
Maldonado

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

 Se concretará la compra de los insumos necesarios para llevar adelante la ejecución del plan mencionado. 

50Grado de avance %

se lleva adelante el proyecto del desecho al hecho, donde se dejan bolsones para los embaces plásticos en centros

educativos, comerciales en nuestro Municipio y en otros Municipios del departamento de Maldonado, Canelones y

Lavalleja.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 7500000 $ 7500000 $ 350000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de insumos comprados.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		4 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de un camión con enganches roll on para levantar las cajas y adquisión de caja volquetas. 

20Grado de avance %

El gobierno Departamental lleva adelante la licitación pública para la compra de los camiones y de las cajas que

trasportaran ramas, pastos, y demás restos verdes.  Se pondrá en funcionamiento en el año 2018 luego de la

adquisición de los mismos.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejoras de infraestructura en el Centro Cultural y Educativo Ramos Generales y foretación con especies frutales del predio, mejoras edilicias. Mejora

en el de acceso en camineria e infraestrcutra del Castillo Pitamiglio. 

70Grado de avance %

_Alambrado perimetral con portones para la UTU

_Compra de insumos y materiales para los cursos de panadería y quinchado

_Instalación de cámaras en Castillo Pittamiglio y UTU

_Mejoras en techo de salón principal y fachada de Ramos Generales.

_Plantación de frutales.

_Solución de riego para plantas.

_Trabajo en conjunto con el Municipio de Solis de Mataojo (Lavalleja) por el llamado de Agendas Culturales.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3890784 $ 3890784 $ 2723549

Indicador y valor actual

Indicador: 		Relevamiento Fotográfico.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Coordinar con el Capataz del Muncipio la ejecución de la obra. 

0Grado de avance %

Tareas realizadas con funcionarios municipales y cooperativa contratada por el Municipio y tercearización de servicios

para mejoras de electrificación e impermeabilización .

Para este presupuesto se utilizaron fondos extra presupuestales mediante concurso de infraestructura del MEC.

Descripción de la

implementación
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Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Para el municipio este objetivo es prioritario pero en consideración a las dificultades de coordinación entre los actores instituacionales y las

dificultades de viabilidad se valora la posibilidad de ir consolidando el mismo en el correr del quinquenio.

3Grado de avance %

Si siguen realizando gestiones con las mutualistas de la zona, públicas y privadas, el inconveniente mayor es el recurso

humano,

Siendo la compra del móvil no la solución inmediata ya que la puesta en funcionamiento de la misma demandaría

personal médico y de enfermería para cumplir el objetivo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2 $ 2 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reuniones realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 ()

Valor actual del indicador: 		1 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reuniones de coordinación sobre la temática. 

10Grado de avance %

Tema planteado y discutido en forma mensual en la red de operadores, donde se está en contacto con JUDESA (junta

Departamental de Salud).

Descripción de la

implementación
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Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Se trabajará sobre el control de la erosión de Playa Mansa y Playa Brava Balneario Solís. 

80Grado de avance %

_Mantenimiento de las Cercas Captoras instaladas en diferentes puntos de la costa.

_Instalación de bajadas hacia la playa y rampas con el fin de proteger los medanos, delimitando los lugares donde se

puede acceder hacia la costa.

_Capacitación y estudio de los posible lugares donde se instalarán los geotubos.

_La Compra de los geotubos se encuentra a disposición de la Dirección General de Higiene.  

_Instalación de Cartelería Informativa.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1300000 $ 1300000 $ 1040000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Relevamiento Fotográfico.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/12/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Coordinación con Dirección de Higiene y Capataz del Muncipio. 

80Grado de avance %

_Ejecución de las tareas bajo la supervisión del Sr. Capataz.Descripción de la

implementación
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Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actividades para el arreglo de pluviales y de asfaltado de hasta 20 cuadras.

Adquisición del nuevo mobiliario y mejoras edilicias.

70Grado de avance %

_Acondicionamiento de calles.

_Mejoras en los ingresos de viviendas y cooperativas de viviendas.

_Cruce de calles para evitar inundaciones.

_Cambios de paso nivel y profundización de cunetas. 

_Arreglo de Ruta 71 con carpeta asfáltica.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3600000 $ 3600000 $ 2520000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Informe de Capataz de finalización de obra. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Coordinación con Dirección de Obras y Capataz del Municipio

30Grado de avance %

_Realización de bacheo en coordinación con la Dirección de Obras Descripción de la

implementación

	Coordinación con Dirección de Higiene.

30Grado de avance %

_Se realizaron los permisos pertinentes ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la demolición y

construcción en Ruta 9 y Ruta 10 de los respectivos controles bromatológicos.

_Coordinación con la Dirección de Obras para la creación de los planos del control de la Ruta 10.

_Solicitud de presupuestos de Módulos para la instalación del control de ruta 9.

Descripción de la

implementación
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Municipio Solís Grande

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

13¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?

10¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio

de 2018)?

Finanzas Municipales

13298463¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin

considerar el grupo 0 en cada caso)

12839104¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.

3245996¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales),  al 30 de Junio de 2018? 

975000¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?  

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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