
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar el sellado, mantenimiento y recuperación de calles, limpieza de desagües

80Grado de avance %

Se ha realizado la limpieza de desagües, el material de el sellado está en el Municipio, en breve se va a estar

realizando, está a la espera de dirección de obras de la Intendencia.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 910390 $ 910390 $ 728312

Indicador y valor actual

Indicador: 		1 - sellado de las calles ya bituminizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (11/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_POA 18 DESAGUES.docx.docx

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	 Sellado, recuperación y mantenimiento de calles.

80Grado de avance %

La arena para el sellado está disponible en municipio, estamos a la espera del bitumen que depende de dirección de

obras de la Intendencia. 

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el alumbrado de los barrios de Mevir II y III, y avenida.

80Grado de avance %

El material de el alumbrado está en el Municipio, en breve se va a realizar la colocación,está a la espera de dirección

de obras de la Intendencia. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1219000 $ 1219000 $ 1200303

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (11/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de 30 luminarias en Mevir II y III

80Grado de avance %

Se compró el material, se encuentran las 30 luminarias en el Municipio, está a la espera de dirección de obras de la

Intendencia para la colocación.

Descripción de la

implementación

	Alumbrado de Avenida.

80Grado de avance %

Se encuentra el material en Municipio, estamos a la espera de dirección de Obras.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Fortalecer las capacidades administrativas,de gestión delMunicipio y operativas de todo el personal en general.

100Grado de avance %

Se han realizado capacitaciones y talleres con el personal, sobre Mirada Ciudadana, capacitación con Técnico

Prevensionista, cursos de herrería. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2343977 $ 2343977 $ 774980

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de funcionarios capacitadosinfraestructura y equipamiento adecuado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (11/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Capacitación del equipo de gestión

100Grado de avance %

Se han realizado capacitaciones sobre Mirada Ciudadana.Descripción de la

implementación

	Ejecución de actividades planificadas

100Grado de avance %

Se ha podido realizar todas las actividades planificadas. Descripción de la

implementación

	Mejorar la infraestructura edilicia del Municipio

100Grado de avance %

Se realizó el mejoramiento total de la infraestructura de el Municipio. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover actividades deportivas a traves de la escuela de futbol y actividdades deportivas en el estadio y plaza

80Grado de avance %

Se han realizado actividades deportivas en plaza y estadio,  jóvenes de escuela, caif y liceo, también se han realizado

actividades de MTB y enduros. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 388000 $ 388000 $ 310400

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de personas participando

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (11/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Implementación de la escuela de futbol

70Grado de avance %

Se ha realizado alguna actividad los días sábados. Descripción de la

implementación

	Actividad deportiva en el estadio y plaza

100Grado de avance %

Se ha realizado variadas actividades en plaza y estadio.  Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Trabajar en forma interinstitucional con todas las organizaciones locales planificando actividades de desarrollo del pueblo.

100Grado de avance %

Se ha trabajado y apoyado a todas la organizaciones locales, Club Asociación Tupambaé, Centro Obrero, Tupambaé

Plan, Liceo, Escuela, Caif, Club de Leones, Euinoterapia, Grupo de danza, grupo de artesanos, Running Tupambaé,

Fundación Astur, personas de la 3ra. edad. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 40001 $ 40001 $ 40001

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de participación del Municipio en reuniones y gestiones realizadas vinculadas a Tupambaé

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (11/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reuniones y gestiones para Tupambaé

100Grado de avance %

Se han realizado reuniones para gestionar iluminación en zonas rurales cercanas, Julosa, para el Comité de

emergencia con el regimiento de Santa Clara de Olimar, Grupo conexión Ruta 98. 

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 5 de 8



Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tupambaé

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Rescate de las fiestas del pago de Tupambaé

100Grado de avance %

Se apoya a todas las fiestas del pago, como raids, enduros, MTB, Running Tupambaé, Criollas locales y fútbol. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1035000 $ 1035000 $ 220000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de fiestas realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		5 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (11/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Planificación de las fiestas anuales.

100Grado de avance %

Cada institución ya tiene asignado su fecha para cada actividad. Descripción de la

implementación
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Municipio Tupambaé

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

1En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

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?

30Cantidad 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

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

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

no¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

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

0¿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?

3¿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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

María Soledad Saravia Viera   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

4980295¿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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3691000¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

1289294¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

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?

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

Concejo Municipal?
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