
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con la mejora de la infraestructura Urbana de Arevalo a través de la reparación y mantenimiento de las calles de MEVIR. 

50Grado de avance %

-Se hace la recolección 3 días a la semana.

-Se realizo limpieza y mantenimiento de pastizales.

-Se ha realizado arreglos en calle de MEVIR.

Se dio comienzo y se esta ejecutando 78 km de Electrificación Rural

Se realizo 2da fase Alumbrado Publico (33 focos Led).

Se atendió caso de derrumbe casa Vecino Cardozo de Arévalo.  

Se asistieron durante el verano a 9 familia con agua.

Se colaboro con MEVIR en la mejora del saneamiento de las Vivienda.

Ademas se mejoro la infraestructura vial en los siguientes caminos:

5 Km de recarga camino Mingote.

5 km de recarga camino Italia.

7 km de armado camino Paso del Ombú.

8 km de recarga camino Paso del Sauce.

10 km de armado camino la Ensenada.

12 km de armado camino del Tatú.

34 km de armado Ruta 38 tramo 7- Arévalo (3 veces en algunos tramos con recarga).

26 km de armado Lechiguana-Paso Billar(3 veces convenio UPM).

17 km armado Arévalo- Lechiguana(4 veces convenio UPM).

10 km de armado camino la Liebre(convenio UPM).

12 km de armado camino del Museo(convenio UPM).

15 km de armado camino Gumersindo(convenio UPM).

8 km de armado camino Cerro Ñato(convenio UPM).

13 km de armado camino del Oro(convenio Idalen).

3 km de recarga camino Canane.

2 km de armado camino Cuchilla del Cordobés.

Colocación de alcantarillas y caños.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 870000 $ 870000 $ 785994

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cuadras que se realizo recargas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/05/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		10 (12/02/2019)

Documentos cargados
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Cerro Largo

Documento 1: documento_1_100_4840.JPG.JPG

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Recarga de calles MEVIR

40Grado de avance %

-Se realizaron recargas 3 cuadras  en calles mas deterioradas. 

-Se realizo mantenimiento del resto de las calles.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Concretar la conexión de familias carentes del servicio, a la red de Ose.

100Grado de avance %

Se colaboro con OSE en la extensión y mejora de la red.

Coordinación con cuadrilla de OSE para ejecución de obra.

Se acarrearon los materiales (Caños,Válvulas,etc) desde Melo al lugar.

Se realizo sanjado y colocación de Tubería.

Se colaboro con los vecinos en la conexión a la red. 

 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300001 $ 300001 $ 124000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Numero de familias con acceso a el agua corriente 

Unidad: 		Familias

Valor base: 		2 (15/03/2018)

Valor proyectado: 		7 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		10 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Conexión de Agua corriente

100Grado de avance %

Se realiza conexión de OSE a 8 familiasDescripción de la

implementación

	Pozo comunitario 

15Grado de avance %

Se coordino con la ICL visita de técnicos para ver los posible lugares de pozos.

Se definió 2 posibles lugares 1 en cuchilla del carmen 2 pablo paez .

Se continua en la espera de la maquina perforadora del ICL. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Implementar alumbrado Publico en Tierras Coloradas y Paso de Pereira.

80Grado de avance %

-se realizo un revelamiento de materiales.

-Se coordino con  la ICL visita de técnico para entrega de presupuesto

Se culmino y conecto el Proyecto de Pablo Páez de electrificación rural (8 familias).

Se ejecuto la segunda fase de alumbrado en Arevalo ,33 focos led.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 650000 $ 650000 $ 32000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de Iuminarias

Unidad: 		Luminarias

Valor base: 		90 (03/07/2018)

Valor proyectado: 		102 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de luminarias en  Tierras Coloradas y Paso de Pereira.

30Grado de avance %

-se esta en la fase de preparación y compra de materialesDescripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Nichos

35Grado de avance %

Se realizo plano del mismo con arquitecto y agrimensor.

se nos asesoro de proventos de la ICL.

se ha realizado corte y mantenimiento del mismo. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 35000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Panteones,nichos y sala velatorio construida 

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (02/07/2018)

Valor proyectado: 		25 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_Cementerio de Pereira 011.jpg.jpg

Documento 2: documento_2_Cementerio de Pereira 012.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_Cementerio de Pereira 013.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora de Cementerio

90Grado de avance %

Se limpio y pinto el Cementerio de Paso de Pereira.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el transito a través de cartelería

35Grado de avance %

Durante la sesiones del concejo se ha llegado a un acuerdo de la ubicación de los mismos.

Se planifico como prioridad 1 Tierras Coloradas y Paso de Pereira para poder identificar su entrada a cada lugar.

Se recibió donación para parte de los mismos.

Se continua con el proceso de identificación para cada uno de los carteles.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 130000 $ 130000 $ 47000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Carteles Colocados

Unidad: 		cartel

Valor base: 		0 (15/03/2018)

Valor proyectado: 		8 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		2 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Carteleria

30Grado de avance %

Se poseen dos carteles indicativos pero falta su colocación Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la gestión,planificación y gobernanza mediante la capacitación,asistencia técnica y rendiciones de cuenta a la comunidad. 

100Grado de avance %

Funcionario en los Objetivos de Desarrollos Sostenible.

Funcionarios en Compras Estatales.

Funcionarios en Albañilería

Funcionarios en Caminería Rural.

Funcionario en Gestión Administrativa.

Funcionarios por el CORREO (AHÍ VA).

 Funcionarios Administrativos- Proyecto Mirada Ciudadana.

Plenario de Municipios de Cerro Largo.

Funcionario en Maquinaria Vial.

Funcionarios capacitados en prevención y combate de incendios(expertos de UPM).

SE RECIBIO  TAMBIEN ASISTENCIA TECNICA, JURIDICA Y CONTABLE.

Se participo en la Cumbre Hemiferica de Municipios en Punta del Este.

Se participo y capacito en el Municipio de Peñalolen (Chile)sobre gestión Municipal.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 110000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje del plan de capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado/cantidad de personas capacitadas/rendición realizada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (11/01/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitar para mejorar la gestión y gobernanza

100Grado de avance %

Se cumplieron de forma satisfactoria con todas las capacitaciones de forma oportuna con la gestión.Descripción de la

implementación

	3er Cabildo Abierto

100Grado de avance %

Se realizo de forma exitosa  el Cabildo con un gran marco de publico y participación de los vecinos.Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 7 de 22



Cerro Largo

	Lograr terreno Propio 

30Grado de avance %

El tramite paso a jurídica a secretaria del Intendente para que este firme y siga en tramite.  

Se planifico nueva reunión con el nuevo comando de la jefatura de policía de Cerro Largo para reactivar canje.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar equipamiento y maquinaria para brindar mejores servicios

100Grado de avance %

Se consiguió con la IDCL una retro que estaba fundida y se hizo arreglar para poder traerla a nuestro Municipio.

IDCL nos brindo dos camiones uno de ello con zorra.

Se compra herramientas como: hidrolavadora, soldadora, sierra circular,llaves y herramientas de mano, amoldadora.

-Se  compro una lapto para la oficina.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2000000 $ 2000000 $ 1407874

Indicador y valor actual

Indicador: 		Maquinarias adquiridas y en uso

Unidad: 		maquinas

Valor base: 		3 (08/02/2018)

Valor proyectado: 		7 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		8 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Adquisición de dos motos y 1 triciclo de carga

100Grado de avance %

Se ha comprado dos motos para el uso de diferentes labores en tareas, entre ellas para el control de carga y la otra el

traslado del profesor de gimnasia.

Se ha comprado un triciclo para la recolección de basura. 

Descripción de la

implementación

	Compra Maquina de Cordón Cuneta

15Grado de avance %

El Concejo decide posponer para mas adelante la consideración posible la compra de esta maquina.Descripción de la

implementación

	Servicio de Barométrica

100Grado de avance %

Se realizo satisfactoriamente con 53 que se le hizo el servicio.Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.3
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar en forma eficiente los recursos financieros,materiales y humanos para la ejecución de las acciones planificadas

100Grado de avance %

Se hace distintos tramites entre Correo y  Municipio.

Se hacen tramites por parte del Municipio Cobranzas de 1%, ventas de Guías semovientes y de cargas ,sellados

,cud,Convenios ,devoluciones del pip, tasas, reimpresiones D1 ,Contribuciones rurales y Urbano, Empadronamiento, re

empadronamiento y transferencias.

Por Correo pagos de:Ose,Ute,Antel,Sucive,Admisión de giros pagos ,entrega de correspondencia y fecha por cédula. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 80000 $ 80000 $ 120000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de usuarios y tramites realizados

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (11/01/2018)

Valor proyectado: 		200 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		220 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Funcionamiento del Municipio

100Grado de avance %

El Municipio Cuenta con 3 administrativa (Secretaria de Concejo ,Encargada de Centro de Cercanía y otra Multifunsiòn

que cubre la dos área).

Una Cuadrilla de obra (un oficial y  peones de mano).

Una cuadrilla de caminera (un capataz y cuatro maquinista).

Un Funcionario para la recolección. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.4
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar ante entidades Publicas y Privadas,diferentes inquietudes de los vecinos y el Municipio-

100Grado de avance %

+ Ante UTE por electrificación rural.

+ Ante Intendentes Cerro Largo-Tacuarembó asunto Balsa.

+ Ante OSE conexión.

+ Ante MEVIR demanda de vivienda.

+ Ante MGAP por exoneraciones de contribucion rural a productores familiares.

+ Ante ANTEL por mejora de conectividad.

+Ante el MEC,(Ministerio de Educación y Cultura) por Asamblea Nacional Educativa.

+Ante el Comité de Emergencia por turbonada.

+Ante MEVIR por turbonada

+Ante Com. De Carnaval por Carnaval.+ Ante Secretaria de Educación ICL, lográndose mantener las 4 Becas en

Hogar Estudiantil Femenino de Melo( no logramos Becas en Hogar Estudiantil de Cerro Largo en Montevideo).

  + Ante vecinos, Caja Profesional, UPM por campaña instalación balanza para pesaje de camiones.

 + Ante UPM reunión con el Concejo.

+ Ante Jefe de Policía, canje terrenos.

+ Ante UTU por cursos formación profesional básico.

+ Ante el MITUR por ruta del Raid.

+ Ante ICL, ID, asunto puente Paso del Gordo.

+Ante Vizolco por convenio de camino.

+Ante UPM por convenio de camino.

+Ante Municipio de Tupambaé por su vertedero.

+ +Ante Municipio de Santa Clara por su Vertedero. 

+Ante IDCL por la exoneración de las 50 hás a pequeños productores.

+Ante Comité de Emergencia  por  falta de agua.

+Ante corte electoral por credenciales.

+Ante INEFOP por curso de Gestión de Empresarial.

+Ante AF:  Apoyo a la zona de Pablo Páez por falta de agua. 

+Ante la oficina de tránsito de la IDCL por renovación y expedición de libretas de conducir.

+Ante eventos rurales de la IDCL por carpa para la fiesta del pago.

+ Ante UTE por Ampliación de red Eléctrica.

+ Ante Ministro de Ganadería por problemas de perros y abigeato.

+ Ante la Comisión de ganadería de diputados por problemas de perros y abigeato. 

+ Ante Inversores para su instalación en la zona.

+ Ante Comisión de Diputados por Mejora de ley Descentralización.

+ Ante la XII Cumbre Hemisféricas de Alcaldes sobre Descentralización.

Descripción de la ejecución
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Cerro Largo

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 110000 $ 110000 $ 270000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de tramites realizados

Unidad: 		entrevista/ gestión  

Valor base: 		250 (11/01/2018)

Valor proyectado: 		280 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		350 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestionar ante entidades publicas y privadas 

100Grado de avance %

Continuamente se están realizando gestiones y reuniones por demanda del concejo y otras que surgen de la

participación de los vecinos. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar la mejora del servicio de energía de UTE a través de la ampliación de la red de electrificación rural 

100Grado de avance %

-Se hace un sondeo de personas interesadas en Electrificacion rural.

-Se comboca a una reunion junto a la presidente de la Mesa Desarrolo Local de Cerro Largo y empreserios del ramo.

Se anotan 46 familia para la linea de ruta 7 -Arevalo.

-Se realizo propuesta a OPP,quien sucidia en 60% de la misma,tambien el Municipio realiza aporte economico, UTE

aporta materiales y el restante lo aporta los vecinos interesados.

Se culmino con la primer fase de esta obra,quedando 8 familia con energia y Arevalo con mas potencia.

-Se realiza reuniones con los vecinos de Pablo Paez que se encuentra preocupados por la no ejecucion de ese tendido

por la empresa elejida.

Se realiza tramites ante la Mesa de Desarrollo, OPP,UTE,ICL,etc.

Se da debaja a la empresa que incumplio y se consugui otra que se hace cargo de la misma.

Se inaugura la Electrificacion Rural de Pablo Paez quedando 8 familia conectada.

Se mantienen reuniones con Vecinos de la linea al el Tatu se hace mediciones y se pasa presupuesto.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400001 $ 400001 $ 694528

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de vecinos que inician tramites

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		40 (05/03/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		60 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Promover la ampliación de la Red de UTE

100Grado de avance %

Se esta ejecutando la linea ruta 7-Arevalo

Se conecto a todas las familias de Pablo Paez(8).

Se esta negociando la linea del Tatu.

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros

100Grado de avance %

Se Capacitaron vecinos en la parte de la oficina de genero de ICL, violencia hacia la mujer.

Se Concreto el curso de INEFOP de gestion empresarial.

Por la UNIFTEC para posible cursos.

 Con Fundacion Oriental hemos evaluado posible nuevas capacitaciones en manejo grupal.

Se BECO a una vecina en curso Corte y Confección..

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 70000 $ 70000 $ 30000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de vecinos capacitados

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		25 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		58 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitación realizada

100Grado de avance %

Se realizaron diferentes sondeos ofreciendo a la comunidad la posibilidad en forma permanente de capacitarse.

Surge y se desarrolla a travez de INEFOP un curso de Gestión Empresarial. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.3
Descripción del objetivo y su implementación

Promover el relacionamiento social, cultural, deportivo de los vecinos, generando mejor convivencia

100Grado de avance %

Se colaboró con el vecino Ignacio Torres. 

Se apoya con el traslado de 43 Estudiantes al Liceo Leandro Ipuche y 7 Estudiantes al 7º,8º y 9º de Arévalo.

Se contrato un animador deportivo que estuvo trabajando con 1 grupo de niños(Escuelita Celeste), 1 grupo adulto

mayor y 1 grupo de gimnasia aeróbica. 

Se realizo viaje con los abuelos a Melo por el día Día del Abuelo a disfrutar del espectáculo de Mariela Muyala .

Viaje Escuelita Celeste al Estadio Centenario partido URUGUAY a Fraile Muerto , Santa Clara y Cerro Chato.

Colaboración con el grupo de niños de iniciales para el viaje familiar al parque TALICE en Trinidad Flores.

Se apoyo aparcería local en la fiesta de los pagos en Melo.

Reunión con vecinos por Electrificación Rural.

Se realizo la compra de equipos deportivos y pelotas 

Se ejecuto e inauguro Proyecto Nuestro Lugar ($4:198.257).

Se compro una carpa de 12 mts x 8 con capacidad para 150 personas ($ 223.621)

Campaña  del  abrigo en Tierras Coloradas y en Paso de Pereira

En acuerdo con UPM se colaboro con la distribución de leña a vecinos de Arévalo y

 Tierras Coloradas. 

Se apoyo a las religiosas con traslado.

Se aporto trofeos a dos campeonatos de futbol y beneficio Escuela 61.

Se apoyo a niños escolares de zona en el taller de escritura que se realizo en Melo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 320000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de actividades realizadas

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		600 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		1500 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1600 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividades Deportivas y Recreativas

100Grado de avance %
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Se apoya con diferentes actividades en lo que tiene que ver con el deporte,

Futbol,Handboll.Voleiboll,Fronton,Raid,Destreza Camperas, Zumba,Escuelita Celeste,Gimnasia Aerobica.

Organizacion y mantenimiento de la cancha césped sintético    

Descripción de la

implementación

	Integración con otras Comunidades

100Grado de avance %

Se ha integrado con otras comunidades de lugares mas alejados de la zona,durante el raid federado estuvieron

participando 29 equinos y sus aparcerias de diferentes partes del país. 

Se integran la comunidad de Paso de Pereira,Tierras Coloradas,Tupambae,Santa Clara,Pablo Paez cuando se hacen

distintos campeonatos.

Con la Escuelita Celeste se han realazionado con distintos del pais. Tacurembó, Treinta y Tres,Durazno,Florida y por

supuesto Cerro Largo han sido lugares por ellos visitados 

Descripción de la

implementación

	Fiesta del Pago 

100Grado de avance %

Se ayudo en la planificación,difusion,desarrollo,preparación (infraestructura carpa y pista) y luego de culmiado en la

limpieza del lugar del Raid Federado Unidos por la Amistad.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el acceso de los estudiantes a educación media articulando con otros actores

100Grado de avance %

Se realiza un comunicado convocando a anotarse a interesados en realizar secundaria.

Se confecciona una lista con los documentos de los alumnos que asisten al Liceo Pedro Leandro Ipuche y Escuela de

Artenancia de Santa Clara de Olimar.

Se confecciona una lista con los alumnos de Paso de Pereira y Tierras Coloradas que 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 170000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de alumnos trasladado y/o apoyados para concurrir a centros de estudios

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		110 (12/02/2018)

Valor proyectado: 		170 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		203 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Traslado de alumnos

100Grado de avance %

Se trasladan 44 estudiantes al liceo de Santa Clara de Olimar y 16 desde Paso Pereira,Tierras Coloradas para cursar

7º,8º y 9º en la escuela 61.

Descripción de la

implementación

	Gestiones de BECAS

100Grado de avance %

Se han Gestionado BECAS, 1 Hogar Estudiantil Montevideo, 3 para el Hogar Melo y 10 BECAS A través del MEC.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.5
Descripción del objetivo y su implementación

Proyecto mejora espacios públicos,"Nuestro Lugar"

100Grado de avance %

Se culmino inaugurando satisfactoriamente con un gran marco de publico y autoridades. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1450000 $ 1450000 $ 4198257

Indicador y valor actual

Indicador: 		Se definieron 8 realizables (1-juegos infantiles colocados.2-acondicionamiento interno terminado.3-baños exteriores

construidos.4-deposito re-acondicionado.5-techado de club colocado.6-barbacoa construida.7-cancha multi-propósito colocada.8-estrategia de

comunicación terminada).

Unidad: 		realizables

Valor base: 		2 (16/02/2017)

Valor proyectado: 		8 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		8 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora de espacios Públicos

100Grado de avance %

Ademas del proyecto Nuestro Lugar el Municipio le proporciono y acondiciono un terreno para el Grupo de Fuerza

Joven  ganador del proyecto Nuestro Espacio en Arevalo presentado por INJU, siendo el único seleccionado en Cerro

Largo.

Este proyecto consiste en un lugar de esparcimiento para los jóvenes de la zona

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.6
Descripción del objetivo y su implementación

Generar infraestructura y una ruta Histórica  

95Grado de avance %

En el del Proyecto de Agenda de Culturas de OPP el año pasado, junto a los Municipio de Fraile Muerto y Santa Clara

de Olimar,se realizaron capacitacion y el correr de este semestre se coordino con los demás Municipio que cada uno

usara su parte , por lo que el concejo resolvió la compra de una carpa de eventos exclusiva para el Municipio Nuestro y

trabajar en nuestro relato de una ruta Histórica turística en nuestra zona.

Se coordino con técnicos de la ICL  visitas e identificación de lugares claves.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 60000 $ 60000 $ 180000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ruta Histórica definida

Unidad: 		Ruta

Valor base: 		0 (13/03/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ruta Histórica 

95Grado de avance %

La carpa de eventos era una falta muy sentida por instituciones y escuelas de la zona.

Se pretende impulsar diferentes eventos que respalden el objetivo planteado.

En cuanto a la ruta histórica priopiamente dicha se esta estudiando la definición precisa. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover la creación de un balneario que sirva como lugar de esparcimiento.

10Grado de avance %

Se llego a un acuerdo con el Concejo trabajar en esta idea en el futuro por la falta de RRHH.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 419772 $ 419772 $ 80379

Indicador y valor actual

Indicador: 		Parador y camping

Unidad: 		Parador

Valor base: 		0 (01/06/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (12/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Balneario y camping 

10Grado de avance %

El Concejo definio a Paso de Pereira  como balneario a desarrollar.Descripción de la

implementación
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Municipio Arévalo

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

3En 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:

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?

80Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

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

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

Desarrollo Organizacional

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

13¿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?

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

3¿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).

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

diciembre?

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

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

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

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

capacidades requeridas?

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

adjunte).

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

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Maria Eugenia Torres   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

7689774¿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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5977228¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

984379¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

4992848¿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?

no¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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