Colonia

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

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar los tiempos de respuesta en tareas de limpieza, mantenimiento y recolección de podas.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se pudieron realizar todas las actividades previstas, concretando la adquisición de una Retroexcavadora nueva
(LIM-1263) para mejorar los tiempos de respuesta en la tareas de limpieza y mantenimiento en la ciudad. La misma se
encuentra a la fecha brindando los servicios descriptos.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2000000

$ 2120782

$ 2120782

Indicador y valor actual
Indicador: Tiempo de respuesta (días)
Unidad: Día
Valor base: 20 (26/02/2018)
Valor proyectado: 5 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 5 (15/01/2019)
Documentos cargados
Documento 1: documento_1_Retro.jpg.jpg
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Realizacion de Pliegos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

La IC realizo los pliegos según lo planificado.

implementación
Compra
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se ejecuto la compra

implementación
Calendario de servicios
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se elaboro un calendario de servicios, donde se planifico el uso de la maquina

implementación
Protocolo de Mantenimiento y registro de uso
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se estableció un procedimiento para el correcto uso de la maquina en coordinación con el capataz. Se asigno un

implementación

operario responsable, que a su vez fue capacitado para tal fin.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Ombúes de Lavalle

Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación
Solucionar problemas con los pluviales de calle San Savlador y Uruguay
Grado de avance %

50

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1120782

$ 1000000

$ 1000000

Indicador y valor actual
Indicador: % de realizacion de la obras
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (26/02/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 50 (15/01/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Relevamiento
Grado de avance %

100

Descripción de la

El revelamiento se realizo según lo acordado con la dirección de Obras de la IC.

implementación
Realización de pliegos
Grado de avance %

100

Descripción de la

Los pliegos para la obra se realizaron por parte de la IC

implementación
Ejecución de la obra
Grado de avance %

50

Descripción de la

Se realizo la compra de caños por parte del Municipio. En los próximos meses comenzara la obra la cual es financiada

implementación

por la IC.
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Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación
Que las personas con problemas de movilidad tengan las infraestructura necesaria para su adecuada inclusión.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron 32 rampas de accesibilidad universal en los puntos más transitados de la ciudad.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 335780

$ 335780

$ 335780

Indicador y valor actual
Indicador: N° de personas sensibilizadas en cuanto a la problematica
Unidad: Usuarios
Valor base: 0 (26/02/2018)
Valor proyectado: 500 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 500 (15/01/2019)
Documentos cargados
Documento 1: documento_1_rampa 1.jpg.jpg
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Construcción de rampas de acceso universal
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se construyeron las rampas según lo planificado.

implementación
Re acondicionamiento y construcción de garitas de Ómnibus
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se hicieron las refacciones básicas. En el futuro se mejoraran y se realizaran nuevas.

implementación
Proyecto de sensibilizacion
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se han realizado talleres y se han apoyado actividades relacionadas con la temática planteada.

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 7

Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Ombúes de Lavalle

Avance del objetivo 12.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar los espacios públicos de MEVIR II Y III
Grado de avance %

20

Descripción de la ejecución

El inicio de ejecución del proyecto se vio atrasado debido a la autorización de MEVIR. De todas fromas este problema
quedo solucionado y no se prevee modificar el tiempo de finalizacion del proyecto, pautado para Marzo del 19.

Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1615000

$ 1500000

$ 340000

Indicador y valor actual
Indicador: % de realizacion de la obras
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/06/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 20 (15/01/2019)
Documentos cargados
Documento 1: documento_1_MEVIR.jpeg.jpeg
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Obras en Plazoleta
Grado de avance %

20

Descripción de la

Se han hecho efectivas parte de las compras de materiales para la ejecución de las obras.

implementación
Obras en Boulevard
Grado de avance %

20

Descripción de la

Se han hecho efectivas parte de las compras de materiales para la ejecución de las obras.

implementación
Obras en plaza del Salón Comunal
Grado de avance %

20

Descripción de la

Se han hecho efectivas parte de las compras de materiales para la ejecución de las obras.

implementación
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Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación
Implementar programa de sensibilización y reciclaje de envases PET
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se han realizado todas las actividades previstas. Se han colocado los contenedores de envases PET en puntos
estratégicos de la ciudad. Existe una alta aprobación de esta iniciativa.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 166666

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 166666

$ 166666

Indicador y valor actual
Indicador: % de avance
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (15/01/2019)
Documentos cargados
Documento 1: documento_1_Recicla Colonia en Escuela Ombues.jpg.jpg
Documento 2: documento_2_Fardo PET.jpg.jpg
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Talleres de sensibilización sobre residuos en centros educativos
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron talleres de sensibilización en centros de estudios (CAIF, guarderías, escuela, liceo). Se instruyo a los

implementación

usuarios del correcto uso de los contenedores y como deben depositar los envases. También se dio difusión por
medios de prensa, redes sociales y TV para llegar a la población en general.

Reciclaje de envases PET
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se han colocado los contenedores, con sus carteles correspondientes. Se ha estimado el tiempo de llenado de los

implementación

mismos y se establecido el tiempo necesario para su recolección. Posteriormente se han realizado las primeras
pruebas de reciclaje por medio de una prensa.
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Municipio Ombúes de Lavalle
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

0

realizado el Municipio en el año?
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta
de lo realizado por el Municipio

En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los
principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En
caso que si se solicita adjuntar)
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15
días en forma pública y con amplia difusión?
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

15

¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no

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

no

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

33

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

33

¿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?

3

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

0

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?

2

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

2

¿El Municipio tiene acceso a internet?

si

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

no

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?

no

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

Concejal Suplente

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

Federico Vignolo

Finanzas Municipales

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

5085918

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el
grupo 0 en cada caso)
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¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 1234386
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

575377

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

388998

¿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

no

correspondiente?
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?

no

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

si

Concejo Municipal?
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