
Colonia

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Creación de nuevos espacios públicos.

Mejorar la accesibilidad en Barrio de los Sapos (400mts)

Remodelación e incorporación de museo del fútbol.

Mejora de mantenimiento de espacios verdes y vía pública. 

Incentivar la Cultura, el Deporte y el Turismo a través de eventos y talleres de la Ciudad.

84Grado de avance %

El Municipio de Nueva Helvecia evalúa satisfactoriamente lo planificado en el OE 1.1 dado las inclemencias y desastres

climáticos que ocurrieron en nuestra Ciudad durante el año 2018 y pudieron haber atrasado la ejecución de lo

planificado.

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: 		Evaluación con vecinos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (07/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Creación de nuevos espacios públicos

100Grado de avance %

Creación de Plazoleta para la Tercera Edad y público general logrando asi la inclusión entre los usuarios del espacio.Descripción de la

implementación

	Mejorar la accesibilidad en barrio los Sapos (400mts)

20Grado de avance %

Se efectuó relevamiento del lugar junto a técnicos de obra de IC y se procedió al llamado de la licitación que será

abierta a fines de Enero.

Descripción de la

implementación

	Remodelación e incorporación de museo del fútbol.

100Grado de avance %

Se realizó la obra, siendo está la obra más importante del año 2018, la misma será inaugurada en la primera semana

de mes de Febrero, espacio que será utilizado para diferentes actividades para acercar a la comunidad y valorar la

historia deportiva de la Región y a su vez este espacio será destinado a fortalecer la política del turismo y deporte en la

Ciudad.

Descripción de la

implementación
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	Mejorar el mantenimiento de espacios verdes y vía pública

100Grado de avance %

Se ha realizado mantención de espacios verdes, parques y plazas de la Ciudad. Descripción de la

implementación

	Incentivar la Cultura, el Deporte y el Turismo a través de eventos y talleres en la Ciudad

100Grado de avance %

Se trabajó en rescate funerario incluyendo un circuito y trabajos especifico según temática ejemplo 08 de Marzo y

talleres sobre el tema. 

Se recopiló y clasificó materiales para la instalación del Museo de la Liga Helvética de Fútbol.

Se contribuyó al Proyecto Nueva Helvecia Ciudad automotriz, rescatando la Historia de la Ciudad en el área,

realizándose así eventos acordes.

Se organiza y colabora con las importantes fiesta del calendario anual de la Colonia Suiza. 

Se estimula la participación de la ciudadanos en las diferentes disciplinas del deporte, programando junto a los

Municipios de Valdense y Rosario el primer campeonato latinoamericano de Fútbol infantil.

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 2 de 7



Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Lograr una mejor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente.

Mejorar la deposición de residuos en los diferentes Barrios.

Lograr acciones en la tenencia responsable y control de población canina y felinas.

93Grado de avance %

El OE 2.1 así como lo indica el grado de avance se ha podido cumplir satisfactoriamente llegando así a todos los

vecinos  sensibilizando en el área. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1160556 $ 1160556 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Evaluación con instituciones

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (07/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Lograr una mejor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente.

100Grado de avance %

Se realizaron talleres de sencibilización y concientización para el cuidado del Medio Ambiente, llevandose adelante el

Proyecto junto a la fundación CLYMA con la plantación de 400 árboles de flora autóctona en el Parque El Retiro.

Descripción de la

implementación

	Mejorar la deposición de residuos en los diferentes Barrios.

100Grado de avance %

Se colocaron 150 contenedores de recolección de residuos en los diferentes barrios de la Ciudad logrando así una

mejor limpieza en la Ciudad.

Descripción de la

implementación

	Lograr una mejor conciencia en el cuidado del Medio Ambiente.

70Grado de avance %

Se está llevando adelante proyecto Recicla Colonia, un proyecto en red de los 09 Municipios de Colonia.Descripción de la

implementación

	Lograr acciones en la tenencia responsable del control de población canina y felinas.

100Grado de avance %

Se realizaron 213 castración de reproducción canina y felina.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Nueva Helvecia

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento del edificio 

Mantenimiento de instalaciones del Cementerio Municipal

Incorporación de insumos de oficina

100Grado de avance %

Anualmente procedemos a la mantención tanto de los espacios verdes y edificio del cementerio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 416000 $ 416000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de reuniones realizadas y actividades realizadas en salón Curbelo

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (07/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento del edificio 

100Grado de avance %

Culminación de obra Sala Juan Carlos Curbelo.

Creación de oficina de Expedición de Permiso Único Nacional de Conducir.

Descripción de la

implementación

	Mantenimiento de instalaciones del Cementerio Municipal

100Grado de avance %

Mantenimiento general anual en Cementerio.Descripción de la

implementación

	Incorporación de insumos de oficina

100Grado de avance %

Compra de equipamiento para la oficina de Expedición de  Permiso Único Nacional de Conducir.Descripción de la

implementación
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Municipio Nueva Helvecia

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?

0En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

Ademas de dar cuenta de lo realizado por el

Municipio, se habilito una instancia planificada

para la recepcion de propuestas

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

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?

50Cantidad 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

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

41¿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?

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

2¿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?

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?

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

adjunte).

no¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Sofía Eliana Harreguy Torres    -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

5127730¿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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2327402¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

2376324¿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

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

correspondiente?   

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

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

Concejo Municipal?
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