
Treinta y Tres

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Restructurar el Pasaje de Transito pesado, Colocación de carteleria Adecuada

80Grado de avance %

Se realizo la colocación de carteleria, una vez que el proyecto de la terminal este finalizado se lograr el 100% del

objetivo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 81324

Indicador y valor actual

Indicador: 		Carteles Colocados

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		15 (28/02/2018)

Valor proyectado: 		45 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		13 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de Carteles

80Grado de avance %

Se coloco la cartelería que desviá el transito pesado hacia vías de comunicación alternativa, logrando trasladar la

circulación del trasnito pesado hacia vías de acceso más seguras, para peatones, trasnisto liviano y cuidando el estado

y el mantenimiento de las calles.

Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Una Terminal de Omnibus

8Grado de avance %

Se realizo el proyecto de la obra, la implantación de la misma y la nivelación del terreno. 

Algunas de las razones por lo cual este objetivo no se logro en el tiempo estimado fueron:

-priorización de la concreción y culminación de obras ya en marcha

-retraso en el aporte económico por parte del Gobierno Departamental 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3800000 $ 3800000 $ 21960

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros Cuadrados Construidos

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (01/06/2017)

Valor proyectado: 		210 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de locales para Agencias

10Grado de avance %

Se realizo la implantación de la obra y nivelación del terreno.Descripción de la

implementación

	Construcción de servicios Higienicos

10Grado de avance %

Se realizao la implantación de la obra y nivelación del terreno.Descripción de la

implementación

	Construución del techado de la terminal

0Grado de avance %

Esta actividad esta prevista de realización al finalizar el proyecto.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Parada de Omnibus

0Grado de avance %

Este objetivo se encuentra directamente relacionado a la concreación del O.E1.2; una vez que el mismo se culmine se

podra avanzar hacia la concreción del presente.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 160000 $ 160000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Una parada Construida

Unidad: 		Unidades

Valor base: 		0 (28/02/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de Una parada

0Grado de avance %

Suscribe a líneas anteriores.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con Abasto abilitado a la Cat. 3 de Inac

10Grado de avance %

El Municipio diseño el proyecto de obra para contar con la habilitación en categoria 3, este fue presnetado ante INAC,

pero aún no ha tenido respuesta positiva por parte del ente. De todos modos se ha avanzado en algunas pequeñas

reformas.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 700000 $ 700000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Habilitación del Abasto

Unidad: 		unidad

Valor base: 		0 (01/06/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Adecuación del abasto segun Normas de INAC

10Grado de avance %

Diseño de proyecto a la espera de aprobación de INACDescripción de la

implementación

	Compra de una Camara de Frio

0Grado de avance %

No se considera pertinente la compra de la camara de frio hasta no contar con la aprobación del proyecto.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Refacción y Mejora de la Paza Treinta y Tres Orientales

100Grado de avance %

Se realizo la refacción y mejora de la Plaza T y Tres Orientales, con fondos del proyecto Más espacios públicos la

cocnreción del mismo se logro en octubre del 2018. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1500000 $ 1500000 $ 1789644

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cronograma de Obras segun etaps (Proyecto Más espacios Públicos de OPP)

Unidad: 		Etapas

Valor base: 		0 (15/04/2017)

Valor proyectado: 		6 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		6 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora Espacio Fisico de la Plaza

100Grado de avance %

Se realizaron las mejoras tal cual se describe en el proyecto Más espacios públicos.Descripción de la

implementación

	Adquisición de juegos para Niños

100Grado de avance %

Se colocaron al menos 3 juegos para niños.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento Urbano

100Grado de avance %

Se realizo el mantenimiento de la infratesrutura urbana acorde a lo que se desarrolla cada año con las cuadrillas

municipales. Se considera que el mismo es adecuado y satisfactorio para el nivel de recursos humanos y materiales

con los que cuenta el gobierno local.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1500000 $ 1500000 $ 1952620

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros recuperados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		6000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		6320 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de calles

100Grado de avance %

El capataz general llevo adelante con satisfacción las actividades que implica el logro de este objetivo.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.4
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliación de la Capacidad del Cementerio

10Grado de avance %

Este objetivo no logro avances a nivel cualitativo en forma sustancial, debido a que en la consecución del mismo, se

considero la posibildiad de no generar más infraestrutcura sino de darle utilidad a infraestructura en desudo (nichos

abandonados). En tal sentido se tomo conocimiento con la normativa juridica ateniente al tema que derivo en nuevas

acciones tales como la realización deun estudio de cuentos nichos se encunetran en situación de abandono. Una vez

culminado este se pasara a la definición de nuevas actividades y prioridades, entre ellas la definición de si es necesario

construir o si se expropian los nichos en desuso. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros Cuadrados Construidos

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (01/05/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de Nichos Nuevos

10Grado de avance %

Algunas de las actividades realizadas: 

-Analisis sobre el reglamento juridico de la materia

-Relevamiento de nichos abandonados

Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.5
Descripción del objetivo y su implementación

Bituminación de Calles

0Grado de avance %

La cocnreción de la bituminización de las calles depende de la disponibilidad del equipamiento que posee el Gobierno

Departamental, si bien este era uno de los compromisos de gestión el mismo no se logro ya que la comuna no tuvo las

disponibildad del equipo para llegar a la localidad de Santa Clara en el año 2018. 

El Municipio valora el trabajo en la concreción de este objetivo en cuanto a que la bituminización de las calles significa

acrecentar el valor patrimonial de la infraestructura vial de la localdiad por lo cual en el 2019 se prevee priorizar

nuevamente este tanto en el POA como en los Compromisos de gestión  

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1700000 $ 1700000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros cuadrados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (01/05/2018)

Valor proyectado: 		8000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Bituminazar Calles.

0Grado de avance %

Suscribe líneas anteriores.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.6
Descripción del objetivo y su implementación

Mejora en luminaria

100Grado de avance %

El muncipio logro la efectivización de este objetivo colocando nuevas luminarias con tecnologia LED y halogena.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 748962

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Focos Nuevos colocados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		60 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de Focos nuevos

100Grado de avance %

Colocación de 60 lamparas.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.7
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliación de la sala de extracción de Miel

0Grado de avance %

Este objetivo no se logro debido a que dependia del aporte del gobierno departamental en materia economica, de todos

modos el Muncipio destino horas técnicas para la concreción del diseño y ejecución de un proyecto de apoyo al sector. 

En el 2018 técnicos del Municipio junto a técnicos del GD presentaron unproyecto ante UMC que fue ganador y hoy se

esta ejecutando el mismo con cooparticipación municipal.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros Ampliados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (01/06/2018)

Valor proyectado: 		20 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ampliación de Sala de extarcción de miel

0Grado de avance %

Suscribe líneas anteriores.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 2.8
Descripción del objetivo y su implementación

Proyecto Espacios Públicos Sustentables con OPP y Unión Europea

80Grado de avance %

El proyecto se encuentra en su etapa de finalización, se desarrollo con normalidad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2889000 $ 2889000 $ 1260937

Indicador y valor actual

Indicador: 		Etapas del proyecto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/10/2017)

Valor proyectado: 		6 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		4 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de una Ciclovia

70Grado de avance %

La ciclovía fue diseñada y esta en uso, falta la colocación de cartelería y de juegos para niños.Descripción de la

implementación

	Construcción e Implementación de un mercado agricola

50Grado de avance %

Setrabajo en la implementación del mercado agrícola pero en el trasncurso del proyecto se arribo a la conclusión de

que el mismo no seria sustentable, por lo que los bienes materiales que se compraron para el desarrollo del mismo

como ser contenedor, será reutilizado en la cocnreción de un espacio público con otro destino.

Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliación del Corralón

100Grado de avance %

Se realizo correctamente y fue reportado en informe anteriorDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 385623

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros Techados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (01/06/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realizar Techado 

100Grado de avance %

Se concreto.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Adquisicisión de maquinaria y Herramientas 

0Grado de avance %

No se concreto en este año, se prioriza y pasa para el POA 2019.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de un Tractor Equipado

Unidad: 		unidad

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de un Tractor Equipado

0Grado de avance %

Suscribe líneas anteriores.Descripción de la

implementación
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Servicios de Higiene

100Grado de avance %

Dicho objetivo se logró según lo esperado, teniendo mejoras en el mismo dado la ampliación de la red de

contenderores y la adquisición de un camión recolector.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2793654 $ 2793654 $ 3963317

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Actividades realizadas

Unidad: 		cantidad

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		800 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividades de Higiene

100Grado de avance %

Se desarrolla con normalidad según lo que se hace año a año.Descripción de la

implementación

	Incorporación de contenedores y Camión para Levantarlos

100Grado de avance %

El gobierno departamental hizo entrega de nuevos contenedores y del camión que permite levantarlos mejorando

ampliamente el servicio.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación

Actividades de transito Mejora en el control y prevención.

100Grado de avance %

Se logro una buena coordinación con el área de tránsito del primer nivel de gobierno lo que permitió concretar el

alcance del objetivo al 100%

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 85623

Indicador y valor actual

Indicador: 		Numero de Actividaes

Unidad: 		cantidad

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		360 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		349 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividades de Control y Prevención del transito

100Grado de avance %

Se realizaron jornadas de prevención y control, se agilizo la expedición de libretas. Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 15 de 24
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 4.3
Descripción del objetivo y su implementación

Vialidad Urbana y Rural

70Grado de avance %

Este objetivo debe de ser analizado en lo que hace a la vialidad urbana y rural; en lo que respecta a la vialidad urbana

se considera que hubo un 100% de acciones que permiten el avance en la consecución del mismos. En cuanto a la

vialidad rural la escases de maquinaria no permite los mismo logros, pero si se realizaron trabajos de caminaria interna

en la cercanía a la localidad.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3000000 $ 3000000 $ 3285477

Indicador y valor actual

Indicador: 		Kmts Acondicionados

Unidad: 		Kilómetro

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		160 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		120 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reparación y Mantenimiento de Calles y Caminos

70Grado de avance %

De acuerdo al equipamiento que posee el municipio es el avance del obejtivo, en este marco la reparación y

mantenimiento de calles en lo urbano es más proclive de realizar y no tanto en camiones de todos modos se avanza en

ambos frentes en la medida de las posibilidades de recursos economicos y de maquinaria.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 4.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de Alumbrado público

100Grado de avance %

Se realiza el mantenimiento de la luminaria en forma adecuada, por su parte se sustituyen algunos focos por tecnologia

LED.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 590881

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Focos reparados

Unidad: 		cantidad

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		360 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		348 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reparación de Focos

100Grado de avance %

Se sustituyen ..................focos por tencologia LED.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 4.5
Descripción del objetivo y su implementación

Tramites Municipales

100Grado de avance %

Se avanzo en la mejora de la realización de los tramites y se indago a nivel juridico para el logro de la regularización de

contribución urbana

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 245620

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de tramites realizados

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		4800 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		4800 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realización de Tramites

100Grado de avance %

Se logra una mayor eficiencia en la realización de tramites municipales.Descripción de la

implementación

	Gestión de Cobro y regularización de Contribución urbana

100Grado de avance %

En lo que refiere a esta actividad se indago y analizo diversas opciones para lograra regularizar la contribución urbana

de ciertos padres de la localdiad, al momento se espera por la definción a nivel de primer nivel de gobierno para

continuar avanzando sobre el tema.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 4.6
Descripción del objetivo y su implementación

Emisión de Libretas de conducir en Forma mensual en el municipio

100Grado de avance %

Se logró avanzar y concretar en forma adecuada junto al equipo de la comuna este objetivo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 75620

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Visitas del equipo

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		10 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Visitas del Equipo de la Intendencia para Expedir Libretas de conducir

100Grado de avance %

Se coordino en forma sastifactoria y periodica la visita del equipo de transito de la IDTT a los efectos de que la

expedición de libretas de conducir fueran más agiles y se arribara a un mayor números de beneficiarios.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar cursos preparación laboral propios y conveniados

100Grado de avance %

Este objetivo se concreto en forma caval logrando dictar 8 cursos durante el año, el principal apoyo para la consecusión

del mismo fue el INEFOP

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 235920

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de personas que asistieron a cursos

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		97 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realización de Cursos

100Grado de avance %

Se logra capacitar a 97 personas.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo economico a Estudiantes de escasos recursos

100Grado de avance %

Se desarrolla con normalidad el objetivo de acuerdo a lo esperado.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 105206

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Beneficiarios

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		16 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo en Becas y pasajes

100Grado de avance %

Se dan 16 becas y apoyos a personas de bajos recursosDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Clara de Olimar

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo y Realización de Actividades sociales, Culturales y Deportivas.

100Grado de avance %

El presente objetivo se logra con normalidad, ya que es una practica frecuente la concreción de apoyo a dichas

actividades.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 929507

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Actividades realizadas

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		47 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo y Relización de actividades

100Grado de avance %

Se dio apoyo a  47 actividades en el año 2018Descripción de la

implementación
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Municipio Santa Clara de Olimar

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?

0En 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:

noEn 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?

29Cantidad 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

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

31¿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?

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

4¿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).

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

diciembre?

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

4Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

no¿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).

no¿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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Arturo Botana Eula   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

14091914¿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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12857542¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

2900699¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

no¿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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