Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Plácido Rosas
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Instar a la oficina competente de la ICL, la regularización de tierras y terrenos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se trabajo en los expedientes iniciados.
La Oficina de Regularización de Tierras realizo la firma de planos (24/01/2018) se realizaron firmas para la demanda
de adquicision (04/04/2018) para luego pasar a las audiencias de auxiliatoria de pobrezas.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50001

$ 50000

$ 1500

Indicador y valor actual
Indicador: Seguimiento de Tramites realizados, iniciados, y elevados a la Oficina de Regularización de Tierras
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (22/02/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Gestionar y promover tramites de regularización de Tierras y Terrenos en la localidad de Plácido Rosas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Reunión con oficina de Regularizan de Tierras y Terrenos de ICL con Vecinos

implementación

2) Firma de Planos
3) Firmas para demandas de adquisición
2) Audiencias auxiliatoria de Pobrezas
3) La Asesora de Municipio acompaña las audiencias
4)Administrativas de Municipio acompañan el proceso con el fin de mantener informado a los interesado.
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Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la infraestructura de la localidad a través de la reparación y mantenimiento de calles, cunetas, desagües y alumbrado público.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron mantenimiento de calles, cunetas, desagües y alumbrado publico.
Se colocaron 6 luminarias auto - suficiente en Av. Aparicio Saravia, dentro del Proyecto Vergara Sustentable y la
Región..
El Consejo del Municipio firmo resolución para compra de luminarias LED para recambio y extenciòn del alumbrado
publico.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2500000

$ 2500000

$ 2000000

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de cuadras acondicionadas, metros de cuentas y desagùes, número de focos de iluminación.
Unidad: Cuadras
Valor base: 0 (22/02/2018)
Valor proyectado: 15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 25 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Acondicionamiento y estructuras asociadas
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Perfilado de calles (15 cuadras)

implementación

2 Bacheo en calles que lo requirieron (10 cuadras)
3) Limpieza y reparación de cunetas y desague
4) Colocación de caños
5) Reparación del sistema recolector de aguas residuales
6) Reparación en alumbrado publico (Terminales)
7) Colocación de luminarias auto-suficiente en Av. Aparicio Saravia
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Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación
Potenciar espacios públicos, áreas verdes, áreas de esparcimiento, y sitios de interés culturales/ históricos/ turísticos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se trabajo en la mejora de las áreas verdes, sitios de interés cultural/histórico/turístico.
Se realizo limpieza y mantenimiento de distintos espacios publico.
Se restauro la capilla San Luis Gonzaga, y se acondiciono un salón multiuso donde se realizan allí varias actividades
por parte del Municipio y las distintas asociaciones civiles.
Se creo un salón Municipal en el parque Paso del Dragón.
Se habilito batería de baños con duchas en la playa.
Se colaboro con el mantenimiento en predios de distintas asociaciones civiles e
instituciones publica.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000

$ 500000

$ 1800000

Indicador y valor actual
Indicador: Porcentaje del área de trabajo (considerado 11330 m2 como el 100%)
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (22/02/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Mantenimiento de áreas verdes, de esparcimiento, y de interés cultural/ histórico/ turístico.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Limpieza y mantenimiento de espacio publico

implementación

2) Restauración de la capilla San Luis Gonzaga, restauración de salón multiusos.
3) Construcción de Salón Municipal en Parque Paso del Dragón
4) Habilitación de baños con ducha.
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Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
Obtener mejor estructura edilicia, equipamiento y materiales para el eficiente funcionamiento del Municipio.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se construyo tinglado para albergar maquinas y vehículos municipales.
Se realizaron mejoras en el predio del municipio como desagües, mejoramiento en la red lumínica del entorno y
construcción de pergola para mejor vista de la oficina.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000

$ 500000

$ 252080

Indicador y valor actual
Indicador: Área disponible para el MPR
Unidad: Metro cuadrado
Valor base: 36 (22/02/2018)
Valor proyectado: 85 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 85 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Sede del Municipio de Plácido Rosas
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Construcción de tinglado

implementación

2) Desagues
3)Reparación y mejoras en red lumínica
4) Construcción de pergola
5) Compra de refrigerador para oficina
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Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación
Capacitar al personal, para brindar más y mejores servicios.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se brindo la oportunidad a funcionarios al acceso a distintas capacitaciones para el mejor desempeño laboral.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000

$ 50000

$ 10000

Indicador y valor actual
Indicador: Calidad del personal capacitado
Unidad: Porcentaje
Valor base: 50 (02/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Talleres y jornadas de capacitación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Capacitacion por el FIGM/OPP en compra estatal a Secretaria.

implementación

2) Capacitación a tres funcionarios (Chofer Camion) a través del Municipio de Vergara.
3) Un funcionario por INEFOP en Mantenimiento de Maquinarias.
4) 2 funcionarios se capacitaron Laboral Informática por academia Mario Rodriguez
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Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Llevar adelante una agenda de actividades sociales, culturales y deportivas con el fin de estimular y contribuir a un mejor desarrollo de las mismas.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se trabajo conjuntamente con las Asociaciones Sociales y Civiles apoyando a las actividades realizadas. Se gano el
llamado de Uruguay Integra de OPP de Agendas Municipales para la Cultura, donde se realizaron talleres con la
comunidad para diseñar dicha agenda. Se realizo el lanzamiento de la Temporada de Verano 2019 en Parque Paso del
Dragón, contando con varias actividades deportivas y musicales. Se hizo reconocimiento por parte del Municipio a los
Deportistas del año.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000

$ 400000

$ 325000

Indicador y valor actual
Indicador: Número de actividades realizadas con apoyo del municipio o realizadas por el municipio.
Unidad: Actividades
Valor base: 0 (02/01/2018)
Valor proyectado: 15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 25 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Agenda de Actividades, Sociales, Culturales y Deportivas
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Deporte:

implementación

Se colaborò con el Deportivo Dragón, con el Club Ciclista de Centro Vergara, con el Club Hípico Tacuari, se creo la
Escuelita Municipal de Fútbol para niños, se apoyo el campamento de Fundación Celeste - ONFI, al grupo de
maratonista y al grupo de Mountain Bike de nuestra localidad, se realizo varias actividades deportivas en el marco del
lanzamiento de temporada de verano.
2) Sociales y Culturales:
Lanzamiento de Libro "El Héroe que vivió en tres Siglo", Escuelitas Municipal de Guitarra Criolla y Danza Folclórica,
ademas de colaborar con diferentes eventos sociales.
3) Participación Ciudadana:
Trabajos con la Coordinadora de 8 de marzo, actividades Te para Mujeres, Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales
por el MIDES, Mesa de Seguridad del Ministerio del Interior, Mesa de Convivencia y Participación Ciudadana.
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Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación
Recolección de residuos domiciliarios y limpieza de la vía pública.
Grado de avance %
Descripción de la ejecución

100
Se ejecuto un plan de limpieza de la localidad, se destinaron tres días a la semana para la recolección de residuos
domiciliario, medio jornal en la recolección de residuos industriales, días destinados a poda de arboles del ornamento
publico y a la recolección de poda de los domicilios.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000

$ 500000

$ 250000

Indicador y valor actual
Indicador: Jornadas dedicadas a la tarea.
Unidad: Día
Valor base: 0 (02/01/2018)
Valor proyectado: 144 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 160 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Limpieza y Recolección de residuos de la vía pública.
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Recolección de Residuos domiciliarios Lunes, Miércoles y Viernes.

implementación

2) Recolección de Planta Paso del Dragón.
3) Poda (Abril- Mayo)
4) Recolección de poda domiciliaria.
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Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación
Contribuir a las políticas de Salud y Sociales Nacionales y/o Departamentales
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se trabajo en programas de educación preventiva para problemas sociales y de Salud.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 88680

$ 88680

$ 30000

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de usuarios
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (02/01/2018)
Valor proyectado: 15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 25 (25/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Contribuir a las políticas de salud
Grado de avance %

100

Descripción de la

1) Taller conjuntamente a MIDES y Junta Nacional de Drogas.

implementación

2) Taller para la prevención de violencia domestica y contra la mujer.

Detección y contribución de materiales para viviendas de familias vulnerables.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se recibieron las solicitudes y se trabaja conjuntamente a MIDES Rio Branco y a la Dirección de Gestión Social de la

implementación

ICL para ayudar y apoyar a familias en situación vulneravle.
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Indicadores de desarrollo institucional dic/18
Indicadores

Valor
Participación Social

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

1

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

1

realizado el Municipio en el año?
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

si

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

si

días en forma pública y con amplia difusión?
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

100

¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

si

¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

no

Desarrollo Organizacional
¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

24

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

24

¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

si

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

6

¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

3

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y
otros).
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

0

diciembre?
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?

4

Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

4

¿El Municipio tiene acceso a internet?

si

¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

si

capacidades requeridas?
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

no

adjunte).
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

si

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

si

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

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

Alcalde

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Diego Fernandez

Finanzas Municipales

¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

4588681

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 3197168
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.
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¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

1020492

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?

0

¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

si

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

no

Desarrollo del Interior) en el año?
Transparencia
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta
correspondiente?
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?
¿Se envían a los concejales municipales copias de las actas aprobadas de las sesiones del
Concejo Municipal?
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