
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 1.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Continuar con la mejora de la infraestructura de Arevalo y alrededores  a través de la reparación, mantenimiento de calles, caminos y su señalización

mejorando el transito  .Ampliando el numero de familias con acceso a el agua potable.Implementando alumbrado Público en Tierras Coloradas,Paso

de Pereira y Pablo Paéz extendiendo y creando lineas de electrificación rural .En lo referente a lo Espacios Verdes y de Convivencia, se seguirá con

el plan de Mantenimientos y recolección mejorando la infraestructura del Cementerio. 

100Grado de avance %

- Se ha cumplido con creces lo planificado en caminería rural siendo un desafío constante  debido a que sufre una alta

presión de trasporte de carga. En este proceso se identificaron caminos tipo tropa que se transformaron en caminos

con buena base que permiten el transporte de carga ahorrando kilómetros de flete, aliviando otros caminos de ese tipo

de transporte dejándolos como de prioridad "social" que de carga pesada.

- En cuanto a la conexión a la red de OSE se está en obra conectando a 5 nuevas familias.

-En electrificación rural se continúa con la obra sobre ruta 38 y aledaños, se han identificados más vecinos sin energía.

En alumbrado publico se amplio a las poblaciones de Pablo Páez, Tierras Coloradas y Paso Pereira. 

-En cuanto al el mantenimiento de Espacios Verdes se cumplió con lo planificado con cortes, podas y reposición de

flores.

- Se creó un espacio público que cuenta con un  monumento al Prócer José Artigas. 

Con respeto al Cementerio de Paso de Pereira se realizaron 10 nuevos nichos y casamata además del mantenimiento

del mismo.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $4661516 $4661516 $5230260

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $4661516 $4661516 $5230260

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Kilómetros de Caminos y

calles arregladas 

Kilómetro 20

16/01/2019

50

20/12/2019

240

14/02/2020

Kilómetros de Caminos y

calles arregladas 

Kilómetro 20

16/01/2019

50

20/12/2019

240

14/02/2020

Familias con agua potable Porcentaje 48

16/01/2019

52

20/12/2019

48

14/02/2020

Familias con agua potable Porcentaje 48

16/01/2019

52

20/12/2019

48

14/02/2020

Alumbrado publico  Porcentaje 78

16/01/2019

99

20/12/2019

100

14/02/2020

Alumbrado publico  Porcentaje 78

16/01/2019

99

20/12/2019

100

14/02/2020

Nichos Construidos Porcentaje 0

16/01/2019

4

20/12/2019

100

14/02/2020

Nichos Construidos Porcentaje 0

16/01/2019

4

20/12/2019

100

14/02/2020

Camiones de residuos

transportados.

Porcentaje 0

16/01/2019

10

20/12/2019

100

14/02/2020

Camiones de residuos

transportados.

Porcentaje 0

16/01/2019

10

20/12/2019

100

14/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
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Cerro Largo

Actividad 1.1.1 Reparación y Mantenimiento de Calles y Caminos.

Responsable: Municipio 

-Se realizo 10 km de mantenimiento extraordinario

en el camino de Cuchilla del Cordobés.

-Se realizo 30 km de armado y perfilado del camino

La Liebre y el camino de la Sierra en Cañada

Brava.

-Se realizo 10 km de mantenimiento extraordinario

Camino Cuchilla de Pablo Paez, tramo La

Ensenada.

-Se realizo 6 km de mantenimiento extraordinario

en el camino del Canané.

-Se realizo recarga de 1300 metros en calles de

Paso Pereira.

- Se realizo en los 26 km del Corredor Forestal

tramo Lechiguana-Paso Billar(5 perfilados)

-Se realizo en los 17 km del corredor

Lechiguana-Arevalo (3 perfilados). 

-Se realizo recarga de calles y pistas de Raids en

Arévalo.

-Se arreglo el puente Paso del Gordo para

Vehículos livianos.

100Actividad 1.1.1 Reparación y Mantenimiento de Calles y Caminos.

Responsable: Municipio 

-Se realizo 10 km de mantenimiento extraordinario

en el camino de Cuchilla del Cordobés.

-Se realizo 30 km de armado y perfilado del camino

La Liebre y el camino de la Sierra en Cañada

Brava.

-Se realizo 10 km de mantenimiento extraordinario

Camino Cuchilla de Pablo Paez, tramo La

Ensenada.

-Se realizo 6 km de mantenimiento extraordinario

en el camino del Canané.

-Se realizo recarga de 1300 metros en calles de

Paso Pereira.

- Se realizo en los 26 km del Corredor Forestal

tramo Lechiguana-Paso Billar(5 perfilados)

-Se realizo en los 17 km del corredor

Lechiguana-Arevalo (3 perfilados). 

-Se realizo recarga de calles y pistas de Raids en

Arévalo.

-Se arreglo el puente Paso del Gordo para

Vehículos livianos.

100

Actividad 1.1.2 Ampliación de familias con servicio de Agua

Potable.

Responsable: Municipio

-Se realizo un estudio en conjunto con los técnicos

de OSE para conectar 5 familias mas de Arévalo.

- Se esta en la ejecución de la conexión de las  5

familias en conjunto con OSE.

-Se planteo a OSE la reubicación del tendido de la

red en Paso de Pereira. 

-Se esta estudiando con los técnicos de OSE la

viabilidad de realizar una perforación para asi

poder conectar a las familias de Pablo Paez

quienes padecen la falta de Agua.

40Actividad 1.1.2 Ampliación de familias con servicio de Agua

Potable.

Responsable: Municipio

-Se realizo un estudio en conjunto con los técnicos

de OSE para conectar 5 familias mas de Arévalo.

- Se esta en la ejecución de la conexión de las  5

familias en conjunto con OSE.

-Se planteo a OSE la reubicación del tendido de la

red en Paso de Pereira. 

-Se esta estudiando con los técnicos de OSE la

viabilidad de realizar una perforación para asi

poder conectar a las familias de Pablo Paez

quienes padecen la falta de Agua.

40

Actividad 1.1.3 Ampliación de Alumbrado Público y lineas de

Electrificación Rural mejorando la seguridad y

confort de los Vecinos, estimulando el Desarrollo.

Responsable: Municipio

-Se culmino la 2da fase de electrificación rural

quedando conectadas 13 familias, se culmino con

la 3era fase.

-Se han mantenidos reuniones con vecinos de

Cañada Brava estudiando la viabilidad de conexión

a 38-40 familias a la red de UTE.

-Se han mantenidos reuniones con vecinos de

Laguna del Junco y Minuano estudiando la

viabilidad de conexión a 35-40 familias a la red de

UTE en conjunto con el Municipio de Tupambaé.

-Se han mantenidos reuniones con vecinos de la 9º

sección  estudiando la viabilidad de conexión a 7
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Cerro Largo

familias a la red de UTE.

-Se realizo un diagnostico y presupuestación de los

materiales necesarios con el técnico de la ICL,

para alumbrado publico.

-Se realizo el pedido de precio de los materiales

para alumbrado publico para Paso de Pereira,

Tierras Coloradas y Pablo Paez.

-Se resuelve la compra de los insumos

100Actividad 1.1.3 Ampliación de Alumbrado Público y lineas de

Electrificación Rural mejorando la seguridad y

confort de los Vecinos, estimulando el Desarrollo.

Responsable: Municipio

-Se culmino la 2da fase de electrificación rural

quedando conectadas 13 familias, se culmino con

la 3era fase.

-Se han mantenidos reuniones con vecinos de

Cañada Brava estudiando la viabilidad de conexión

a 38-40 familias a la red de UTE.

-Se han mantenidos reuniones con vecinos de

Laguna del Junco y Minuano estudiando la

viabilidad de conexión a 35-40 familias a la red de

UTE en conjunto con el Municipio de Tupambaé.

-Se han mantenidos reuniones con vecinos de la 9º

sección  estudiando la viabilidad de conexión a 7
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Cerro Largo

familias a la red de UTE.

-Se realizo un diagnostico y presupuestación de los

materiales necesarios con el técnico de la ICL,

para alumbrado publico.

-Se realizo el pedido de precio de los materiales

para alumbrado publico para Paso de Pereira,

Tierras Coloradas y Pablo Paez.

-Se resuelve la compra de los insumos

100
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Cerro Largo

Actividad 1.1.4 Mantenimiento y Mejora de Espacios Verdes.

Responsable: Municipio

Se realizan mensualmente corte y

acondicionamiento de espacios verdes.

-Se realizo recambio y plantaciones flores y

plantas.

-Se realizo mantenimiento y pintura en bancos y

juegos de la plazoleta.

-Se continua con la recolección y acopio de

residuos.

100Actividad 1.1.4 Mantenimiento y Mejora de Espacios Verdes.

Responsable: Municipio

Se realizan mensualmente corte y

acondicionamiento de espacios verdes.

-Se realizo recambio y plantaciones flores y

plantas.

-Se realizo mantenimiento y pintura en bancos y

juegos de la plazoleta.

-Se continua con la recolección y acopio de

residuos.

100

Actividad 1.1.5 Mejorar la infraestructura del Cementerio de Paso

de Pereira.

Responsable: Municipio

-Se realizo mantenimiento y pintura en bancos y

juegos de la plazoleta.

-Se continua con la recolección y acopio de

residuos.-Se realizo mantenimiento y pintura en

bancos y juegos de la plazoleta.

-Se continua con la recolección y acopio de

residuos.

100Actividad 1.1.5 Mejorar la infraestructura del Cementerio de Paso

de Pereira.

Responsable: Municipio

-Se realizo mantenimiento y pintura en bancos y

juegos de la plazoleta.

-Se continua con la recolección y acopio de

residuos.-Se realizo mantenimiento y pintura en

bancos y juegos de la plazoleta.

-Se continua con la recolección y acopio de

residuos.

100
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 2.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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

100Grado de avance %

Se ha capacitado funcionario en manejo en moto-niveladora.

-Se ha capacitado funcionarios en manejo de camión.

-Se  ha capacitado funcionarios chóferes,  en manejo  defensivo.

Se a apoyado con asesoramiento del equipo de la coordinación de Municipios(abogados,ing. agrimensor) a vecinos

que demandan, una vez cada 15 días.

-Se recibió visita imprevista de técnico prevencionista, sus observaciones se las tomo como capacitación.

-Se organizo un relevamiento con un grupo multidisciplinario (Sellin) en Arevalo,Tierras Coloradas y Paso de Pereira

culminando con un taller participativo al día siguiente.

-Se organizo reunión con tecnico cooperativista y cofoar. 

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $560000 $560000 $352653

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $560000 $560000 $352653

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Porcentaje del plan de

capacitación y asistencia

técnica acordado ejecutado

Porcentaje 0

17/01/2019

90

20/12/2019

100

14/02/2020

Porcentaje del plan de

capacitación y asistencia

técnica acordado ejecutado

Porcentaje 0

17/01/2019

90

20/12/2019

100

14/02/2020

Cantidad de tramites y

gestiones realizadas ante

entidades publicas y

privadas

Porcentaje 350

17/01/2019

400

20/12/2019

100

14/02/2020

Cantidad de tramites y

gestiones realizadas ante

entidades publicas y

privadas

Porcentaje 350

17/01/2019

400

20/12/2019

100

14/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
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Cerro Largo

Actividad 2.1.1 Capacitación y asistencia técnica. 

Responsable: Municipio

-Se organizo un relevamiento con un grupo

multidisciplinario (Sellin) en Arevalo,Tierras

Coloradas y Paso de Pereira culminando con un

taller participativo al día siguiente.

-Se organizo reunión con tecnico cooperativista y

cofoar. 

100Actividad 2.1.1 Capacitación y asistencia técnica. 

Responsable: Municipio

-Se organizo un relevamiento con un grupo

multidisciplinario (Sellin) en Arevalo,Tierras

Coloradas y Paso de Pereira culminando con un

taller participativo al día siguiente.

-Se organizo reunión con tecnico cooperativista y

cofoar. 

100

Actividad 2.1.2 Gestiones ante entidades Publicas y Privadas 

Responsable: Municipio

+Ante UTE por conexión a familia bajos recursos.

+Ante OSE por materiales y re diseño de la linea

de Paso de Pereira.

+Ante OSE por ampliación de red en Arevalo.

+Ante INEFOP por 4 nuevos cursos.

+Ante el MSP; evaluando la radicacion permanente

de un medico.

+Ante IDurazno por puente Paso del Gordo.

+Ante el comite de emergencia y el MTOP; Puente

Paso del Gordo.

+Ante empresas viales; por presupuesto camineria

rural.

+Ante Larynco por visita de inspección a balanza.

+Ante la comisión Pro-Balanza; por campaña de

socios

+Ante MIDES,tramites de tarjeta y asesoramiento.

+Ante IDALEN por convenio.

+Ante UTE y BERKES por electrificacion ruta 38.

+Ante Ute por electrificacion Cañada Brava.

+Ante UTE por electrificacion de Laguna Junco y

Minuano.

+Ante Ute por vecinos interesados por conexión

+Ante la Mesa de Desarrollo; electrificacion 

+Ante Hogar Estudiantil de Cerro Largo; BECAS.

+Ante Antel por problemas de Conectividad .

+Ante ICL por podas de arboles 

+Ante Gestión Social ICL ; Barométrica

+Ante Alumbrado Publico ICL; planificación de

obra 

+Ante OPP por diseño logístico previendo la

segunda planta de UPM

+Ante el grupo del Jabalí; por fecha en Arevalo del

Campeonato departamental de caza.

+Ante el Fondo de Camineria; por convenio 

+Ante ICL por exoneracion de contribución rural a

productores familiares.

+Ante MEVIR por plan en este zona.
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Cerro Largo

+Ante UTU por escuela de Mecatronica.

+Ante PRIMMUS por radicacion en Arevalo.

+Ante Transito de la ICL por apoyo de personal y

motos en la 22 edición unidos por la amistad.

+Ante el regimiento numero 9 por creación del

comité regional de emergencia.

 +Ante el regimiento numero 9 por apoyo a con la

ambulancia para la fiesta del pago.

+Ante el Medio Ambiente por curso Manipulación

de alimentación.

+Ante el jefe de Policía de Cerro Largo por canje

de terreno.

+Ante diferentes Companias de teatro por

presentación de Arevalo.

+Ante Empresas Forestales del Medio por

Coordinación de uso de camino.

+Ante DUCSA por posible puesto de venta de

combustible en Arevalo

Se ha trabajado en forma intensa concretando las

metas previstas 

100Actividad 2.1.2 Gestiones ante entidades Publicas y Privadas 

Responsable: Municipio

+Ante UTE por conexión a familia bajos recursos.

+Ante OSE por materiales y re diseño de la linea

de Paso de Pereira.

+Ante OSE por ampliación de red en Arevalo.

+Ante INEFOP por 4 nuevos cursos.

+Ante el MSP; evaluando la radicacion permanente

de un medico.

+Ante IDurazno por puente Paso del Gordo.

+Ante el comite de emergencia y el MTOP; Puente

Paso del Gordo.

+Ante empresas viales; por presupuesto camineria

rural.

+Ante Larynco por visita de inspección a balanza.

+Ante la comisión Pro-Balanza; por campaña de

socios

+Ante MIDES,tramites de tarjeta y asesoramiento.

+Ante IDALEN por convenio.

+Ante UTE y BERKES por electrificacion ruta 38.

+Ante Ute por electrificacion Cañada Brava.

+Ante UTE por electrificacion de Laguna Junco y

Minuano.

+Ante Ute por vecinos interesados por conexión

+Ante la Mesa de Desarrollo; electrificacion 

+Ante Hogar Estudiantil de Cerro Largo; BECAS.

+Ante Antel por problemas de Conectividad .

+Ante ICL por podas de arboles 

+Ante Gestión Social ICL ; Barométrica

+Ante Alumbrado Publico ICL; planificación de

obra 

+Ante OPP por diseño logístico previendo la

segunda planta de UPM

+Ante el grupo del Jabalí; por fecha en Arevalo del

Campeonato departamental de caza.

+Ante el Fondo de Camineria; por convenio 

+Ante ICL por exoneracion de contribución rural a

productores familiares.

+Ante MEVIR por plan en este zona.
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Cerro Largo

+Ante UTU por escuela de Mecatronica.

+Ante PRIMMUS por radicacion en Arevalo.

+Ante Transito de la ICL por apoyo de personal y

motos en la 22 edición unidos por la amistad.

+Ante el regimiento numero 9 por creación del

comité regional de emergencia.

 +Ante el regimiento numero 9 por apoyo a con la

ambulancia para la fiesta del pago.

+Ante el Medio Ambiente por curso Manipulación

de alimentación.

+Ante el jefe de Policía de Cerro Largo por canje

de terreno.

+Ante diferentes Companias de teatro por

presentación de Arevalo.

+Ante Empresas Forestales del Medio por

Coordinación de uso de camino.

+Ante DUCSA por posible puesto de venta de

combustible en Arevalo

Se ha trabajado en forma intensa concretando las

metas previstas 

100
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 3.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. Promover el relacionamiento social,cultural,deportivo de los vecinos,generando

mejor Convivencia, promoviendo ademas la inclusión social de todos los pobladores a través del acceso a la educación.  

100Grado de avance %

Se ha trabajado en forma intensa concretando las metas previstas Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $800000 $800000 $977588

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $800000 $800000 $977588

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Número de personas

capacitadas 

Usuarios 58

17/01/2019

83

20/12/2019

122

14/02/2020

Número de personas

capacitadas 

Usuarios 58

17/01/2019

83

20/12/2019

122

14/02/2020

Número de personas que

participan en actividades

recreativas y deportivas

Usuarios 2

17/01/2019

2

20/12/2019

3

14/02/2020

Número de personas que

participan en actividades

recreativas y deportivas

Usuarios 2

17/01/2019

2

20/12/2019

3

14/02/2020

Número de estudiantes que

aceden a educación

Usuarios 203

17/01/2019

260

20/12/2019

277

14/02/2020

Número de estudiantes que

aceden a educación

Usuarios 203

17/01/2019

260

20/12/2019

277

14/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 3.1.1 Mejorar la idoneidad de la población capacitando

en distintos rubros.

Responsable: Municipio

Se ha trabajado en forma intensa concretando las

metas previstas. 

Se capacitaron a 22 vecinos con el curso para

Encargados Rurales brindado por el Plan

Agropecuario y SUL. 

Se capacitaron a 2 jóvenes en repostera de alta

cocina en Melo.

Se realizo un taller a cargo de Sellin en el que se

trabajo la visión de la región a 20 años hacia

delante tomando esta jornada como una

capacitación a mas de 40 personas de diferentes

edades y perfiles socioeconomicos. 

100Actividad 3.1.1 Mejorar la idoneidad de la población capacitando

en distintos rubros.

Responsable: Municipio

Se ha trabajado en forma intensa concretando las

metas previstas. 

Se capacitaron a 22 vecinos con el curso para

Encargados Rurales brindado por el Plan

Agropecuario y SUL. 

Se capacitaron a 2 jóvenes en repostera de alta

cocina en Melo.

Se realizo un taller a cargo de Sellin en el que se

trabajo la visión de la región a 20 años hacia

delante tomando esta jornada como una

capacitación a mas de 40 personas de diferentes

edades y perfiles socioeconomicos. 

100
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Cerro Largo

Actividad 3.1.2 Promover el relacionamiento

social,cultural,deportivo de los vecinos generando

mejor convivencia.

Responsable: Municipio

Se contrata dos profesores, uno para la realización

de Escuelita Celeste y otro para niños mas

pequeños con una gran concurrencia de niños.

- Se apoya a una profesora de Zumba con 2 clases

semanales a público en general con muy buena

asistencia.

- Se apoya a diferentes grupos que han participado

en torneos en Tupambaé, Santa Clara, Melo y

Treinta y tres.

- Se realizo y apoyo a 2 campeonatos realizados

en nuestro Municipio.

Se colaboró con la organización y desarrollo de la

22º edición del Raid Unidos por la Amistad.

Se realizo taller de Planificación y visión de la zona

en Arévalo.

Se apoya a un grupo de jóvenes que participan en

un torneo de fútbol en Melo.

100Actividad 3.1.2 Promover el relacionamiento

social,cultural,deportivo de los vecinos generando

mejor convivencia.

Responsable: Municipio

Se contrata dos profesores, uno para la realización

de Escuelita Celeste y otro para niños mas

pequeños con una gran concurrencia de niños.

- Se apoya a una profesora de Zumba con 2 clases

semanales a público en general con muy buena

asistencia.

- Se apoya a diferentes grupos que han participado

en torneos en Tupambaé, Santa Clara, Melo y

Treinta y tres.

- Se realizo y apoyo a 2 campeonatos realizados

en nuestro Municipio.

Se colaboró con la organización y desarrollo de la

22º edición del Raid Unidos por la Amistad.

Se realizo taller de Planificación y visión de la zona

en Arévalo.

Se apoya a un grupo de jóvenes que participan en

un torneo de fútbol en Melo.

100

Actividad 3.1.3 Promover el acceso a la Educación a estudiantes

articulando con otro actores.

Responsable: Municipio

-Se apoya con el traslado de estudiantes Paso de

Pereira a Arevalo y de Arevalo  a Santa Clara.

-Se apoya con 5 becas para chiquilines que

estudian en el hogar de  Melo.

- Se apoya con traslado de estudiantes al Museo

de Artes Visuales a Montevideo.

Se apoya a una joven atravez de una Beca en

curso de tisaneria en Melo.

100Actividad 3.1.3 Promover el acceso a la Educación a estudiantes

articulando con otro actores.

Responsable: Municipio

-Se apoya con el traslado de estudiantes Paso de

Pereira a Arevalo y de Arevalo  a Santa Clara.

-Se apoya con 5 becas para chiquilines que

estudian en el hogar de  Melo.

- Se apoya con traslado de estudiantes al Museo

de Artes Visuales a Montevideo.

Se apoya a una joven atravez de una Beca en

curso de tisaneria en Melo.

100

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 11 de 17



Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Arévalo

Avance del objetivo 4.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Estudiar la implementación de una balanza oficial para camiones y continuar apoyando la feria de producto de granja y campo.

50Grado de avance %

Se viene llevando con total éxito y de forma mensual las ferias de productos de Granja y Campo.

En cuanto a implementar  la Balanza se viene trabajando en la planificación y captación de fondos.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $100000 $100000 $141008

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $100000 $100000 $141008

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Numero de ferias realizadas Otra unidad (detallar) 16

17/01/2019

24

20/12/2019

100

14/02/2020

Numero de ferias realizadas Otra unidad (detallar) 16

17/01/2019

24

20/12/2019

100

14/02/2020

Balanza operativa Otra unidad (detallar) 0

17/01/2019

1

20/12/2019

30

14/02/2020

Balanza operativa Otra unidad (detallar) 0

17/01/2019

1

20/12/2019

30

14/02/2020

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 4.1.1 Feria de Productos de granja y campo

Responsable: Municipio 

Se viene llevando con total éxito y de forma

mensual las ferias de productos de Granja y

Campo.

100Actividad 4.1.1 Feria de Productos de granja y campo

Responsable: Municipio 

Se viene llevando con total éxito y de forma

mensual las ferias de productos de Granja y

Campo.

100

Actividad 4.1.2 Balanza Oficial

Responsable: Municipio

En cuanto a implementar  la Balanza se viene

trabajando en la planificación y captación de

fondos

-Se hace una convocatoria abierta a vecinos

productores.

-Se forma una comisión Pro-Balanza 

-Se comienza una campaña de fondos 

-Se contrata a técnico que realiza inspección de

una balanza en desuso.

-Se recibe presupuesto.

Se hace un revelamiento de posible lugar para la

instalación de balanza

-Se hace una evaluación de la campaña de fondos

y se resuelve dejar en suspenso debido al no

poder conseguir el monto necesario.

75Actividad 4.1.2 Balanza Oficial

Responsable: Municipio

En cuanto a implementar  la Balanza se viene

trabajando en la planificación y captación de

fondos

-Se hace una convocatoria abierta a vecinos

productores.

-Se forma una comisión Pro-Balanza 

-Se comienza una campaña de fondos 

-Se contrata a técnico que realiza inspección de

una balanza en desuso.

-Se recibe presupuesto.

Se hace un revelamiento de posible lugar para la

instalación de balanza

-Se hace una evaluación de la campaña de fondos

y se resuelve dejar en suspenso debido al no

poder conseguir el monto necesario.

75
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Arévalo

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 

                                                           - Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) $6.121.516

OE 1.1 Continuar con la mejora de la infraestructura de Arevalo y alrededores  a través de la reparación, mantenimiento de calles, caminos y su señalización mejorando el transito  .Ampliando el numero de familias con

acceso a el agua potable.Implementando alumbrado Público en Tierras Coloradas,Paso de Pereira y Pablo Paéz extendiendo y creando lineas de electrificación rural .En lo referente a lo Espacios Verdes y de

Convivencia, se seguirá con el plan de Mantenimientos y recolección mejorando la infraestructura del Cementerio. 

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

4.661.516 0 0 4.661.516 4.661.516 0 0 4.661.516 5.230.260 0 0 5.230.260

OE 2.1 Mejorar la gestión, planificación y gobernanza mediante la capacitación, asistencia técnica y rendiciones de cuenta a la comunidad.

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

560.000 0 0 560.000 560.000 0 0 560.000 352.653 0 0 352.653

OE 3.1 Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. Promover el relacionamiento social,cultural,deportivo de los vecinos,generando mejor Convivencia, promoviendo ademas la inclusión social de

todos los pobladores a través del acceso a la educación.  

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

800.000 0 0 800.000 800.000 0 0 800.000 977.588 0 0 977.588
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Arévalo

OE 4.1 Estudiar la implementación de una balanza oficial para camiones y continuar apoyando la feria de producto de granja y campo.

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

100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 100.000 141.008 0 0 141.008

Totales

$6.121.516 $0 $0 $6.121.516 $6.121.516 $0 $0 $6.121.516 $6.701.509 $0 $0 $6.701.509

(*) 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: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: $-579.993.

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 Arévalo

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 no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Audiencia Pública

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Cabildo Abierto

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Presupuesto participativo

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Comisiones barriales

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -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 no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

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

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Consejos vecinales

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Coordinadora de comisiones

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

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

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

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

No existe él ámbito   -Mesa de Convivencia Ciudadana

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Local

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa de Desarrollo Rural

El Municipio no convoca pero participa en el

ámbito (se suma a instancias establecidas)

   -Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

3En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año

2019?

1En 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)  

06 de Febrero 2020   -Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:

Municipio Arevalo (Sociedad Rural 25 de Mayo)   -Lugar de la Audiencia Pública:

19:30 horas   -Hora de la Audiencia Pública

4   -Duración en horas:
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80   -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?

no   -¿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):

no   -¿El evento se transmitió?

   -¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?

Anuncio en página WEB   -¿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?

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

Desarrollo Organizacional

Sesiones del Concejo Municipal

13   -¿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?

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

Recursos Humanos

9   -¿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?

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

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

2   -Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial 

4   -Cantidad de profesionales para apoyos puntuales

Abogado, Agrimensor. Arquitecto y Contadora   -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?

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

 Referente para la Planificación

Funcionaria Maria Eugenia Torres   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

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

Finanzas Municipales

4117503¿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)

2273360¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.
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10958¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

Desarrollo del Interior) en el año?

509328¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  
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