Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Nueva Helvecia
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mejora de espacios verdes en la ciudad.Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron acciones en las diferentes áreas verdes la ciudad, se acondicionaron espacios en diferentes parques.
Se acondicionó,se limpio veredas y desagües en barrios.
Se mejoro la señalización de tránsito para lograr más seguridad en el mismo.
Acciones en la vía pública, se construyeron rampas de accesibilidad en el centro.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 1230684

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1230684

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Evaluación de usuarios de los espacios
Unidad: Usuarios
Valor base: 1 (01/06/2017)
Valor proyectado: 300 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 0 (31/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Creaciòn del escenario , salón multiuso e instalación de cámaras en Parque José Pedro Varela
Grado de avance %

80

Descripción de la

Se realizó trabajo creando un espacio para el encuentro y la familia inaugurado en enero de 2018.

implementación

No se pudo por tema técnicos colocar cámaras.

Remodelación de la cancha de fútbol e iluminación de Plaza de los Leones
Grado de avance %

70

Descripción de la

Se realizó la mejora iluminaria cambiando al sistema led y se mejoro el espacio infantil.

implementación

No se logro remodelar la cancha de fútbol, quedando pendiente.

Mejoramiento de la Plaza Mevir
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se pintó y se reparó juegos infantiles y se mantiene mensualmente el espacio.

implementación
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Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
Concientización de la clasificación de Pilas y Plásticos
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Proyecto pila en Escuelas de la Ciudad y Proyecto plástico junto a los ocho Municipios coordinando el Proyecto del
Congreso de Intendente y la Unión Europea.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 300000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000

$0

Indicador y valor actual
Indicador: cantidad de actividades realizadas
Unidad: Porcentaje
Valor base: 1 (02/05/2017)
Valor proyectado: 20 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 0 (31/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Reciclar y concientizar sobre el destino final de pilas y plásticos
Grado de avance %

100

Descripción de la

Campaña de uso y seguimientos de los bancos de pila en centros educativos.

implementación

Encuentro con alumnos,docentes al entregar de los bancos donde se generaron actividades de decoración de los
mimos y se logró el empoderamiento del Proyecto.
Se comenzó con trabajos de concientización de el reciclaje del PETS a través de encuentros con la comunidad
organizada y grupo GAMACS por el medio ambiente.
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Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Incorporar nuevas oficinas y vehìculo con el fin de ampliar actividades , mejorar la infraestructura y servicios
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se culminó con la obra de remodelación del espacio y se incorporó el nuevo espacio a la dinámica del Municipio de
Nueva Helvecia.
Se realizaron obras en diferentes edificios públicos entre ellos ajustes en Centro Social y de Emergencia Refugio
Helvético.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 720000

$0

$ 720000

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de reuniones realizadas para la organizaciòn y gestión de los espacios
Unidad: Porcentaje
Valor base: 1 (01/06/2017)
Valor proyectado: 25 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 0 (31/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Creación del Espacio de interacción para diferentes instituciones que intervienen en el Desarrollo Económico de la Región.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se ha interactuado con la diferentes Instituciones y Agencias de Desarrollos en diferentes espacios a través de las

implementación

políticas turísticas y agropecuarias.

Encuentro con los integrantes de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizó el encuentro en el mes de Abril en el marco de los 155 años de nuestra Ciudad.

implementación
Trabajo con el Ministerio de Turismo, ADE Este, e instituciones relacionadas con el Turismo
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron actividades de promoción turística enmarcado al Concurso Nacional de Queso en tres instancias (Fiesta

implementación

de Valdense, Bierfest de Nueva Helvecia,Punta del Este), mostrando los diferentes atractivos de la región usando la
promoción turística como dinamizador económico.

Generar espacios de interacción entre la ciudadanía y los diferentes momentos históricos y actuales de nuestro territorio.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se creo el Museo de los Lácteos, intervención junto a UTU donde se remodelo y se comenzó a promocionar el espacio

implementación

a través de la Ruta de la Leche junto al MINTUR.
Se realizaron trabajos junto a la comunidad interesada en el tema en modalidad de taller.
Se dieron los primeros pasos junto a la Liga Helvética de Fútbol para el Museo Regional de Fútbol.

Adquisición por licitación de vehículo utilitario a la orden de las actividades municipales
Grado de avance %

100
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Descripción de la

Adquisición de Camioneta Nissan utilitaria.

implementación
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Municipio Nueva Helvecia
Indicadores de desarrollo institucional dic/17
Indicadores

Valor
Desarrollo Organizacional

¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?

21

¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio

21

de 2018)?
Finanzas Municipales
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

4173725

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin
considerar el grupo 0 en cada caso)
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 1930899
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

1513313

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?

753450

¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de
Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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