
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 Vergara

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con espacios públicos adecuados para la prestación de servicios a los pobladores

100Grado de avance %

Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicios a los pobladores. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 9800000 $ 9800000 $ 7840000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obras finalizadas

Unidad: 		Obra

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		3 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		2 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Finalizar la remodelación de la Biblioteca

100Grado de avance %

Se dio por finalizado la remodelacion de la Biblioteca.

Se cambio de techo,se pinto en  toda su extencion.

Se coloco piso, se mejoro la parte eléctrica  y se realizo el cambio de ventana en una de las sala.

Se realizo la obra de saneamiento.   

Descripción de la

implementación

	Construcción del Centro de Barrio La Cuchilla

70Grado de avance %

Se compro techo , averturas  y revestimiento. Descripción de la

implementación

	Construcción Centro de Barrio Estación (enmarcado en Proyecto Vergara Sustentable en su región)

80Grado de avance %

Se finalizo con la construcción del edificio principal.

Se colocaron las aberturas exteriores he interiores.

 Se coloco cielo raso, se avanzo en la parte eléctrica se esta trabajando  con el  contra-piso.

Ya se realizo la compra del piso.

Descripción de la

implementación

	Reforma del edificio del estadio.

100Grado de avance %

Se construyo en su totalidad las cabinas del estadio (cielo raso, piso he instalaciones eléctricas y pintura de las

mismas.)

Se mejoraron vestuarios he instalaciones para los árbitros se cambiaron las luminarias que estaban quemadas.

Se realizo la obra de saneamiento para estadio y Gimnasio Municipal.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliar o complementar la red de alumbrado público

100Grado de avance %

Lograr una iluminacion adecuada a la ciudad, a traves de la complementacion de iluminacion en nuevas areas, la

reposicion,renovacion y sustitucion de tecnologia.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 750000 $ 750000 $ 750000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Luminarias colocadas

Unidad: 		Unidades

Valor base: 		398 (20/02/2018)

Valor proyectado: 		423 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		423 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra y colocación de Luminaria en Alumbrado Público

100Grado de avance %

Se han colocado el total de las luminarias. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejora de la gestion de trabajo en Municipio y Corralon Municipal.

100Grado de avance %

Mejora de la gestión de trabajo en Municipio y Corralon Municipal.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 294000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de insumos y medidas a implementar.

Unidad: 		medidas administrativas

Valor base: 		10 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		11 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Programa control de stock para Municipio y corralon.

100Grado de avance %

Se esta llevando el control de los partes diarios y estock de materiales en Corralon Municipal.

Contamos con un local de Proveeduria  donde se lleva el control de la compra y entrega de insumos a las distintas

instituciones municipales.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo al desarrollo de las mipymes de nuestra ciudad a través de formación y difucion de herramientas en apoyo a la generación de redes.

100Grado de avance %

Apoyo al desarrollo de las Mipymes de nuestra ciudad a traves de formacion y difucion de herramientas en apoyo a la

generacion de redes. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2200000 $ 2200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Numero de mipymes apoyadas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		25 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Continuar con el apoyo a las costureras de Vergara.

100Grado de avance %

Se ha dado por finalizado el apoyo a el emprendimieno de las costureras de Vergara.

Se sigue difundiendo su trabajo en empresas del medio y  se fomenta su costuras en el Paseo Artesanal.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a la generación de redes de microempresas.

100Grado de avance %

Se fomento las Micro- empresas  enviando sus productos a participar de distintas ferias artesanales en nuestro

departamento y fuera de el.

Descripción de la

implementación

	Apoyo al sector Apicola en nuestra ciudad.

100Grado de avance %

Se finalizo la obra en su totalidad de la construcción de la Planta de extracción de Miel .

Se realizo la instalación de toda la maquinaria correspondiente para la elaboración de la miel.

En ella se  encuentran trabajando un grupo  de Apicultores, los cuales cuentan con un reglamento de funcionamiento

que  fue aprobado por la totalidad de los Apicultores. 

La planta esta certificada por el Ministerio.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Que la población de nuestra ciudad logre seguir mejorando su calidad de vida a través de actividades culturales deportivas y sociales.

100Grado de avance %

Que la población de nuestra ciudad logre seguir mejorando su calidad de vida a través de actividades culturales

deportivas y sociales.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5773230 $ 5773230 $ 5484568

Indicador y valor actual

Indicador: 		Agrupaciones fortalecidas y trabajando sostenidamente.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		50 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		55 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		54 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Continuar fomentando la cultura en nuestra ciudad con el dictado de los cursos y talleres

Apoyo económico a las agrupaciones culturales.

100Grado de avance %

Se dictaron en el periodo del año 2018 cursos y talleres  con mas de 400 alumnos.

Se continua con el apoyo constante con los grupos de danza realizando intercambio con otras Intendencia y

Municipios.

Se colaboro con el Coro  Municipal con la realización del segundo encuentro de coro internacional en nuestra ciudad y 

con traslados a varios encuentros en distintos Departamentos.

Se recibieron delegaciones turísticas que visitaron los Museos (museo Antropológico y museo Serafín J. Garcia)

Se continua con la atención en el  paseo artesanal situado en el antiguo Altillo de Padula donde los artesanos de

nuestra ciudad exponen sus productos.

Se colabora con las distintas instituciones de nuestra ciudad.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a la creación y consolidación de las agrupaciones deportivas.

100Grado de avance %

Se colabora con las agrupaciones deportivas con traslados ,vestimenta y alimentación.

Se continua con el apoyo al atletismo,ciclismo y fútbol  con traslados a distintas competencias .

Se colabora con el fútbol sala y distintas actividades hípicas que se realizan en nuestra ciudad.

Se apoya en forma constante con premios,amplificación y difucion de las actividades.

Se incorporo el patín como una nueva disciplina deportiva,dicho deporte se realiza en una institución  Municipal,

cubriendo también los gastos del docente.
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Otro deporte que se comenzó este año fue el tenis de mesa.

Se recibieron mas de 100 inscriptos para estas nuevas diciplinas.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a familias en estado de vulnerabilidad.

100Grado de avance %
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Se colabora con familias carenciadas proporcionándole pasajes ,vestimentas ,canastas de alimentación.

Se continua con la construcción de pozos negros y ayuda social en las viviendas en situaciones precarias.

Desde el Sub- comité de emergencia se cubren demandas de familias con bajos recursos quienes quiere mandar a sus

hijos a estudiar y no cuentan con las posibilidades de comprarles la vestimenta,pagar el pasaje etc.

También se colabora con el préstamo de muletas,sillas de rueda, bastones etc.

Descripción de la

implementación

	Mejora del Centro Cultural Serafín J. García

100Grado de avance %

Se continua con la obra del Centro Cultural Serafín J. Grcia, se cambio  la instalación eléctrica.

Se construyo cabina de amplificación .

Se cambio cielo raso, piso,se reestructuraron los baños, se compraron los aire acondicionados y pintura interior y

exterior.

Se re-modelaron puertas y ventanas en carpintería.

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 8 de 14



Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara

20Grado de avance %

Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2498089 $ 2498089 $ 249809

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra finalizada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		10 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Vituminizar calles

25Grado de avance %

Se continua con el proyecto de mejoramiento Urbano.

El Municipio en conjunto con personal de O.S.E estan realizando las tareas de sustitucion de tuberia para la

construccion del nuevo pavimento.

Se estan construyendo rampas de acceso para personas con discapacidad.

Descripción de la

implementación

	Nomenclator de toda la ciudad

10Grado de avance %

El consejo aprovo la compra de la carteleria de nomenclatura de calles.

Ya fue elegida la empresa que realizara dicha carteleria.

Descripción de la

implementación

	Colocación de cartelería promoviendo el turismo del muncipio

15Grado de avance %

Se realizaron los carteles de informacion turistica con codigos QR.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con la mejora de la calidad de la población a través del seguimiento del sistema de recolección de basura y su disposición final en el

vertedero.

100Grado de avance %

Se continua con la mejora de la calidad de la población a través de un sistema de recolección de basura adecuado.

Semanalmente se realiza un mantenimiento con un topador y retro para el deposito final de la basura.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 340000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Logistica de la recolección y del vertedero documentada y validada por los concejales.

Unidad: 		Unidad Documento

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo y control de los recicladores

100Grado de avance %

Contamos con dos turnos de funcionarios para el  control de ingreso y egreso a los accesos del vertedero.

Se continua con el apoyo y control de los recicladores.

Se brinda material para el trabajo del reciclado.

Descripción de la

implementación

	Continuar con el recorrido de recolección de basura dentro de la ciudad

100Grado de avance %

Se continua con el recorrido habitual del camión recolector.

Mensualmente concurren desde la Intendencia personal para el lavado de los contenedores.

También contamos con un camión recolector y retro para el retiro de ramas y escombros.

Descripción de la

implementación

	Proyecto Vergara Sustentable en su Región

100Grado de avance %

Se finalizo el cercado de la Huerta , se llevo a cabo la plantación, cuidado y posterior cosecha por parte de funcionarios

Municipales de algunas hortalizas de la época.

Se cuenta con un sistema de regado natural (tanque de agua).

Descripción de la

implementación

	Charlas de sensibilzación en los barrios de la ciudad 

100Grado de avance %
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Se realizaron charlas con los apicultores para el buen  uso de la planta de extracción de miel.

Se coordinaron actividades con funcionarios Municipales para el uso adecuado de la huerta.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Vergara

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con el mantenimiento del edificio de la oficina principal y acondicionamiento de un espacio adecuado para el funcionamiento del Consejo

Municipal.

100Grado de avance %

Continuar con el mantenimiento del edificio de la oficina principal y acondicionamiento de un espacio adecuado para el

funcionamiento del Consejo Municipal

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 420000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantenimiento realizado

Unidad: 		unidad documento

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (28/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de la oficina principal y adecuación de espacio para funcionamiento municipal

100Grado de avance %

Se cuenta con un espacio adecuado para la realización de las reuniones del Consejo Municipal que se realizan

semanalmente.

Se realizo la obra de saneamiento para Municipio y local continuo.

Descripción de la

implementación
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Municipio Vergara

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

2En 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?

Cantidad 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

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

37¿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?

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

30¿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).

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

diciembre?

8¿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?

si¿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).

 

CONTADOR, SECRETARIA, TESORERA    -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

JUAN MANUEL BITANCURT, NAZARENA

BARRETO, BRENDA GUILLERMO

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

24151818¿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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17704424¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

6447394¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1899908¿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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