
Rivera

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reparación y mantenimiento de Paseos Públicos de entretenimiento.

100Grado de avance %

Se culmino con este objetivo en su totalidad, según lo informado en Informe  de avance de gestión junio/2018.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 585000 $ 585000 $ 585000

Indicador y valor actual

Indicador: 		% avance de obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/03/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reconstrucción en Balneario Municipal.

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación

	Plazoleta de Masoller.

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Remodelación Total del ESTADIO EUCLIDES SILVA BITTENCOURT.

75Grado de avance %

A la fecha, la ejecución de este objetivo, se redacta en la actividad que se describe a continuación:Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2500000 $ 2500000 $ 1875000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de Obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		75 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelación Estadio Euclides Silva Bittencourt

75Grado de avance %

Se reconstruyó totalmente muro lado Este, Norte, y aún se sigue en ejecución, con el muro lado Sur, en un avance de

un 85% y se está por iniciar muro lado Oeste.

Para fortalecimiento de las actividades, se adquirieron 25.000 ladrillos de campo de un Olero local, para culminar con

muro lado Norte y con los trabajos pendientes de terminación de lado Sur.  

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Re-acondicionamiento del Edificio de la Alcaldía.

60Grado de avance %

A la fecha, aún falta incorporar algunos materiales, para continuar con los trabajos a ejecutarse. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1178000 $ 1178000 $ 706800

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de Obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		60 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelaciones varias .

20Grado de avance %

Se realizaron remodelaciones varias en dependencias del Corralón Municipal, además de trabajos de pintura, arreglos

sanitarios y eléctricos. 

Descripción de la

implementación

	Rejas en dependencias Municipales.

100Grado de avance %

Tarea culminada en un 100%, según lo informado en Informe de avance de gestión Junio/2018.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollo Sustentable del Municipio.

100Grado de avance %

A la fecha, la ejecución de este objetivo, se redacta en las actividades que se describen a continuación:Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2800000 $ 2800000 $ 2800000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje Cumplimiento del Proyecto.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (08/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Minas Verde, Cuenca del Río Tacuarembo.

100Grado de avance %

Se plantaron 1200 árboles nativos y ornamentales. Descripción de la

implementación

	Creación de un inspector ambiental.

100Grado de avance %

Se culminaron con las capacitaciones prácticas y teóricas, desarrolladas por División Medio Ambiente perteneciente a

la DGDMA, con la formación de un inspector ambiental. 

Descripción de la

implementación

	Oficialización de Cuadrilla de Parques y Jardines.

100Grado de avance %

Se cumplieron tareas de desmalezado, podas de árboles, barrido de calles y plantaciones de flores en distintos Paseos

Públicos. El equipo de trabajo se conformó con la participación de 3 funcionarios ( 1 medio oficial, 1 peón y 1 pasante),

cumpliendo tareas en diferentes espacios públicos, los que se detallan: Apoyo a Centros Docentes de Planta Urbana,

Localidad de Masoller, Centro de Visitantes del Ministerio de Turismo, UTU de Zanja Honda, Escuelas Rurales de la

Palma, Sauzál, Localidades que abarcan las áreas protegidas del Valle Lunarejo, entre otras.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de Vías de Comunicación Municipales.

70Grado de avance %

A la fecha, la ejecución de este objetivo, se redacta en las actividades que se describen a continuación:Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 6840000 $ 6840000 $ 4788000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de Obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		70 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento pavimentos asfálticos.

90Grado de avance %

Se realizó nueva pavimentación por Avenida Juan Raúl Camacho, con tratamiento bituminoso doble sellado.

Asimismo, se culminó con la obra de colocación de carpeta asfáltica en acceso Oeste a la ciudad. 

Por otra parte, se utilizaron 140 mts3 de material pre-mezclado para labores periódicas de bacheo de calle 33

Orientales y otras. 

Descripción de la

implementación

	Regulación de tránsito.

50Grado de avance %

Se procedió en una primera etapa a tareas de recambio de señales de nomenclatura (28 cuadras), colocación de 20

carteles con la leyenda PARE, 5 paradas de moto, 6 de ómnibus, se pintaron 22 ochavas, 13 cebras peatonales, 2 ejes

de calzada, entre otras. 

Descripción de la

implementación

	Equipamiento Vial.

70Grado de avance %

Además de las maquinarias recibidas y detalladas en Informe de Avance de Gestión Junio/2018, se adquirió un cilindro

vibrador. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento del Alumbrado Pùblico 

100Grado de avance %

A la fecha, la ejecución de este objetivo, se redacta en la actividad que se describe a continuación:Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1850000 $ 1850000 $ 1850000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de equipos lumínicos mantenidos/ 1200 equipos luminicos 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		1200 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Iluminación y Alumbrado Publico 

100Grado de avance %

Con actuaciones de funcionarios de División Alumbrado Público, perteneciente a la Dirección General de Obras, se

atendieron 444 reclamos con sustitución de lámparas, fotocélulas, cableados, balastas.

Asimsimo, previa solicitud de rigor y anuencia correpondiente, fueron instalados 170 equipos lumínicos en diferentes

barrios de la ciudad y en la localidad del Pueblo Histórico de Masoller. 

Cabe destacar la nueva iluminación de calle Artigas en toda su extensión desde Brasil hasta 19 de abril, a través de la

colocación de columnas de hormigón de 7,50 m de alto, 28 equipos de 150 w y 2 equipos de 250 w, lo que significa que

actualmente dicha calle cuenta con 30 nuevos artefactos lumínicos. (avance 100%).

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.7
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollo Social Municipal

100Grado de avance %

Se culminó con este objetivo en su totalidad, según lo informado en Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 6400000 $ 6400000 $ 6400000

Indicador y valor actual

Indicador: 		% de actividades realizadas/ Actividades Planificadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Oficialización de proyecto social para adulto mayor y personas con discapacidad

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación

	Puesta en Funcionamiento del Hogar Estudiantil en Tranqueras

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación

	Puesta en funcionamiento de Sala Velatoria Municipal 

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.8
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollo Cultural del Municipio.

100Grado de avance %

A la fecha, la ejecución de este objetivo, se redacta en las actividades que se describen a continuación:Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 1000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de eventos realizados.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Fiesta de la Sandía y la Forestación

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación

	Carnaval 

100Grado de avance %

Ver Informe de avance de gestión junio/2018.Descripción de la

implementación

	Fiesta Criolla del Club de Leones.

100Grado de avance %

En noviembre 2018, se concretaron las tareas de apoyo logístico para la Fiesta Criolla Anual del Club de Leones de

Tranqueras, declarado de interés departamental.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tranqueras

Avance del objetivo 1.9
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento del Barrio Artigas en Tranqueras.

85Grado de avance %

A la fecha, la ejecución de este objetivo, se redacta en la actividad que se describe a continuación:Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de Obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		85 (14/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelación de Barrio Artigas.

85Grado de avance %

Se esta en etapa de ejecución final, cumpiendo las tareas que se detallan a continuación: pavimentación de arterias,

construcción de veredas, iluminación y espacios verdes.

Descripción de la

implementación
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Municipio Tranqueras

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

2En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

Ademas de dar cuenta de lo realizado por el

Municipio, se habilito una instancia planificada

para la recepcion de propuestas

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

siEn caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los

principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

siEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

250Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

si¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

si¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

23¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

23¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

si¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

34¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?

18¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

100¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

3¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?

2Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

si¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

siEl Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta

Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).

 

Administrativa en varias áreas desarrolladas por

el Municipio

   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Magali Medina   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

91523130¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)
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13197924¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.

93640155¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

0¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

si¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

siEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

siLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

si¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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