
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

La compra de insumos y el pago de servicios que puedan surgir en el Municipio.

100Grado de avance %

Ejecutado correctamente.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 874553 $ 874553 $ 874553

Indicador y valor actual

Indicador: 		actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	1-Compra de insumos necesarios para el funcionamiento de los centros publicos.

2-Compra de combustible para locomocion y maquinarias. 

3-Pago de servicios que puedan ser necesarios segun la situacion planteada.

4-Pago de servicio de baños quimicos para feria vecinal. 

5-Adquisición de elementos no previstos en otros proyectos que sean necesarios.

100Grado de avance %

Se cumplió con los objetivos del funcionamiento del cento publico,en la compra de combustibles de  locomociones y

maquinarias ademas de los pagos de servicios que fueron necesarios para el funcionamiento de nuestro Municipio . 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promoción de Agenda Cultural local, desarrollo de actividades, eventos artísticos, deportivos y culturales en coordinación con la Dirección de Cultura. 

100Grado de avance %

Se desarrollaron con éxito todas las actividades de p"romociòn social y cultural de nuestra localidad orientadas a todo

público .  

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo en difusion de estas actividades mediante afiches, folletos, avisos radiales, publicidad rodante, etc.

100Grado de avance %

Desde el Municipio Nicolich se reforzó el sector de comunicaciones logrando de esta manera que la comunicación con

el cliente interno y externo sea más eficaz y fluida .

Descripción de la

implementación

	Prestamo de infraestructuras y materiales.

100Grado de avance %

Al mejorar la comunicación se logró el acercamiento de distintas instituciones fomentando las distintas actividades , en

las cuales fueron necesarios el préstamo de materiales e infraestructura para su correcto desarrollo.   

Descripción de la

implementación

	Desarrollo de eventos culturales, artisticos y deportivos.

100Grado de avance %

Se cumplió con éxito el desarrollo de los eventos culturales , artísticos y deportivos , dejándonos con nuevas

expectativas para el  próximo año.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a festivales y celebraciones locales.

100Grado de avance %

Se desarrolló con éxito con el apoyo y colaboraciòn en todas las actividades planteadas .  Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 14.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener, equipar y mejorar los espacios públicos existentes como locales Municipales, centro de barrio, centro MEC, gimnasio polideportivo, etc.

Creación de un nuevo salón Comunitario. 

100Grado de avance %

Ejecutado correctamente.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 700000 $ 700000 $ 700000

Indicador y valor actual

Indicador: 		ACTIVIDADES REALIZADAS

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reparación y mantenimiento de locales y equipamientos existentes.

100Grado de avance %

Se logró con éxito el mantenimiento y construcción de lo proyectado en el año. Descripción de la

implementación

	Reparación, mantenimiento y equipamiento del gimnasio Municipal.

100Grado de avance %

Se culminaron las obras y equipamiento del gimnasio logrando el desarrollo de diferentes actividades.Descripción de la

implementación

	Ampliación del centro de barrio de Colonia Nicolich.

100Grado de avance %

Se realizó mantenimiento del local y cerramiento del perímetro. Descripción de la

implementación

	Compra de herramientas necesarias para el trabajo según la función que allí se realiza.

100Grado de avance %

Se compró todas las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento .Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 15.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento, readecuación y/o mejoras de espacios verdes existentes. 

100Grado de avance %

Ejecutado correctamente .Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 400000

Indicador y valor actual

Indicador: 		servicios realizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de arbolado, cesped y estructuras existentes. 

100Grado de avance %

Se cumplió con el mantenimiento de árboles y césped de diferentes centros y áreas públicas .   Descripción de la

implementación

	Rediseño y reperfilamiento de espacios publicos.

100Grado de avance %

Se realizo con éxito el rediseño y reperfilamiento de todos los espacios públicos . Descripción de la

implementación
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Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 16.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento y mejora de la red vial local, pluviales y alumbrado.

100Grado de avance %

Ejecutado correctamente .Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de la red vial local, pluvial y alumbrado. 

100Grado de avance %

Se desarrollaron con éxito la realización de la red vial, pluvial y la colocación de alumbrado en diferentes zonas . Descripción de la

implementación

	Adquisición mensual de caños para la mejora de la red pluvial y/o canalización de la localidad. 

100Grado de avance %

Se logró con éxito la adquisición de caños para el corriente año y el próximo .Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 17.1
Descripción del objetivo y su implementación

Viabilidad en forma material y concreta las políticas generales y territoriales para ordenar, prevenir y aportar fundamentalmente a las políticas

educativas de seguridad vial. 

100Grado de avance %

Ejecutado correctamente .Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Continuar con la colocacion del Nomenclator de las localidades.

100Grado de avance %

Se realizó con éxito .Descripción de la

implementación

	Adquisición de refugios. 

100Grado de avance %

Se desarrolló con la colocación de todos los refugìos .Descripción de la

implementación

	Veredas laterales a calles principales.

100Grado de avance %

Se cumplió con lo previsto para dichas calles .Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 18.1
Descripción del objetivo y su implementación

Dar terminación al proyecto de espacio comunitario comenzado en 2016. 

100Grado de avance %

Ejecutada correctamente .Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1002265 $ 1002265 $ 1002265

Indicador y valor actual

Indicador: 		actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	1-Creción de un deposito para almacenamiento de maquinarias.

2-Equipamientos electricos.

3-Equipamiento mobiliario. 

4-Vereda de acceso. 

5-Gastos de obras que resulten necesarios. 

100Grado de avance %

Se cumplió con lo proyectado durante el año .Descripción de la

implementación
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Municipio Colonia Nicolich

Avance del objetivo 19.1
Descripción del objetivo y su implementación

Podas-compromiso de gestión

100Grado de avance %

Ejecutado correctamente .Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 120000 $ 120000 $ 120000

Indicador y valor actual

Indicador: 		actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (13/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	1-Pago de combustible.

2-Gastos que puedan surgir. 

100Grado de avance %

Se cubrieron con dos los gastos de combustible así como los gastos que surgieron durante el año .Descripción de la

implementación
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Municipio Colonia Nicolich

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

2En 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:

siEn 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)

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

días en forma pública y con amplia difusión?

40Cantidad 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

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

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

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

Municipal?

8¿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).

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

diciembre?

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

2Cantidad 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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Paula Martini    -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

4474860¿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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1284553¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

3190307¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

si¿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

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

siEn 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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