
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colocación de 1800 m de entubado en Camino Gervasio Porto

100Grado de avance %

se habia planificado esta obra para el primer semestre del año 2018, cumpliendo con los tiempos de trabajos

preestablecidos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4000000 $ 4000000 $ 400000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantida de metros de entubado colocados

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (05/03/2018)

Valor proyectado: 		1800 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1800 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Entubado con caños de 100

100Grado de avance %

Se ha dado cumplimiento a la actividadDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción 1800 m de cordón cuneta en Camino Gervasio Porto

100Grado de avance %

Se ha dado cumplimiento al objetivo en el primer semestre del año tal cual lo planificado.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 800000 $ 800000 $ 800000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros de cordón cuneta completados

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (26/03/2018)

Valor proyectado: 		1800 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1800 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de cordón cuneta

100Grado de avance %

Actividad completadaDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Reacondicionamiento de 800m de calle en Camino Gervasio Porto 

100Grado de avance %

Objetivo planificado para el primer semestre del año y completado en tiempo y formaDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 800000 $ 800000 $ 800000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de cuadras mejoradas

Unidad: 		Cuadras

Valor base: 		0 (31/03/2018)

Valor proyectado: 		9 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		9 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejoramiento de calle

100Grado de avance %

Actividad completadaDescripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 27



Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Iluminación de Camino Gervasio Porto

100Grado de avance %

Objetivo planificado para el primer semestre. Se ha completado el mismo en tiempo y formaDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 1000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de focos colocados

Unidad: 		Focos

Valor base: 		0 (30/03/2018)

Valor proyectado: 		40 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		40 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de 40 focos led

100Grado de avance %

Actividad realizada con éxito.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Badenes en diferentes puntos de la ciudad

100Grado de avance %

Se han completado las tareas planificadas de badenes en diferentes barrios. Se ha completado un total de 13 badenes

superando lo planificado para el año 2018. Esto ha permitido sin lugar a dudas una mejor fluidez de las aguas

provocadas por precipitaciones. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 700000 $ 700000 $ 700000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de badenes

Unidad: 		Badenes

Valor base: 		0 (26/06/2018)

Valor proyectado: 		12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		12 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de baden

100Grado de avance %

Se ha completado con la Dirección de Obras todo lo planificado respecto a los badenesDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación

Realización de 600m de entubado

100Grado de avance %

Se ha completado todo lo planificadoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 400000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metro de entubado

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (31/07/2018)

Valor proyectado: 		600 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		600 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	600 metros de entubado en Barrio Cuello

100Grado de avance %

Se finalizo la actividad dejando calles muy prolijas y con un renovado aspecto.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.7
Descripción del objetivo y su implementación

Colocación de 12 focos de iluminación Led en Barrio Cuello

100Grado de avance %

Se comenzaron las tareas en el mes de Setiembre con el recambio de luminaria led lo que ha permitido una mejor

iluminación para el Barrio

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de focos

Unidad: 		Focos Led

Valor base: 		0 (29/08/2018)

Valor proyectado: 		12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		12 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de 12 focos led en Barrio Cuello

100Grado de avance %

Actividad de recambio realizadaDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.8
Descripción del objetivo y su implementación

Bituminizacion de 600 metros en Barrio Cuello

0Grado de avance %

Estas tareas se han visto postergadas para un próximo año de trabajo debido a problemas con el suministro de asfalto

ya que el camion asignado a estas tareas tuvo un accidente y esta inactivo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1200000 $ 1200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros bituminizados

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (29/08/2018)

Valor proyectado: 		600 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Bituminizacion de 600m en Barrio Cuello

0Grado de avance %

Sin fanilizarDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.9
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de cordón cuneta en Barrio Puerto Seco

0Grado de avance %

Estas tareas se han visto postergadas para un próximo año de trabajo debido a problemas con el suministro de asfalto

ya que el camion asignado a estas tareas tuvo un accidente y esta inactivo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3000000 $ 3000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros de cordón cuneta completados

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (15/11/2018)

Valor proyectado: 		2000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de 2000 metros de cordón cuneta

0Grado de avance %

Sin finalizarDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.10
Descripción del objetivo y su implementación

Realización de 2000 metros de riego bituminoso en barrio Puerto Seco

0Grado de avance %

Estas tareas se han visto postergadas para un próximo año de trabajo debido a que han surgido otras actividades

extracurriculares las cuales han debido ser atendidas con urgencia.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4000000 $ 4000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros bituminizados

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		2000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Riego Bituminoso en Barrio Puerto Seco

0Grado de avance %

Sin finalizarDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 1.11
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de 1500 metros de cordón cuneta en Barrio La Cuchilla

0Grado de avance %

Estas tareas se han visto postergadas para un próximo año de trabajo debido a que han surgido otras actividades

extracurriculares las cuales han debido ser atendidas con urgencia.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2000000 $ 2000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de metros de cordón cuneta completados

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (24/12/2018)

Valor proyectado: 		1500 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de 1500 metros de cordón cuneta

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realización de Proyecto de Reciclaje 

100Grado de avance %

Se ha completado con este Objetivo. Se entregaron los 250 contenedores domiciliarios a la población objetivo del

Proyecto. Ha tenido un cambio notorio realmente el barrio con unnivel de espectativa alto por los vecinos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1200000 $ 1200000 $ 1200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de contenedores entregados

Unidad: 		Contenedores

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		250 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		250 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Proyecto de Reciclaje. Rio Branco tu ciudad limpie depende de vos

100Grado de avance %

Sin finalizarDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Limpieza de la ciudad mediante desmalezamiento y poda.

100Grado de avance %

Se han realizado los trabajos planificados en todos los barrios de la ciudad. Con la cuadrilla de servicios se ha

ingresado a cada barrio dezmalezando los espacios así como cortando el césped en veredas y pequeños lugares,

cambiando el aspecto de dichos barrios en su totalidad.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2000000 $ 2000000 $ 2000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de barrios intervenidos

Unidad: 		Barrios

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		23 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		23 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_50616684_2395825600487978_176014086276907008_n.jpg.jpg

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Limpieza de la ciudad mediante desmalezamiento y poda

100Grado de avance %

Dentro del Programa Rio Branco, tu ciudad limpia depende de vos, se continua trabajando bajo esta órbita ingresando

a todos los barrios de la ciudad.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 2.3
Descripción del objetivo y su implementación

Reciclaje de neumáticos en desuso

100Grado de avance %

Se han terminado los trabajos con los neumáticos en desuso depositados en el predio Municipal por muchos años. Se

ha logrado exterminar esta problemática y trabajarlo desde la temática del reciclaje. Para esto se ha contado con la

ayuda de 3 empresas privadas las cuales en diferentes tiempos han transportado los neumáticos hacia su destino final.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 700000 $ 700000 $ 700000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de neumaticos

Unidad: 		Cubiertas

Valor base: 		0 (24/12/2018)

Valor proyectado: 		50000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		50000 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reciclaje de neumáticos en desuso

100Grado de avance %

Se ha manejado un Proyecto de reciclaje que comprende un circuito, comenzando en los locales de venta quienes

depositan los neumáticos en un Centro de Acopio, así como también se ha habilitado un teléfono para contactarse

desde la comuna para informar donde existan neumáticos tirados. Para este ultimo caso, la Dirección de Servicios

receje los mismos en un camión y también al igual que los comercios se deposita las cubiertas en el Centro de Acopio. 

Una vez que existe una cantidad de neumáticos suficientes, se comunica a una Empresa de Montevideo quien pasa a

retirar los mismos.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de flota de maquinaria existente

100Grado de avance %

Se realizo el mantenimiento de toda la flota en forma satisfactoriaDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2000000 $ 2000000 $ 2000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantida de maquinas con mantenimiento

Unidad: 		Flota maquinaria

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		7 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		70 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_44774394_2213828302021043_7438796108706349056_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_12079646_915050445232175_7680530786385244620_n.jpg.jpg

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de la flota maquinaria

100Grado de avance %

Se realizo la planificación del mantenimiento de cada vehiculoDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la capacidad de gestión a través de cursos

100Grado de avance %

Se llevaron a cabo varios cursos a lo largo del año en conjunto con instituciones del medio, asi como tambien con

asociaciones

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: 		Cantida de cursos realizados anualmente

Unidad: 		Cursos

Valor base: 		0 (12/11/2018)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		11 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_40442074_732846943730884_2346363130843496448_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_11233774_903132203090666_2711323325317478994_n.jpg.jpg

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitación para mejora en el nivel de gestión

100Grado de avance %

Se han realizado capacitaciones por área de trabajo permitiendo resolver problemáticas acorde a las necesidades

especificas de las diferentes direcciones, trabajando así de forma personalizada.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 3.3
Descripción del objetivo y su implementación

Compra de maquinaria

100Grado de avance %

Se realizo la compra de las dos unidades, el tractor para la Direccion de Servicios y el Camion chino para la Direccion

de Mantenimiento

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 600000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Vehiculos

Unidad: 		Vehiculos

Valor base: 		0 (21/08/2018)

Valor proyectado: 		2 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		2 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_14495365_1165480860189131_7270939650088733249_n.jpg.jpg

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de maquinaria

100Grado de avance %

Objetivo completadoDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 3.4
Descripción del objetivo y su implementación

Compra de Uniformes para funcionarios

100Grado de avance %

Nuevamente se ha comprado toda la indumentaria para el personal que a la fecha son 190 funcionarios, los cuales

poseen toda el uniforme del Municipio de Rio Branco. Vale destacar que existe un deposito destinado a Uniformes

donde simpre hay en stock cualquier prenda que sea necesaria para cada funcionario. Este stock se renueva cada 6

meses.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 358835 $ 358835 $ 358835

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de uniformes

Unidad: 		uniformes

Valor base: 		0 (24/12/2018)

Valor proyectado: 		180 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		180 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_10710606_1003365303067355_8297203397546173261_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_14479526_1172047896199094_6484929943714092813_n.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_14568197_1172047739532443_2422333929348915629_n.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de uniformes

100Grado de avance %

Se ha cumplido con el objetivo brindando una mejora en la calidad de vida de cada funcionario, no teniendo que

disponer de su vestimenta personal para las tareas diarias de trabajo.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar una buena calidad de servicio en Merendero, Comedor Y Hogar de Ancianos

100Grado de avance %

Mediante un trabajo detallado e incansable se ha mantenido en optimas condiciones cada uno de los servicios a la

poblacion de bajos recursos asi como con la tercera edad.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3500000 $ 3500000 $ 3500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de servicios brindados

Unidad: 		Servicios brindados

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		4 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		40 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_12122845_919135191490367_366685977811364941_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_44094690_2195856533818220_5551431666020384768_n.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_21032408_1574905425913337_6732965674832704066_n.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Brindar un servicio da calidad a personas de bajos recursos

100Grado de avance %

Se ha cumplido con todas las tareas planificadas para este añoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar ayudas especificas a Personas de bajos recursos

100Grado de avance %

Mediante notas enviadas al Concejo por medio de Concejales, Alcalde o Directores del Municipio se ha tratado cada

tema que ha ingresado a Sesión de forma exhaustiva, teniendo un previo informe de Asistente Social, y conformándose

lo que se denomino Soluciones habitacionales.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3000000 $ 3000000 $ 3000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de familias asistidas

Unidad: 		Personas

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		800 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Brindar ayuda a familia de bajos recursos

100Grado de avance %

Se ha trabajado en muy buena formaDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de una Academia de Boxeo

0Grado de avance %

No se pudo llevar a efecto este año. Se planifico para el 2019Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (22/10/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de una Academia de Boxeo

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 21 de 27



Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo a diferentes actividades deportivas

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4000000 $ 4000000 $ 4000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de las actividaes

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_12920265_1019984094738809_958120724278660634_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_41000650_2124334227637118_1315452425821224960_n.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_41824678_2141861862551021_5057951502941814784_n.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo a las actividades deportivas

100Grado de avance %

Se han planificado actividades de acuerdo a un calendario anual el cual ha sido creado en conjunto con instituciones

del medio

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo a las diferentes actividades culturales

100Grado de avance %

Se ha dado cumplimiento a las diferentes actividades planificadas para el añoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3500000 $ 3500000 $ 3500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_15356605_1242240465846503_3789423707185434532_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_22365731_1628033540600525_6279832894687734626_n.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_18920458_1485329234870957_3678871839030646262_n.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo a las diferentes actividades culturales

100Grado de avance %

Se ha completado el año con todas las actividadesDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 5.4
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyar a todo el turismo anual en la zona

100Grado de avance %

El Turismo ha sido notorio y se ha incrementado. El Municipio ha realizado  una puesta a punto en cuanto actividades y

mantenimiento de los espacios públicos para tener todo en orden para el año 2018.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3000000 $ 3000000 $ 3000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_14502920_1161773983893152_4769921318354534456_n.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_14639707_1193101760760374_908162094281053227_n.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_49803815_1124524571052251_7248241509433081856_n.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo a todas las actividades de Turismo

100Grado de avance %

Se ha dado todo el apoyo necesario a todas las actividades planificadas en el año para la comunidad. El apoyo se ha

brindado tanto de forma económica como en logistica

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Río Branco

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejoras en los equipamientos informáticos para brindar un mejor servicio

100Grado de avance %

Se ha renovado todos los equipos de informática, tanto los gabinetes completos así como también las impresoras,

contando al día de hoy con equipos de alto rendimiento.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 400000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Equipos mejorados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (17/12/2018)

Valor proyectado: 		32 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		32 (06/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora en los equipos informaticos

100Grado de avance %

Ha habido una mejora notoria. Descripción de la

implementación
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Municipio Río Branco

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

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

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

realizado el Municipio en el año?

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?

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

¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

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

Desarrollo Organizacional

¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

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

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

Municipal?

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

¿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).

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

diciembre?

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

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

¿El Municipio tiene acceso a internet?

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

capacidades requeridas?

¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

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

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

¿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)

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

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

¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

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

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

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

correspondiente?   

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

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

Concejo Municipal?
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