
Treinta y Tres

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica

realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Objetivo Específico 5.2 (Nuevo)

Brindar una mejor calidad de vida para el adulto mayor, generando afecto y reconocimiento a nuestros adultos mayores

y minusvalidos.

Descripción

adultos mayores y minusvalidos de la poblacion de VergaraPoblación objetivo

Amplia particpacion y excelente relacionamiento entre la cadena que se concreta entre el Municipio, el asistente

personal y el adulto cuidado y atendida.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Intendencia de Treinta y Tres.

Sistema de cuidados a nivel nacional

OPP

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 21/02/2019

Fecha fin prevista 28/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $0

FIGM $0

Otras fuentes incluidas en PPM $0

Sub total PPM: $0

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 0

Indicador y valor proyectado

Indicador: Se atiende a más de 50 adultos mayores y minusvalidos  - Fuente de verificación: fotos y facturas. - Valor del cual se parte: 0  - Fecha

base: 21/02/2019 - Valor esperado: 100  - Fecha final:27/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cuidado del adulto mayor y minusvalido.

 

	Descripción actividad: Se realiza un censo para conocer la poblacion objetivo y ver la cantidad de adultos mayores y minusvalidos a brindarle el

servicio

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Comedor Municipal. Oficina Principal.

2) Nombre de la actividad: Cuidado del adulto mayor y minusvalidos.

	Descripción actividad: Capacitación y formacion de personas como asistentes personales para adultos mayores y minusvalidos. (se pagaron charlas

y jornadas) 

Se compraron insumos hortopedicos , 2 aires acondicionados, una televison, juegos didacticos, estación saludable, 2 cajas de musica, herramientas, 

 vestimenta, y 2 vehiculos (triciclos ) para formar parte del proyecto. 

	Responsable: Fidencio Gonzalez

	Área: Municipio de Vergara. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 1.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicio 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $8831128 $8831128 $8831128

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $8831128 $8831128 $8831128

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Compra de materiales Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

100

21/02/2020

Compra de materiales Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

100

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 1.1.1 Compra de equipamiento 

Responsable: Alcalde

Se realizo en su totalidad Centro de Barrio

Estacion, contando con una policlinica Municpal un

salon multiuso con baños y duchas.

Se equipo con sillas mesas, escritorios, estanteria

y muebles.

Funciona con 2 medicos que atienden martes,

jueves y viernes y 2 enfermeras que cumple un

regimen de 6 horas por dia cada una.

Trabajan en dicho local 2 funcionarias

administrativas.

Se usa el salon multiuso para diferentes reuniones,

eventos, charlas y como alojamiento a

delegaciones y tambien en caso de emergencias.

Diariamente se realiza el mantenimiento , limpieza

y cuidado del salon .

100Actividad 1.1.1 Compra de equipamiento 

Responsable: Alcalde

Se realizo en su totalidad Centro de Barrio

Estacion, contando con una policlinica Municpal un

salon multiuso con baños y duchas.

Se equipo con sillas mesas, escritorios, estanteria

y muebles.

Funciona con 2 medicos que atienden martes,

jueves y viernes y 2 enfermeras que cumple un

regimen de 6 horas por dia cada una.

Trabajan en dicho local 2 funcionarias

administrativas.

Se usa el salon multiuso para diferentes reuniones,

eventos, charlas y como alojamiento a

delegaciones y tambien en caso de emergencias.

Diariamente se realiza el mantenimiento , limpieza

y cuidado del salon .

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 2.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

contar con luminarias led que permitan la eficiencia energetica

100Grado de avance %

Ampliar la red de alumbrado Publico.Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $0 $1024327 $1000000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $0 $1024327 $1000000

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

compra de luminarias Porcentaje 0

01/02/2019

40

31/12/2019

40

21/02/2020

compra de luminarias Porcentaje 0

01/02/2019

40

31/12/2019

40

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 2.1.1 Compra de Luminarias para espacios publicos

Responsable: Alcalde

Se cumplio en su toalidad con la meta planificada

en cuanto al recambio de luminarias antiuguas por

luminarias led.

100Actividad 2.1.1 Compra de Luminarias para espacios publicos

Responsable: Alcalde

Se cumplio en su toalidad con la meta planificada

en cuanto al recambio de luminarias antiuguas por

luminarias led.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 3.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Compra de insumos

100Grado de avance %

compra de computadora he impresora he insumos .Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $0 $255634 $200000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $0 $255634 $200000

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Compras de insumos para

centro de barrios

Porcentaje 0

01/02/2019

3

31/12/2019

3

21/02/2020

Compras de insumos para

centro de barrios

Porcentaje 0

01/02/2019

3

31/12/2019

3

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 3.1.1 Compra de insumos

Responsable: Alcalde

se compro 1 computadora y 2 impresoras, material

necesario para el trabajo diario.

100Actividad 3.1.1 Compra de insumos

Responsable: Alcalde

se compro 1 computadora y 2 impresoras, material

necesario para el trabajo diario.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 4.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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

100Grado de avance %

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

la generacion de redes.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $2375120 $2375120 $2300000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $2375120 $2375120 $2300000

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Número de mipymes

apoyadas

Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

100

21/02/2020

Número de mipymes

apoyadas

Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

100

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 4.1.1 Cursos y apoyos a Mipynes

Responsable: Alcalde

Se realizaron cursos y capacitaciones

establecidos.

La concurrencia a dichos cursos fue muy

numerosa, satisfactoria quedando los mismos

habilitados para un mercado laboral.

Se continua con el apoyo a los apicultores se

realiza el mantenimiento de la sala de extraccion

de miel, se han incorporado implementos y se

realiza un cotrol periodico

Anualmente se recibe la inspeccion para la

rehabilitacion de la planta  por parte del ingeniero

destinado por el Ministerio.

100Actividad 4.1.1 Cursos y apoyos a Mipynes

Responsable: Alcalde

Se realizaron cursos y capacitaciones

establecidos.

La concurrencia a dichos cursos fue muy

numerosa, satisfactoria quedando los mismos

habilitados para un mercado laboral.

Se continua con el apoyo a los apicultores se

realiza el mantenimiento de la sala de extraccion

de miel, se han incorporado implementos y se

realiza un cotrol periodico

Anualmente se recibe la inspeccion para la

rehabilitacion de la planta  por parte del ingeniero

destinado por el Ministerio.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 5.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Seguir mejorando, actualizando y desarrollando actividades culturales, deportivas y sociales que permitan un logro para los pobladores 

100Grado de avance %

Continuar con el desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales que permitan un logro para los pobladores. Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $6232779 $6232779 $6000000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $475000 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $6232779 $6707779 $6000000

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Agrrupaciones fortalecidas y

trabajando en forma unida y

solida

Porcentaje 0

01/02/2019

80

31/12/2019

80

21/02/2020

Agrrupaciones fortalecidas y

trabajando en forma unida y

solida

Porcentaje 0

01/02/2019

80

31/12/2019

80

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 5.1.1 Continuar fomentando la cultura, el deporte y la

particpacion de vecinos instituciones y

agrupaciones.

Responsable: Alcalde

Se realiza un apoyo constante a las agrupaciones

y clubes deprotivos de nuestra localidad en lo que

refiere a atletismo, ciclismo, montan bike, futbol,

baby futbol, canotaje, motociclismo, hipismo, remo,

skate, patin, natacíon.

Se colabora con indumentaria, trofeos para

actividades, amplificaciones, ambulancias

maquinaria y personal.

Se colabora con el transporte de cada agrupacion

o club que sal a cometir fuera de la ciudad.

Se realizan actividades de competencias

regionales donde se da alimentos, alojamientos a

las delegaciones visitantes.

Se colabora ampliamente con la Liga Regional de

Futbol ya que se realiza mantenimiento complto de

estadio, se paga amplificaciones, traslados de las

selecciones y ademas se colabora en los

beneficios que realizan periodicamente.

Se dictaron mas de 20 talleres municipales durante

el año lectivo 2019 con un total de inscriptos que

supero los 500 alumnos. 
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Se colaboro con materiales e insumos solicitados

por cada docente de forma de poder mejorar y

superar las espectavias de su trabajo logrando asi

abarcar todas las franjas etareas de la ciudad.

Se continuan con talleres de verano en diferentes

espacios recreativos de la ciudad exisitendo

docentes que dictan clases todo el año.

En el marco de los intercambios culturales que

realiza este Municipio se colaboro con el sueldo y

tralsado  de docentes de Cocina, Danza quienes

viajaban desde Vergara al Municipio de Placidi

Rosas.

Ademas se colabora con Municipios de toda la

region con diferentes numeros musicales y

artiisticos que muestran su trabajo en los festivales

y actividades de otras ciudades.

Se ayuda a familias carentes con lo que son

camaras septicas y reparaciones de viviendas

arreglos de techos, rajaduras y casa en mal estado

de onservacion con techos de paja o de nylon.

Se colabora con canastas alimentarias,

medicamentos, pasajes para traslados a la ciudad

de Treintay Tres y de Montevideo por trámites de

diferentes temas.

Se ayuda con las mudadas de la zona a familias

carenciadas.

100Actividad 5.1.1 Continuar fomentando la cultura, el deporte y la

particpacion de vecinos instituciones y

agrupaciones.

Responsable: Alcalde

Se realiza un apoyo constante a las agrupaciones

y clubes deprotivos de nuestra localidad en lo que

refiere a atletismo, ciclismo, montan bike, futbol,

baby futbol, canotaje, motociclismo, hipismo, remo,

skate, patin, natacíon.

Se colabora con indumentaria, trofeos para

actividades, amplificaciones, ambulancias

maquinaria y personal.

Se colabora con el transporte de cada agrupacion

o club que sal a cometir fuera de la ciudad.

Se realizan actividades de competencias

regionales donde se da alimentos, alojamientos a

las delegaciones visitantes.

Se colabora ampliamente con la Liga Regional de

Futbol ya que se realiza mantenimiento complto de

estadio, se paga amplificaciones, traslados de las

selecciones y ademas se colabora en los

beneficios que realizan periodicamente.

Se dictaron mas de 20 talleres municipales durante

el año lectivo 2019 con un total de inscriptos que

supero los 500 alumnos. 
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Se colaboro con materiales e insumos solicitados

por cada docente de forma de poder mejorar y

superar las espectavias de su trabajo logrando asi

abarcar todas las franjas etareas de la ciudad.

Se continuan con talleres de verano en diferentes

espacios recreativos de la ciudad exisitendo

docentes que dictan clases todo el año.

En el marco de los intercambios culturales que

realiza este Municipio se colaboro con el sueldo y

tralsado  de docentes de Cocina, Danza quienes

viajaban desde Vergara al Municipio de Placidi

Rosas.

Ademas se colabora con Municipios de toda la

region con diferentes numeros musicales y

artiisticos que muestran su trabajo en los festivales

y actividades de otras ciudades.

Se ayuda a familias carentes con lo que son

camaras septicas y reparaciones de viviendas

arreglos de techos, rajaduras y casa en mal estado

de onservacion con techos de paja o de nylon.

Se colabora con canastas alimentarias,

medicamentos, pasajes para traslados a la ciudad

de Treintay Tres y de Montevideo por trámites de

diferentes temas.

Se ayuda con las mudadas de la zona a familias

carenciadas.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 5.2(Nuevo)
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Brindar una mejor calidad de vida para el adulto mayor, generando afecto y reconocimiento a nuestros adultos mayores y minusvalidos.

100Grado de avance %

Brindar una mejor calidad de vida para el adulto mayor ,generando afecto y reconocimiento a nuestros adultos mayores

y minusvalidos. 

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $0 $850471 $850000

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $1500000 $1415600

TOTAL $0 $2350471 $2265600

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Se atiende a más de 50

adultos mayores y

minusvalidos 

Porcentaje 0

21/02/2019

100

27/12/2019

95

21/02/2020

Se atiende a más de 50

adultos mayores y

minusvalidos 

Porcentaje 0

21/02/2019

100

27/12/2019

95

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 5.2.1 Cuidado del adulto mayor y minusvalido.

 

Responsable: Fidencio Gonzalez

Cuidado del adulto mayor y minusvalido 

Se realizo un censo conociendo la poblacin

objetivo y la calidad deadultos mayor y

minusvalidos a brindarle el servicio.

100Actividad 5.2.1 Cuidado del adulto mayor y minusvalido.

 

Responsable: Fidencio Gonzalez

Cuidado del adulto mayor y minusvalido 

Se realizo un censo conociendo la poblacin

objetivo y la calidad deadultos mayor y

minusvalidos a brindarle el servicio.

100

Actividad 5.2.2 Cuidado del adulto mayor y minusvalidos.

Responsable: Fidencio Gonzalez

Se cumplio en su totalidad con las metas del

proyecto de audlto mayor.

Se adquirieron 3 triciclos electricos, 5 bicicltas

electricas para realizar el cuidado de más de 50

adultos mayores a los cuales se los visita

diariamente, se les lleva comida se les traslada

comestible,s gas y otros insumos necesarios para

su comodidas.

Se adquirieron 4 camas articuladas, sillas de

ruedas andadores, bastones, muletas, chatas,

violines, silla water, colchone antiescaras, y

diferentes articulos para el cuidado y recuperacion 

del adutlo mayor

Se creo la sala de rehabilitacion y recreacion del

adulto mayor adquiriendo caminadoes, bicicletas

ergometricas, cintas elasticas, pelotas de pilates,
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colchonetas, pesas banco de rehabilitacion, juegos

didacticos, equipo de musica, alfombras, un

television arie acondicionado realizando alli

multiples actividades de recreacion, esparcimiento

y diversion con bandas en vivo juegos y meriendas

compartidas.

100Actividad 5.2.2 Cuidado del adulto mayor y minusvalidos.

Responsable: Fidencio Gonzalez

Se cumplio en su totalidad con las metas del

proyecto de audlto mayor.

Se adquirieron 3 triciclos electricos, 5 bicicltas

electricas para realizar el cuidado de más de 50

adultos mayores a los cuales se los visita

diariamente, se les lleva comida se les traslada

comestible,s gas y otros insumos necesarios para

su comodidas.

Se adquirieron 4 camas articuladas, sillas de

ruedas andadores, bastones, muletas, chatas,

violines, silla water, colchone antiescaras, y

diferentes articulos para el cuidado y recuperacion 

del adutlo mayor

Se creo la sala de rehabilitacion y recreacion del

adulto mayor adquiriendo caminadoes, bicicletas

ergometricas, cintas elasticas, pelotas de pilates,
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colchonetas, pesas banco de rehabilitacion, juegos

didacticos, equipo de musica, alfombras, un

television arie acondicionado realizando alli

multiples actividades de recreacion, esparcimiento

y diversion con bandas en vivo juegos y meriendas

compartidas.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 6.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

,mejoramiento urbano.

contar con cartelería de tránsito para la informacion 

40Grado de avance %

Mejoramiento Urbano en la ciudad de Vergara. Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $2696937 $425328 $425328

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $2696937 $425328 $425328

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

carteles colocados, registro

fotografico

Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

80

21/02/2020

carteles colocados, registro

fotografico

Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

80

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 6.1.1 Diseño de Cartelería

Responsable: Alcalde.

Se diseño, se adquirieron diferentes tipos de

carteleria tanto informativa como historica para

distribuirlos en distintas partes de la ciudad.

Debido al proyecto de mejoramiento urbano

quedan pendiente de colocacion un numero

importante de carteles.

80Actividad 6.1.1 Diseño de Cartelería

Responsable: Alcalde.

Se diseño, se adquirieron diferentes tipos de

carteleria tanto informativa como historica para

distribuirlos en distintas partes de la ciudad.

Debido al proyecto de mejoramiento urbano

quedan pendiente de colocacion un numero

importante de carteles.

80
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 7.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Busqueda de soluciones para la disposición final de los residuos que los recicladores obtienen del Vertedero.

100Grado de avance %

Continuar con la mejora de la calidad de la poblacion a traves del seguimiento del sistema de recoleccion de basura y

su dispocicion final en el Vertedero. 

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $431840 $2995089 $2995089

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $431840 $2995089 $2995089

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Contar con un lugar

adecuado que sirva para la

disposición final de los

recicladores

Porcentaje 0

01/02/2019

80

31/12/2019

80

21/02/2020

Contar con un lugar

adecuado que sirva para la

disposición final de los

recicladores

Porcentaje 0

01/02/2019

80

31/12/2019

80

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 7.1.1 Construcción de un tinglado para la disposicón de

los residuos qu los recicladores puedan usar.

Responsable: Alcalde

Se continua con el habitual  recorrido de

recoleccion ,realiando un plan piloto de recoleccion

noctura e implementando nuevas estrategias pra

evitar los residuos desparramados en las horas de

la noche.

Se concurre a al pueblo de Rincon y a el Molino de

Arrozal 33 a realizar la recoleccion semanalmente.

Se mejoro el camion de recoleccion equipandolo

de mejor iluminacion.

Se amplio el horario de Vertedero contando con 3

turnos de lunes a domingo.

Se acondiciono el terreno para la construcción de

un tinglado que sirva para el destino final de la

clasificacion de los residuos.

Se mejoro el tinglado en conjunto con la asociación

Campo Limpio por lo que se doto de una pileta

para el lavado de manos como de materiales de

emergenia. 

80Actividad 7.1.1 Construcción de un tinglado para la disposicón de

los residuos qu los recicladores puedan usar.

Responsable: Alcalde

Se continua con el habitual  recorrido de

recoleccion ,realiando un plan piloto de recoleccion

noctura e implementando nuevas estrategias pra

evitar los residuos desparramados en las horas de

la noche.

Se concurre a al pueblo de Rincon y a el Molino de

Arrozal 33 a realizar la recoleccion semanalmente.

Se mejoro el camion de recoleccion equipandolo

de mejor iluminacion.

Se amplio el horario de Vertedero contando con 3

turnos de lunes a domingo.

Se acondiciono el terreno para la construcción de

un tinglado que sirva para el destino final de la

clasificacion de los residuos.

Se mejoro el tinglado en conjunto con la asociación

Campo Limpio por lo que se doto de una pileta

para el lavado de manos como de materiales de

emergenia. 

80
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Treinta y Tres

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Vergara

Avance del objetivo 8.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion 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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $647760 $2847760 $2847760

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $647760 $2847760 $2847760

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Obras finalizadas Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

100

21/02/2020

Obras finalizadas Porcentaje 0

01/02/2019

100

31/12/2019

100

21/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 8.1.1 Pintura y mantenimiento de la Necropolis 

Responsable: Alcalde

Se realizo el mantenimiento de la Necropolis, se

acondiciono y reparó veredas y se hizo pintura

interior y exterior.

Se concretó el espacio adecuado para la

cremación de las reducciones.

Se realiza semanalmente limpieza y mantenimiento

en general.

100Actividad 8.1.1 Pintura y mantenimiento de la Necropolis 

Responsable: Alcalde

Se realizo el mantenimiento de la Necropolis, se

acondiciono y reparó veredas y se hizo pintura

interior y exterior.

Se concretó el espacio adecuado para la

cremación de las reducciones.

Se realiza semanalmente limpieza y mantenimiento

en general.

100
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Vergara

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 

                                                           - Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) $26.074.303

OE 1.1 Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicio a los pobladores

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

8.831.128 0 0 8.831.128 8.831.128 0 0 8.831.128 8.831.128 0 0 8.831.128

OE 2.1 contar con luminarias led que permitan la eficiencia energetica

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

0 0 0 0 1.024.327 0 0 1.024.327 1.000.000 0 0 1.000.000

OE 3.1 Compra de insumos

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

0 0 0 0 255.634 0 0 255.634 200.000 0 0 200.000

OE 4.1 Apoyo al desarrollo de las mipymes de nuestra ciudad a través de la formación y difución de herramientas en apoyo a la generación de redes.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

2.375.120 0 0 2.375.120 2.375.120 0 0 2.375.120 2.300.000 0 0 2.300.000
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Vergara

OE 5.1 Seguir mejorando, actualizando y desarrollando actividades culturales, deportivas y sociales que permitan un logro para los pobladores 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

6.232.779 0 0 6.232.779 6.232.779 475.000 0 6.707.779 6.000.000 0 0 6.000.000

OE 5.2 Brindar una mejor calidad de vida para el adulto mayor, generando afecto y reconocimiento a nuestros adultos mayores y minusvalidos.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

0 0 0 0 850.471 0 1.500.000 2.350.471 850.000 0 1.415.600 2.265.600

OE 6.1 ,mejoramiento urbano.

contar con cartelería de tránsito para la informacion 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

2.696.937 0 0 2.696.937 425.328 0 0 425.328 425.328 0 0 425.328

OE 7.1 Busqueda de soluciones para la disposición final de los residuos que los recicladores obtienen del Vertedero.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

431.840 0 0 431.840 2.995.089 0 0 2.995.089 2.995.089 0 0 2.995.089

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 17 de 21



Treinta y Tres

Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Vergara

OE 8.1 Contar con espacios publicos adecuados para la prestacion de servicios a los pobladores

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

647.760 0 0 647.760 2.847.760 0 0 2.847.760 2.847.760 0 0 2.847.760

Totales

$21.215.564 $0 $0 $21.215.564 $25.837.636 $475.000 $1.500.000 $27.812.636 $25.449.305 $0 $1.415.600 $26.864.905

(*) PPM - Programa Presupuestal Municipal

Otros PPD - Otros Programas Presupuestales Departamentales

FE - Fuentes Extrapresupuestales

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos planificados en el POA año 2019: $4.858.739.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: $236.667.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: $624.998.

Fuente: información contenida en POA 2019 e Informe de avance de Gestión a dic/19, ingresados por el Municipio en el Sistema de Información del FIGM.
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Indicadores de desarrollo institucional dic/19

Municipio Vergara

Indicadores Valor
Participación Social

¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Sesiones abiertas del Concejo Municipal

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Audiencia Pública

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Cabildo Abierto

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Presupuesto participativo

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones barriales

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Consejos vecinales

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Coordinadora de comisiones

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Mesa de Convivencia Ciudadana

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Mesa de Desarrollo Local

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa de Desarrollo Rural

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

2En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año

2019?

2En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año 2019?

INFORMACIÓN sobre la Audiencia Pública o Cabildo Abierto (si tuvo más de una, seleccionar la de MAYOR PARTICIPACIÓN)  

20 diciembre de 2020   -Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:

Club Centro Uruguay   -Lugar de la Audiencia Pública:
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16.30   -Hora de la Audiencia Pública

2   -Duración en horas:

70   -Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:

si   -¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

   -Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:

si   -¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?

si   -¿Se presentó la planificación del Municipio?

si   -¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?

si   -¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?

no   -¿Hubo espectáculos artísticos, muestra cultural u otra? En caso afirmativo, detallar.

   -Detallar  la/las actividades que se realizaron junto con la Audiencia Pública:

   -Información adicional sobre el contenido de la audiencia o propuesta de la misma (obligatoria,

en caso de haber respondido negativamente a todas las alternativas de contenido de la Audiencia):

si   -¿El evento se transmitió?

TV , radios y redes sociales   -¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?

Radio   -¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la

Audiencia Pública o Cabildo Abierto? 

Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)   -¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?

Televisión   -¿Cuál fue el TERCER  medio de comunicación más utilizado?

Desarrollo Organizacional

Sesiones del Concejo Municipal

34   -¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?

si   -En general, ¿Las sesiones del Concejos Municipal son abiertas a la participación de vecinos?

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

Recursos Humanos

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

40   -¿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).

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

diciembre?

¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio. 

2   -Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)

5   -Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial 

1   -Cantidad de profesionales para apoyos puntuales

Asistente social, arquitecta, ingenierio civil,

medicos, odontologo, abogado, escribano.

   -Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a,

contador/a, trabajador/a social, etc.):

Trabajo con otros Municipios

si   -¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?

   -Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración

 Referente para la Planificación

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

NAZARENA BARRETO   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

25837636¿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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17939245¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

7354760¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

1415600¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  
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