
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar el sellado, recuperación, mantenimiento de calles, limpieza de desagües y arbolado de Tupambaé.  

75Grado de avance %

Se ha realizado el mantenimiento de las calles con balasto.

El arbolado esta cumplido, se plantaron 300 árboles.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1240650 $ 1240650 $ 930488

Indicador y valor actual

Indicador: 		1- Sellado de las calles ya bituminizadas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (03/04/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		75 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Sellado, recuperación y mantenimiento de calles

50Grado de avance %

Se han mantenido calles con balasto

Contamos con la arena , y esta a la espera de dirección de obras de la Intendencia

Descripción de la

implementación

	Mejora de espacios verdes de la localidad.

100Grado de avance %

Se han plantado 300 árboles en distintas calles y canteros centrales .Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el alumbrado de los barrios y nomenclátor de Tupambaé. 

100Grado de avance %

Se compro el cable presamblado para el alumbrado de las calles.

$ 132.889.44

Se compraron los caños y chapas para nomenclator.$ 62.748

articulos para instalación de alumbrado $ 65.162 más $ 166.023

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 430860 $ 430860 $ 426822

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance de obra 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/03/2017)

Valor proyectado: 		15 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de 20 luminarias en lugares estratégicos. 

100Grado de avance %

Se colocaron las luminarias.Descripción de la

implementación

	Colocación de Cableado hacia Barrio Mevir II y III

100Grado de avance %

Se compro el cableado para la colocaión de la luminaria hacia el barrio Mevir II y III y se colocoDescripción de la

implementación

	Colocar cartelería de Nomenclátor 

100Grado de avance %

se compro la carteleria y los caños, se colocó todo el nomenclator.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Reacondicionar la sala velatorio municipal de Tupambaé. 

0Grado de avance %

Está  a cargo de CAMCEL

El municipio ya compro las chapas y la puerta en el POA 16

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 77000 $ 77000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Sala velatoria restaurada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		15 (08/05/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Acondicionar Sala velatoria

0Grado de avance %

Está  a cargo de CAMCEL

El municipio ya compro las chapas y la puerta 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Fortalecer las capacidades administrativas ,de gestión del Municipio y operativas de todo el personal en gral. y ediliceas

57Grado de avance %

Se ha recibido capacitaciones sobre Mirada ciudadana ,capacitacion de primeros auxilios y RCP, capacitación de 

bomberos

Se han realizado los planos de la reforma.

se esta realizando el tinglado para la maquinaria

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2443978 $ 2443978 $ 1393067

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de funcionarios  capacitados , infraestructura y equipamiento adecuado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (03/04/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		57 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitación de el equipo de gestión

90Grado de avance %

Se ha recibido capacitaciones sobre Mirada ciudadana ,capacitacion de primeros auxilios y RCP, capacitación de 

bomberos

Descripción de la

implementación

	Ejecución de actividades planificadas

40Grado de avance %

Se realizaron los planos de la reforma edilicea.y se esta realizando el tingaldo para la maquinariaDescripción de la

implementación

	Mejorar la infraestructura del edificio 

40Grado de avance %

Se han realizado los planos por parte del arquitecto para la reforma del edificio. y el tinglado para la maquinaria esta en

proceso.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover actividades deportivas a través de la escuela de futbol y actividades deportivas en el estadio y plaza

100Grado de avance %

Se han realizado tareas deportivas en plaza y estadio.

a su vez se a viajado con el grupo de escuela celeste a Fraile Muerto y a Santa Clara de Olimar en jornadas de

integración y se realizo una integracipon el el estadio con todo el grupo

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 378001 $ 378001 $ 378001

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de personas participando

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (03/04/2017)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Implementación de la Escuela de Futbol

100Grado de avance %

Se ha implementado las clases de la escuela celeste de futbol.Descripción de la

implementación

	Actividades deportivas en el estadio y plaza

100Grado de avance %

Se desarrollan las actividades deportivas en la plaza y estadio por parte del liceo y escuela.Descripción de la

implementación

	Mejorar infraestructura deportiva en el Estadio

50Grado de avance %

Se ha pintado el estadio, y realizado el mantenimiento de baños.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Trabajar en forma interinstitucional con todas las organizaciones locales planificando actividades de desarrollo del pueblo. 

100Grado de avance %

Se ha trabajado con el Club de leones, Centro obrero de tupambaé , Asociación civil Tupambaé Plan, Grupo de MTB,

RUMINNG.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10001 $ 10001 $ 10001

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de participación del Municipio en reuniones y gestiones realizadas vinculadas a Tupambaé

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (03/04/2017)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reuniones y gestiones para Tupambaé

100Grado de avance %

se han realizado reuniones con el fin de organizar los eventos .Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la oferta educativa para el empleo de acuerdo a las necesidades relevadas en el territorio

15Grado de avance %

se han organizado varios cursos para mejorar la oferta laboral, pero no hubo cupo suficiente, y para el que si hubo

cupo no había profesor.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 55000 $ 55000 $ 8250

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Cursos realizados. 

Unidad: 		Curso

Valor base: 		0 (06/03/2017)

Valor proyectado: 		3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		15 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestionar cursos ante Comité de Empleo

4Grado de avance %

Se gestionó cursos con INEFOP.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Rescate de las fiestas del Pago de Tupambaé 

5Grado de avance %

Se han realizado raids, maratones, MTB. RUMINNGDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 335000 $ 335000 $ 335000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Fiestas realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (11/01/2017)

Valor proyectado: 		5 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		5 (29/11/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Planificación de las fiestas anuales. 

5Grado de avance %

Se planificaron las 5  fiestas Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Municipio Tupambaé

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

4970490¿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)

2945739¿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?.

144600¿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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