
Rocha

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Lascano

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar capacitaciones dirigidas al personal municipal por áreas coordinadas con la Intendencia

20Grado de avance %

En el segundo semestre  se realizaron capacitaciones para funcionarios de trásito en la unasev.

Capacitaciones en el Cure a personal de Cultura gestion de museos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000 $ 18600 $ 18600

Indicador y valor actual

Indicador: 		Personas capacitadas

Unidad: 		Personal

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		20 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		15 (26/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Jornadas de capacitación

0Grado de avance %

En el segundo semestre  se realizaron capacitaciones para funcionarios de trásito en la unasev.

Capacitaciones en el Cure a personal de Cultura gestion de museos.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Lascano

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejora de la infraestructura del edificio principal del Municipio de Lascano

100Grado de avance %

Cambio de ventanas de oficina de personal y oficina de contaduria. Acondicionamientos de los espacios de tránsito y

bromatología.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 120000 $ 120000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Finalización de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		50 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		5 (26/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Continuar con la reforma del edificio central

100Grado de avance %

Cambio de ventanas de oficina de personal y oficina de contaduria.

Acondicionamientos de los espacios de tránsito y bromatología.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Lascano

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la infraestructura del actual edificio del comedor Municipal para adecuarlo al nuevo concepto de atención integral

85Grado de avance %

Resta los baños y la campana contando con el material pero no hay manos de obra disponible. La misma se encuentra

abocada a otra obra. 

Se realizó la compra de dos aires acondicionados para la mejora de la atención y contension de los usuarios.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Finalización de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/07/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (26/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora del edificio del comedor

80Grado de avance %

Resta los baños y la campana contando con el material pero no hay manos de obra disponible. La misma se encuentra

abocada a otra obra. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Lascano

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Trabajar sobre la inclusión social a través de la reforma de la Plaza General Artigas" Proyecto + Local "Una Plaza para Todos"

80Grado de avance %

La obra viene avanzando según lo replanificado, se proyecta terminar en marzo o Abril  2019.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 383001 $ 383001 $ 383001

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra finalizada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		5 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (26/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Proyecto + Local 

80Grado de avance %

La obra viene avanzando según lo replanificado, se proyecta terminar en marzo o Abril  2019.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Lascano

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar los accesos a la ciudad de Lascano

40Grado de avance %

Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 15445713 $ 15445713 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Finalización y avances de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/08/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		40 (26/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de cordón cuneta

0Grado de avance %

Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.Descripción de la

implementación

	Pavimentación de accesos a la ciudad

0Grado de avance %

Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.Descripción de la

implementación

	constuccion de cordon cuneta

0Grado de avance %

Se proyecta trabajar los primeros meses de 2019 sobre el cordón cuneta y la pavimentación.Descripción de la

implementación
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Municipio Lascano

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

0En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

0En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

noEn 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)

noEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

0Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

si¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

42¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

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

no¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

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

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

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

6¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

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

6Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

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

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Marina Jacquelín Correa Sosa   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

48342225¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)
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 19419573¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.

6803828¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1500000¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

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

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

noEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

siLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

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

Concejo Municipal?
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