
Tacuarembó

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover, desarrollar y difundir la cultura local atraves de la integración y la participación ciudadana.

100Grado de avance %

Manos de Mujer ( promover y revalorizar el rol de mujer isabelina exponiendo su trabajo y dedicacin a la comunidad)

mes de Marzo.

Semana de Benedetti mes de setiembre, se promueve la cultura en gral, en el ámbito literario ( feria del libro),  artistico,

 musical etc.

Agenda de cultura ( Semana del Candombe) mes de Diciembre. 

Interaccion en Instituciones del medio ( Escuelas Liceos, UNI 3, Asociación de Jubilados, Comparsas locales y artistas

locales Etc. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 1

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de eventos realizados sobre cantidad planificados.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Fiestas y eventos culturales. 

100Grado de avance %

Semana Gardeliana.- Semana del Libro, Manos de Mujer, Semana de Benedetti, Semana del Camdombe,

Exposiciones y presentaciones de libros en el Centro Cultural de nuestra ciudad,  Talleres en casa de la cultura (

música, teatro,  plastica para niños y adultos, cerámica).

Descripción de la

implementación

	: Infraestructura Cultural

100Grado de avance %

Centro Cultural.

Casa y Teatro de la Culura.

Anfiteatro Paseo Ferrocarril.

Sala de Conferencias

Descripción de la

implementación

	: Coordinacion y difusión de contenidos de actividades culturales. 

100Grado de avance %
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Tacuarembó

Municipio de Paso de los Toros y Comisión Asesora Honoraria de Cultura, Intendecia de Tacuarembó. Redes Sociales.Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de sala Sara de Ibañez.

30Grado de avance %

Se llamo a Licitacion, se adjuco la obra y se comenzó a trabajar.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 8000001 $ 8000001 $ 1434206

Indicador y valor actual

Indicador: 		Grado de avance de obras por el Arq. a cargo. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Contrucción Sala Sara de Ibañez. 

30Grado de avance %

Se llamo a Licitacion, se adjuco la obra y se comenzó a trabajar.Controla la obra la arq. Laura Pampin del Municipio de

Paso de los Toros 

Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Vituminacion TBD, tratamiento doble 15 cuadras 

100Grado de avance %

Se bituminizaron 20 cuadras en toda la ciudad. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5187480 $ 5187480 $ 6354136

Indicador y valor actual

Indicador: 		Grado de avance de obra.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/07/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Vituminización  con TBD 

100Grado de avance %

Venancio Balsamo 3 cuadras. Luis B. Berres 2 cuadras. Adelaida Puyol 2 cuadras. Rivera 3 cuadras.Paula B. de

Godoy 2 cuadras.Toribio Olaso 1 cuadra Luis A. de Herrera 2 cuadras. Lavallaja  4 cuadras y Pasaje Esc. 133. 1

cuadra. 

Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Funcionamiento esficiente del Municipio. 

98Grado de avance %

Se cumple con los cometidos y competencias del MunicipioDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 72383045 $ 72383045 $ 73816064

Indicador y valor actual

Indicador: 		Grado de cumplimiento de las competencias del Municipio 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Funcionamiento eficiente del Municipio. 

98Grado de avance %

Se cumple con los cometidos y competencias del MunicipioDescripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar de obras para mejor desagues de las calles. 

100Grado de avance %

Se realizaron 20 desagues.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1800000 $ 1800000 $ 1800000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de desagues realizados 

Unidad: 		Cantidad de desagues.

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		20 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Contrucción de 20 desagues. 

100Grado de avance %

18 de Julio y V. Balsamo-1

Luis B. Berres y A. Puyol -2

Rivera y A. Puyol -1

Rivera y W. Ferreira- 1

Monestier y Chiesa -1

Luis B. Berres y W. Ferreira-1

Berruti y Sarandí -1

Sarandí y Presbitero Barreto -1

RC 18 Calle 4 -1

Eufracio balsamo y V. Balsamo -1

Barrio Nautico-12

Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construccion de una Terminal unica para el Municipio. 

30Grado de avance %

Se aprobó el proyecto y se entrego el Proyecto al FDI( Fondo de Desarrollo de Interior) para su estudio y posterior

financiamiento.Se llamo a licitacion. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 44280000 $ 44280000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Grado de avence de obra. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		40 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Contrucción de Terminal de Omnibus. 

30Grado de avance %

Se aprobó el proyecto y se entrego el Proyecto al FDI( Fondo de Desarrollo de Interior) para su estudio y posterior

financiamiento. Direccion de Obras Departamental de Tacuarembó. Se llamoa a licitac ión.

Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Plantaciòn y ciudado de árboles

100Grado de avance %

Se plantaron la totalidad de los árboles planificados. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1600000 $ 1600000 $ 1600000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de árboles plantados/800.-

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		800 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Plantación y ciudado de 800 árboles. 

100Grado de avance %

Se plantaron la totalidad de los árboles planificados de diferentes especies autoctonas, tanto en Surubi como en

Parador Municipal. 

Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Paso de los Toros

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Implementar un sistema de tratamiento diferenciado de residuos en domicilio de la localidad.

100Grado de avance %

Se adquirieron los contenedores ( 260) y fueron colocados la mayoria de éstos restando  colocar alguno pocos por

estrategias administrativas. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5000000 $ 5000000 $ 6056635

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance del proyecto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (11/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Diseño e implementación de campaña de sesibilización. 

100Grado de avance %

Se cumplio en su totalidad con los descripto en la propuesta presentada.Descripción de la

implementación

	Licitación e instalación para la compra de  contenedores. 

100Grado de avance %

Se adquirieron los contenedores ( 260) y fueron colocados la mayoria de éstos restando  colocar alguno pocos por

estrategias administrativas. 

Descripción de la

implementación
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Tacuarembó

Municipio Paso de los Toros

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?

1En 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:

En 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)

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

días en forma pública y con amplia difusión?

50Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

no¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

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

27¿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?

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

10¿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).

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

diciembre?

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

86Cantidad 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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Dra. Nilsa Mabel Fuentes López   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

138250527¿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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Tacuarembó

74777635¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

16283405¿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

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

correspondiente?   

noLas 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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