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Talleres realizados / talleres propuestos * 100

cantidad  de reuniones realizadas  a nivel Municipio  
cantidad de reuniones en las que se participó del Concejo Casavallle y Renová 
Unión - Villa Española

cant. de reuniones realizadas / espacios y reuniones propuestas * 100

Protocolo de comunicación realizado

cantidad de espacios de trabajo realizados / cantidad de espacios de trabajo 
previstos *100

 reclamos gestionados / cant de reclamos recepcionados  *100

cantidad de m2 de veredas construidas y/o acondicionadas / planificadas
bici sendas construidas en el territorio/planificadas

metros de cunetas mantenidas/planificadas
cantidad de bocas de tormenta con limpieza realizadas/planificadas
cantidad de m2 de veredas realizados/planificadas
obras de apertura de calle ejecutadas/planificadas

Plan de Poda del Municipio ejecutado

protocolo realizado y aprobado
reclamos solucionados / reclamos recepcionados * 100

cantidad de espacios recuperados / total  de espacios a recuperar  *100
cantidad de espacios mantenidos / cant. total de espacios públicos de 
competencia municipal * 100

Espacios en los que se ha participado / total de reuniones efectivamente 
realizadas * 100

denuncias gestionadas / cantidad de denuncias recibidas *100
participación en Comisión de Ferias / Total de reuniones de Comisión de Ferias 
realizadas *100

reuniones de Coord en las que efectivamente se participó / total de reuniones 
efectivamente realizadas * 100

trabajos realizados en esta área  /  total de asentamientos realojados  y/o en 
proceso de relocalización en el territorio del Municipio d  *100

actividades realizadas / actividades propuestas * 100

actividades realizadas  / actividades propuestas * 100

2

100 % Reuniones equipo CCZs y  
Municipio, Concejo Casavalle, Renová 

Unión Villa Española

10 Reuniones de Plan de Desarrollo 
Municipal y Plan Operativo Anual
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100% Reuniones previstas realizadas.

10 reuniones realizadas.
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2 talleres , varias actividades de coordinación y 4 
reuniones con áreas operativas.

Reuniones a nivel CCZs y 3 reuniones a nivel  
Mpio, Concejo Casavalle, renová Unión  Villa 
Española  e instancias de jornadas de trabajo y 
recorridas en territorio  en el marco de algunos 
planes.

10 reuniones sobre PDM realizadas

Documento elaborado , falta presentación y 
estudio del Concejo Municipal.

Se realizaron  las 20  reuniones previstas.

Se procesaron todos los expedientes recibidos.

2953 metros lineales  de veredas + 1596m2 + 
rampas de acceso en diferentes lugares.

Licitación obra veredas, obra en calle Jacobo 
Varela , 580 bt mantenidas con limpieza manual y 
mecánica.

Poda áerea 1766 / Talas 116 / Extracciones 100 / 
Mts. de corte de raíces 97 / Mts. de zanjeo 10 / 
Mts. de vereda 97 / Mts. de hormigón 194.5

Algunos trabajos no se realizados por estar en 
zona de exclusión

30 espacios mantenidos con empresa privada + 
100% de espacios mantenidos con cuadrilla 
municipal en CCZ10 Y CCZ11 + 1 espacio 
recuperado en el CCZ10

Se ha participado de todas las reuniones que se 
han convocado.

Se procesaron todas las  denuncias recibidas.

Se difunde el 100% de lo que se recibe. Se asistio 
a todas la reuniones convocadas.

Se apoya el 100% de las acciones en esta área.

Meta: Asistencia y gestiones a reuniones en 
materia de mejora en acceso a la educación. Se 
asiste a todas las reuniones convocadas.

Meta: Gestión y coordinaciones institucional e 
interinstitucional . Se asiste a todas las reuinones 
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actividades realizadas / actividades propuestas * 100

reuniones realizadas / reuniones de coordinación planificadas  * 100
total de actividades  de equidad y género realizadas dentro del territorio del 
Municipio /  actividades de equidad y género en las que ha participado el 
Municipio d * 100  (en el marco del plan de Igualdad)
cantidad de trámites y actividades realizadas en el Centro Cívico Luisa Cuesta

cantidad de reuniones en la que se participo /  total de reuniones de Mesa de 
Turismo con los Municipios realizadas * 100
Total de espacios identificados

cantidad de anuncios publicados / total de anuncios recibidos *100

nro de denuncias tramitadas / total de denuncias recibidas * 100

cantidad de cuadras efectivamente barridas  /  total de cuadras posibles a ser 
barridas * 100

fondos otorgados / cant de Fondos de Materiales tramitados  * 100
cantidad de denuncias tramitadas / denuncias recibidas * 100

Protocolo  con asignación de recursos  y responsabilidades realizado y 
aprobado

denuncias y habilitaciones  tramitadas / denuncias y habilitaciones  recibidas  * 
100

100%
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80% con contrato y barrido municipal 
manual y mecánico

100%
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convocadas

Meta: Gestión y coordinaciones institucional e 
interinstitucional .Actividades realizadas y 
asistencia a todas las reuniones convocadas

Se asiste a todas las reuniones planificadas y 
convocadas

Se asiste a todas las reuniones planificadas

Se pubica todo lo que llega a conocimiento del 
Municipio.

Se procesa el total de las denuncias recibidas

barrido municipal manual y mecánico, 
cooperativas sociales en julio se terminó un 
contrato licitación en proceso desde mayo

CCZ10 julio a diciembre: 2 fondos solidarios de 
materiales de emergencias, 21 intimaciones 
vertimientos de aguas servidas, 27 de conexión a 
saneamiento. / 550 limpiezas de bocas de 
tormenta manual y mecánica. / Servicio de 
barométrica según el detalle mensual descripto.

Protocolo elaborado pronto para someter a la 
aprobación del Concejo Municipal.

Se procesan todas las denuncias recibidas
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