Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/19
Municipio Nueva Palmira
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION
Hay un número muy importante de instituciones sin fines de lucro que desarrollan una importante actividad en nuestra ciudad la cual abarca diversas
actividades y que son vitales para el diario vivir de ésta comunidad. Si bien parte desde lo cultural, el abanico es grande, llegando también a lo social,
pues es la integración de diversos barrios a través de iniciativas de diversa índole.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se ha colaborado de forma directa e indirecta con instituciones sin fines de lucro. También realizando colaboraciones
imprescindibles para el diario vivir de la localidad. Escuelas, Biblioteca Popular, Equinoterapia, Eventos locales,
Reserva de Fauna, Caballería Gaucha, Navidad Solidaria, Merendero Asencio, Lonjas Palmirenses, son solo algunas
de las instituciones que se han visto favorecidas. Se han afrontado gastos por móvil de Zoonosis.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto inicial POA
Programa Presupuestal del Municipio

Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

$300000

$300000

$300000

Otros Programas del Presupuesto Departamental

$0

$0

$0

Recursos extras Presupuestales

$0

$0

$0

$300000

$300000

$300000

TOTAL
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Indicador
Participación de la población

Unidad

Valor base

Usuarios

que asi lo desee. En las

Valor proyectado

0

1

01/01/2019

31/12/2019

0

1

01/01/2019

31/12/2019

Valor actual

diversas actividades es muy
importante la gente que se
suma a las actividades
Participa toda la población

Usuarios

que así lo desee, es libre.
Archivos cargados asociados al avance del OE
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Actividad 1.1.1

Apoyo a las actividades que se desarrollan es este

Se ha procedido a colaborar con el pago de

ambio

combustible para instituciones de bien público

Responsable: Alcalde de Nueva Palmira e

como la Escuela Especial para niños con

instituciones participantes

Discapacidad. Se colabora con el Merendero con
alimentos y carga de garrafa. Alquiler de baños
químicos para diversas fiestas populares.
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Avance del objetivo 2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION
Construcción de cordón cuneta, badenes y asfaltado en diferentes barrios de la ciudad. Mantenimiento e intervención de espacios verdes y nuevos
espacios públicos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Materiales de construcción para mantenimiento de paseos publicos. Se ha procedido también a la compra de
herramientas para llevar a cabo dicho mantenimiento.
A su vez se procedió a realizar la construcción de 17 cuadras de cordon cuenta en barrio Este. A ello debe agregarse
badenes y entubado.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto inicial POA
Programa Presupuestal del Municipio

$5643522

$5643522

$0

$0

$0

Otros Programas del Presupuesto Departamental
Recursos extras Presupuestales
TOTAL

Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

$5643522

$0

$0

$0

$5643522

$5643522

$5643522

INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Indicador
Calles con cordón cuneta,

Unidad

Valor base

Metros

limpieza de calles, plazas,

Valor proyectado

Valor actual

0

1

3

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

playas, desagues y áreas
verdes.
Archivos cargados asociados al avance del OE
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Actividad 2.1.1

Concretar proyecto Recre Arte Golondrinas.

Se concretó el proyecto Recrearte Golondrinas en

Responsable: Municipio de Nueva Palmira.

una obra llevada a cabo por OPP, el Municipio
Palmirense y la Intendencia de Colonia. Un
espacio multiuso para recreación, el deporte y
eventos culturales al aire libre. El mismo tiene
también juegos para niños y se acondicionaron
churrasqueras. Ubicada en ¨Playa Escudero¨ de
barrio Golondrinas.
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Avance del objetivo 3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION
Fomentar el deporte en toda su expresión.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se ha colaborado con el baby fútbol. Se entregó comodato al Club Palmirense Femenino para la concreción de su
campo de juego además de colaborar en sus viajes. Se participó colaborando con el Triatlón y la marathon 5 k.
Se ha procedido a colaborar con el pago de traslados de equipos locales que nos representan.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto inicial POA
Programa Presupuestal del Municipio

Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

$145000

$145000

$145000

Otros Programas del Presupuesto Departamental

$0

$0

$0

Recursos extras Presupuestales

$0

$0

$0

$145000

$145000

$145000

TOTAL
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Indicador
Instituciones deportivas sin

Unidad

Valor base

Usuarios

fines de lucro, deportistas

Valor proyectado

0

500

01/01/2019

31/12/2019

Valor actual
500

independientes, estudiantes.
Colaboración con la
organización de dichos
eventos. Compra de trofeos.

Archivos cargados asociados al avance del OE
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Actividad 3.1.1

Colaborar con el fomento del deporte.
Responsable: Municipio de Nueva Palmira

El apoyo en este caso de abarca varios puntos
desde la compra de trofeos para un evento
internacional como son las 6 horas de pesca
internacional variada organizada por el club Muelle
Viejo de nuestra ciudad, como respaldar el
atletismo liceal. También los traslados de las
delegaciones llevan implícito la colaboración desde
el municipio. A su vez también se brinda Recursos
Humanos para la organización de eventos
deportivos de importancia. Otro de los puntos es
realizar mantenimiento en las estaciones de
ejercicio ubicadas en esta ciudad.
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Avance del objetivo 4.1
OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION
Todos los vecinos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se ha alcanzado el objetivo propuesto que es el de incentivar el deporte de manera directa o bien brindando apoyo a
las instituciones y personas que son parte de la organización.

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto inicial POA
Programa Presupuestal del Municipio

$50000

$50000

$50000

$0

$0

$0

Otros Programas del Presupuesto Departamental
Recursos extras Presupuestales
TOTAL

Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

$0

$0

$0

$50000

$50000

$50000

INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Indicador
Niños, adolescentes,

Unidad

Valor base

Porcentaje

jovenes y adultos que se

Valor proyectado

Valor actual

0

300

300

01/01/2019

31/12/2019

31/12/2020

suman a esta propuesta de
orden, seguridad y
educación vial
Archivos cargados asociados al avance del OE
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Actividad 4.1.1

Educación en el tránsito que sirva para la

Se han brindado charlas en Escuelas Públicas

obtención de libreta de conducir.

concientizando sobre la problemática del tránsito y

Responsable: - Municipio de Nueva Palmira.

la necesidad de un manejo responsable a través
de la Escuela de Educación VIal con el apoyo del
municipio.
También se creo la Oficina de Tránsito Local
donde todo aquel interesado puede consultar sobre
dudas que existan acerca del tránsito. Esto
redunda en una mayor preparación a la hora de
obtener la libreta de conducir. Justamente, con la
puesta en funcionamiento de la Oficina de Tránsito
en este municipio.
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Actividad 4.1.2

Ordenamiento del tránsito pesado.

Se ha procedido a más control en el tránsito

Responsable: Municipio de Nueva Palmira

pesado en la ciudad con la presencia de más
inspectores municipales. Con la puesta en
funcionamiento del nuevo desvio de tránsito
pesado por MTOP se ha mejorado mucho el tema,
pero no de manera definitiva, por ejemplo ya no
hay congestionamientos. No obstante para lugares
puntuales el municipio a procedido al
mantenimiento y reparación de porticos. Se ha
procedido a la colocación de nuevos carteles de
tránsito y también mantenimiento y reparación de
los ya existentes. A su vez se procedido a pintar
cebras, cruces peatonales y señalizaciones en el
tránsito puntuales.
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Avance del objetivo 6.1
OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION
Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos aquellos también los de la sociedad a los cuales pertenecemos.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Estos son gastos que realiza diariamente el municipio, que abarca desde arreglos en taller y gomería hasta insumos
para que trabaje el personal obrero y el administrativo. Cumple también el gasto que se realiza en barracas para paliar
necesidades de la población en situación social compleja. Carga de combustible. Uno de los puntos principales es que
los jóvenes estudien y por tal motivo se colabora con solventar pasajes a los mismos. Otro punto merece destacarse es
que el Hospital de Nueva Palmira a través de ASSE no cuenta con todos los especialistas, por lo que muchos
pacientes deben trasladarse

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto inicial POA
Programa Presupuestal del Municipio

Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

$650496

$650496

$650496

Otros Programas del Presupuesto Departamental

$0

$0

$0

Recursos extras Presupuestales

$0

$0

$0

$650496

$650496

$650496

TOTAL
INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO
Indicador
Documentación referente al

Unidad
Porcentaje

agasto de los fondos

Valor base

Valor proyectado

0

100

01/01/2019

31/12/2019

Valor actual

asignados.
Archivos cargados asociados al avance del OE
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Actividad 6.1.1

Cubrir necesidades diarias del municipio

Además de lo que es el mantenimiento diario de

palmirense

maquinarias y vehículos, trabajar en la parte social

Responsable: Alcalde del Municipio.

90

es también tarea diaria de este municipio,
ayudando por ejemplo en la compra de materiales,
pasajes a gente que no puede afrontar dicho
gasto.

Actividad 6.1.2

Recuperación de alles.

Se ha procedido de manera regular a la reparación

Responsable: Alcalde de Nueva Palmira

de calles tanto en la zona urbana, suburbana y
rural de l nuestra ciudad, tarea encarada junto a la
Intendencia de Colona. En este ámbito también
debemos citar la construcción de un puente que
evitó que fincas en terrenos municipales de zonas
en barrio Higueritas y Asencio.
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19
Municipio Nueva Palmira

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código):
- Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) $6.789.018

OE 1.1 Hay un número muy importante de instituciones sin fines de lucro que desarrollan una importante actividad en nuestra ciudad la cual abarca diversas actividades y que son vitales para el diario vivir de ésta
comunidad. Si bien parte desde lo cultural, el abanico es grande, llegando también a lo social, pues es la integración de diversos barrios a través de iniciativas de diversa índole.
Planificado en el Plan Operativo Anual
PPM

Otros PPPD

300.000

FE
0

Presupuesto ajustado a dic/19
Total

0

300.000

PPM

Otros PPPD

300.000

Importe ejecutado acumulado a dic/19

FE
0

Total
0

300.000

PPM

Otros PPPD

300.000

FE
0

Total
0

300.000

OE 2.1 Construcción de cordón cuneta, badenes y asfaltado en diferentes barrios de la ciudad. Mantenimiento e intervención de espacios verdes y nuevos espacios públicos.
Planificado en el Plan Operativo Anual
PPM

Otros PPPD

5.643.522

FE
0

Presupuesto ajustado a dic/19
Total

0

5.643.522

PPM

Otros PPPD

5.643.522

Importe ejecutado acumulado a dic/19

FE
0

Total
0

5.643.522

PPM

Otros PPPD

5.643.522

FE
0

Total
0

5.643.522

OE 3.1 Fomentar el deporte en toda su expresión.
Planificado en el Plan Operativo Anual
PPM

Otros PPPD

145.000

FE
0

Presupuesto ajustado a dic/19
Total

0

145.000

PPM

Otros PPPD

145.000

Importe ejecutado acumulado a dic/19

FE
0

Total
0

145.000

PPM

Otros PPPD

145.000

FE
0

Total
0

145.000

OE 4.1 Todos los vecinos.
Planificado en el Plan Operativo Anual
PPM

Otros PPPD

50.000

FE
0

Presupuesto ajustado a dic/19
Total

0

50.000

PPM
50.000

Otros PPPD

Importe ejecutado acumulado a dic/19

FE
0

Total
0
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Total
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19
Municipio Nueva Palmira

OE 6.1 Afrontar gastos inherentes al municipio donde están incluidos aquellos también los de la sociedad a los cuales pertenecemos.
Planificado en el Plan Operativo Anual
PPM

Otros PPPD

FE

Presupuesto ajustado a dic/19
Total

PPM

Otros PPPD

Importe ejecutado acumulado a dic/19

FE

Total

PPM

Otros PPPD

FE

Total

650.496

0

0

650.496

650.496

0

0

650.496

650.496

0

0

650.496

$6.789.018

$0

$0

$6.789.018

$6.789.018

$0

$0

$6.789.018

$6.789.018

$0

$0

$6.789.018

Totales

(*) 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: $0.
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 Nueva Palmira
Indicadores

Valor
Participación Social

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

No existe él ámbito

-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 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 no convoca pero participa en el
ámbito (se suma a instancias establecidas)

-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

No existe él ámbito

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

No existe él ámbito

-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 no convoca pero participa en el
ámbito (se suma a instancias establecidas)

-Mesa de Desarrollo Local

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo
ha creado o lo promueve)

-Mesa de Desarrollo Rural

No existe él ámbito

-Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

El Municipio no convoca pero participa en el
ámbito (se suma a instancias establecidas)

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

1

2019?
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

0

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)
-Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:

17 de diciembre del 2019

-Lugar de la Audiencia Pública:

Municipio de Nueva Palmira

-Hora de la Audiencia Pública

14

-Duración en horas:

3

-Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:

10

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

si

caso que si se solicita adjuntar)
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-Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:

Alcalde Andres Passarino y Concejales Raul
Gaona y Raúl Palacios

-¿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.

no

-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):
-¿El evento se transmitió?

no

-¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?
-¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la

Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)

Audiencia Pública o Cabildo Abierto?
-¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?

Radio

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

Televisión

Desarrollo Organizacional
Sesiones del Concejo Municipal
-¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?

23

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

si

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

23

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

30

-¿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?
¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio.
-Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)

0

-Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial

0

-Cantidad de profesionales para apoyos puntuales

10

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

Arquitectos, contador, Licenciado en Educación

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

Física, ingenieros, asistentes sociales.
Trabajo con otros Municipios

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

si

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

La colaboración es estrictamente informativa,
por ejemplo costos de servicios, maquinarias,
personal municipal, etc.

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

Funcionarios administrativos

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

Gonzalo Bastarrica

Finanzas Municipales

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

8246331

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 2705662
(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

252556

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

si

Desarrollo del Interior) en el año?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?

0
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