad de Arevalo" ,además de ir

RR-HH de nuestro Municipio a apoyarlos en la armado del stand, que los representa 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el acceso de los estudiantes de educación media, articulando y coordinando con otros actores. 

100Grado de avance %

Se apoya con el traslado de 45 Estudiantes al Liceo Leandro Ipuche y 7 Estudiantes al 7º,8º y 9º de Arévalo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 560000 $ 560000 $ 90598

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de alumnos trasladados y/o apoyados para concurrir a los centros de estudio. 

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (21/02/2017)

Valor proyectado: 		45 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		55 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Traslado de alumnos a Educación Media

100Grado de avance %

Traslado de 45 alumnos desde Paso Pereira,Tierras Coloradas, Arevalo hacia el liceo Leandro Ipuche Santa Clara de

Olimar.

También se trasladan en potro turno alumnos de Paso Pereira y Tierras Coloradas al 7º,8º y 9º  de la Escuela 61º de

Arevalo

Descripción de la

implementación

	Otorgamiento de becas a estudiantes 

80Grado de avance %

Se presentaron 4 Becas para el hogar Estudiantil de Mujeres en Melo de las cuales fueron todas concedidas y 1 para el

hogar estudiantil en Montevideo el cual no se otorgó.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.5
Descripción del objetivo y su implementación

Proyecto Mejora Espacios Públicos, "Nuestro Lugar".

50Grado de avance %

1.Se realizo una reunion con socios,funcionarios y técnicos en la que se definen 8 objetivos intermedio a lograr,como

así también de como queda integrado el grupo ejecutor.

2.Se define las herramientas y materiales a utilizar.

3.Se le solicita a la ICL se nos proporcione RR-HH como para esta obra.

4.Se toman inscripciones de interesados en trabajar en la misma.

5.Se realiza sorteo de 3 lugares y sus suplentes respectivos.

6.Se realiza pedido de precios y se resuelve la compra de herramienta y materiales.

7.Se recibe confirmaciòn de los materiales a donar por parte de uno de los socios.

8.Se comienza con el relleno del terreno y nevelaciòn.

9.Se concreto el objetivo de la oficina acondicionamiento interno terminado.

10.Deposito re acondicionado casi pronto

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50001 $ 50001 $ 2570716

Indicador y valor actual

Indicador: 		Se definieron 8 realizables (1- juegos infantiles colocados.2- acondicionamiento interno terminado. 3- baños exteriores construidos. 4-

deposito reacondicionado. 5- techado de club colocado. 6- barbacoa construida. 7- cancha multiproposito colocada. 8- estrategia de comunicación

terminada.)

Unidad: 		realizables

Valor base: 		0 (11/01/2017)

Valor proyectado: 		8 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		2 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora Espacios Públicos.

50Grado de avance %

Se viene avanzando a ritmo  satisfactorio estimando que cumpliremos con la obra en los tiempos acordados.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Consolidar la feria de productos de granja y campo para fortalecer la economía regional. 

100Grado de avance %

Se realizaron 10 ferias mensuales con productos de granja y campo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 35000 $ 35000 $ 19781

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de ferias realizadas

Unidad: 		Feria

Valor base: 		0 (11/01/2017)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		10 (16/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Realización de Feria 

100Grado de avance %

A funcionado de forma satisfactoria y es demandado por ,os vecinos un servicio de financiación de la misma que

permita pagar a 30 días, esto le daría un dinamismo y una oportunidad de que participaran animales vacunos que

generaría mayor movimiento económico.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Municipio Arévalo

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

3708151¿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)

2016635¿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?.

1925129¿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? 

1375869¿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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