Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar el transporte público
Grado de avance %

95

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: (Expedientes generados en 2017 ? expedientes generados en 2016) / expedientes generados en 2016
Unidad: Porcentaje
Valor base: 1 (01/01/2017)
Valor proyectado: 95 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 95 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Controlar y denunciar la falta de señalización.
Grado de avance %

95

Descripción de la

Se cumplió con la meta establecida

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la infraestructura vial

Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 63304840

$ 86979675

$ 63304840

Indicador y valor actual
Indicador: Presupuesto imputado/presupuesto asignado
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Ejecutar proyecto de pavimentación en vías de competencia municipal.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se imputa un total de $76.511.806,04 en contrato de carpeta asfaltica, $73.598.965,00 de contrato basico y

implementación

$2.912.841,04 en parametricas, Grado de avance de un 164 %

Realizar el mantenimiento del bacheo de hormigón.
Grado de avance %

80

Descripción de la
implementación
Realizar el mantenimiento de las cunetas en el marco de las competencias del municipio.
Grado de avance %

80

Descripción de la

Se cumplió con las metas establecidas. El mantenimiento de cunetas lo realizó la Base Operativa del Municipio.

implementación
Mejorar el estado de las calles.
Grado de avance %

84

Descripción de la

Contratos de bacheo profundo de hormigón. Planificado anual $12.439.124 Monto imputado por nuevo contrato 1793

implementación

compra 647/17 $10.403.738, monto para paramentricas $53.093.

Mejorar el estado de las veredas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se cumplió con la meta establecida

implementación
Aplicar la normativa departamental con relación al mantenimiento de las aceras.
Grado de avance %

100
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Descripción de la

Se cumplió con la meta establecida

implementación
Informar y coordinar los reclamos de la caminería rural con los organismos competentes.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se cumplió con la meta establecida

implementación
Gestionar y atender los reclamos
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se cumplió con la meta establecida

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la conectividad barrial en términos de accesibilidad
Grado de avance %

23

Descripción de la ejecución

Se imputa $4.292.915,22, el resto de lo previsto imputar se incorporó a la actividad 1.2.1

Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$ 20000000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000000

$ 4292915

Indicador y valor actual
Indicador: Pesos imputados del contrato/ Presupuesto asignado al contrato de asentamientos irregulares
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 23 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Propiciar y facilitar acciones que permitan el acceso a zonas aisladas, tanto rurales como urbanas.
Grado de avance %

23

Descripción de la
implementación
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Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación
Fomentar la educación vial
Grado de avance %

7

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Unidad: Jornadas
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 6 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 7 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promover la educación vial a través de acciones con la participación de familias, instituciones y grupos organizados.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En este año se desarrollaron talleres de educación vial en diferentes centros educativos de la zona: Escuela 45 (dos

implementación

turnos), Escuela 238 (talleres con familias), Colegio Beata Imelda (dos turnos), También en las Escuelas 144 y 187.
Estas jornadas surgen a partir de la coordinación realizada entre el Municipio F y el Centro de Educación vial de la IM.
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Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la gestión del arbolado
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 12439124

$ 12439124

$ 12549619

Indicador y valor actual
Indicador: Pesos ejecutados en poda y tratamientos de raíces/ presupuesto asignado
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Planificar, ejecutar y controlar la poda y el tratamiento de raíces a nivel zonal.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Planificar, ejecutar y controlar las plantaciones.
Grado de avance %

100

Descripción de la

se realizaron 501 plantaciones en calles y espacios públicos con la empresa para reponer arbolado extraido o

implementación

deteriorado

Planificar, ejecutar y controlar las tareas de extracción.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Gestionar y atender los reclamos
Grado de avance %

80

Descripción de la

Se continúa en 2018

implementación
Sensibilizar y concientizar a los vecinos sobre el cuidado de las especies vegetales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Plantación de árboles frutales en Plaza de Deportes Nº5, Escuelas, CAIF, Realojos y Epacios Públicos (Barrio

implementación

Sebastopol y Plaza Merhoff)
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Avance del objetivo 1.6
Descripción del objetivo y su implementación
Continuar con la ejecución del plan de mantenimiento de espacios
públicos
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$ 9649336

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 9649336

$ 9740155

Indicador y valor actual
Indicador: Proyecto y Diseño de un nuevo espacio público
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Mejorar la gestión de los espacios públicos de forma integral.
Grado de avance %

80

Descripción de la

Se mantuvo durante este año el régimen de reuniones semanales del equipo de gestión integral de Espacios Públicos.

implementación

En forma sistemática se realizaron encuentros de coordinación multidisciplinaria (área social, urbanismo, áreas verdes,
alumbrado, arbolado, base operativa, jefe coordinador CCZ).

Planificar, ejecutar, y controlar el mantenimiento de los espacios públicos mediante los protocolos existentes.
Grado de avance %

60

Descripción de la

En lo que respecta a la planificación, ejecución y control del mantenimiento de los Espacios Públicos, se llevó a cabo

implementación

según lo previsto para este año, tanto por parte del CCZ9, así como también de la Base Operativa.

Proyectar y diseñar en forma multidisciplinaria nuevos espacios públicos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Plaza Dres. Merhoff y Plaza de las Carretas, Espacio Casa del Vecino, Plaza Victoria, Centros Culturales: Mercadito

implementación

Bella Italia y El Hornero. Se proyectó, licitó y adjudicó. Se realizaron 5 proyectos más de lo previsto

Promover un enfoque de género, generacional y de accesibilidad universal en los espacios públicos y locales municipales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Intercambiador Belloni y Plaza Cno. Maldonado y Presbítero Porto (Un trato por el Buen Trato) convocando a niños,

implementación

niñas y adolescentes
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Avance del objetivo 1.7
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la gestión del barrido
Grado de avance %

73

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3000000

$ 3000000

$ 667386

Indicador y valor actual
Indicador: Cuadras barridas/cuadras planificadas
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 60 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 73 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Planificar, ejecutar y controlar el barrido manual.
Grado de avance %

60

Descripción de la

En el caso del barrido manual, el principal inconveniente fueron los días de lluvia durante este año, asi como también

implementación

los dias afectados a tareas especiales.

Planificar, ejecutar y controlar el barrido mecánico.
Grado de avance %

60

Descripción de la

En lo referente al barrido mecánico, la principal dificultad fue que las máquinas Sim 2266 y Sim 2267 permanecieron en

implementación

taller en varias oportunidades durante este año.

Planificar, ejecutar y controlar el barrido por convenio - educativo laboral.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron los controles planificados de la ONG Juventud para Cristo (encargada del barrido por convenio).

implementación
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Avance del objetivo 1.8
Descripción del objetivo y su implementación
Generar planes locales en coordinación con la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP).
Grado de avance %

79

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 13683036

$ 13683036

$ 10595690

Indicador y valor actual
Indicador: Producto: Plan Municipal anual de Alumbrado Público
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 79 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Generar planes locales en coordinación con la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP)
Grado de avance %

50

Descripción de la

El anexo al plan esta sujeto a intervencion del Gobierno Departamental por el recambio a leds de todo el departamento

implementación
Mantener y controlar la capacidad instalada de alumbrado público.
Grado de avance %

99

Descripción de la

Reclamos solucionados2285 /reclamos ingresados 2305(Fuente Sistema Unico de Reclamos)

implementación
Estudiar y propiciar en coordinaciones con UTAP nuevas instalaciones.
Grado de avance %

100

Descripción de la

**610 intervenciones realizadas sobre 500 planificadas en el año .ejecutado el 122% de las intervenciones.

implementación
Estudiar y ejecutar proyecto piloto con tecnologías alternativas.
Grado de avance %

66

Descripción de la

Se comenó a ejecutar los espacios 1-virrey Elio y Piccioli.2-plaza de la memoria .

implementación
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Avance del objetivo 1.9
Descripción del objetivo y su implementación
Propiciar la cobertura de saneamiento y su atención
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2200000

$ 2200000

$ 5156735

Indicador y valor actual
Indicador: Bocas de tormenta mantenidas de competencia Municipal/ Bocas de tormentas a mantener de competencia Municipal
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Atender mantenimiento de bocas de tormenta.
Grado de avance %

0

Descripción de la

Se cumplió con la totalidad de los servicios previstos de limpieza de bocas de tormenta mediante licitación y ampliación

implementación

con la empresa Baderey. Se cumplieron 1540 servicios de mantenimiento programado y 110 de emergencia.

Continuar cumpliendo con la demanda de vaciado de pozos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se cumplió con 887 solicitudes de 888 previstas. Fueron cumplidas 751 por la cuadrilla del Municipio f y 136 por

implementación

Barometrica Defran.

Apoyar la fiscalización de la conexión a saneamiento.
Grado de avance %

99

Descripción de la

Se gestionan ante Saneamiento departamental

implementación
Coordinar las acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con los actores locales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Coordinaciones para municipalizar la gestión de Fondo Rotatorio de Conexiones

implementación
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Avance del objetivo 1.10
Descripción del objetivo y su implementación
Promover el uso de áreas saneadas
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Campaña anual para promover la conexión al saneamiento en las zonas con red pública.
Unidad: Campaña
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promover la conexión a saneamiento en las zonas con red pública.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Avance del objetivo 1.11
Descripción del objetivo y su implementación
Coordinar con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental
(CECOED)
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 115000

$ 81294

$ 115000

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de situaciones de emergencia atendidas y diagnosticadas/ Cantidad de situaciones de emergencia
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Atender y diagnosticar las situaciones de emergencia en el marco del protocolo existente.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Grandes inundaciones 24/8 atendidas y gestionadas. Incendios de viviendas.

implementación
Coordinar la atención primaria con organizaciones sociales, referentes barriales, instituciones locales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Grandes inundaciones 24/8 coordinadas con CECOED, MIDES y ASSE

implementación
Fortalecer y capacitar el Equipo de Apoyo a la Emergencia Municipal.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Curso de prevención de incendios y primeros auxilios en quemados (asentamientos: 24 de junio, 8 de marzo, Monarca,

implementación

Rinconada, Don Marquez)
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Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
Promover la recuperación y preservación de los cursos de agua
Grado de avance %

92

Descripción de la ejecución

Durante el primer y segundo semestre del año se realizaron las reuniones del Consejo de la Cuenca de la Chacarita en
forma sostenida. Se destacan las actividades realizadas en el marco de ?Mayo Sustentable? oportunidad en la cual
docentes, estudiantes e investigadores detuvieron la mirada en la cuenca del Arroyo Chacarita conjugando diversas
perspectivas y proyecciones. A su vez, en el marco de este objetivo específico, se desarrollan acciones que buscan
dar visivilidad a los bañados de Carrasco, en especial a la compleja realidad del ecosistema. De esta manera, varias
actividades de ?Mayo Sustentable? consideraron especialmente los humedales en el marco de la Cuenca hídrica.
Enlace a Mayo Sustentable. Cabe destacar también que a partir del mes de agosto se comienzan a desarrollar
acciones en torno a la problemática general del asentamiento irregular localizado en los márgenes del arroyo Chacarita
y se considera una propuesta de realojo parcial. En esta línea se lleva a cabo un censo a la población del lugar, tarea
desarrollada en forma conjunta por PIAI IM y Municipio F. También en el segundo semestre se destaca que el proyecto
presentado ante OPP a partir de llamado ?Gobiernos locales, desarrollo sostenible y equidad 2017? fue aprobado y
seleccionado y se comienza a ejecutar. Respecto a la COMMAC (Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciudadano)
se destaca que a lo largo del año el Municipio, a través del Área Social, tuvo una participación sostenida. Cabe señalar
que en dos de los 6 encuentro anuales, se llevaron a cabo exposiciones acerca de la temática ambiental y su gestión
en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, así como de la problemática de los humedales de Carrasco. A la vez,
el cierre de las actividades anuales de la COMMAC tuvo lugar en el Espacio de Eco Educación Rincón del Bañado,
momento que permitió nuevamente dar visibilidad a la problemática y a la vez permitir la reflexión acerca de propuestas
de mejora de la realidad del ecosistema. Otro aspecto destacable del año fue el la aprobación por parte del Gobierno
del proyecto piloto MEN. En virtud de la planificación de etapas se pudo avanzar en diversos aspectos. También se
destaca en este año la presentación del libro ?1eras Jornadas de Precariedad Urbana, pues ocurre en el marco del
trabajo del Consejo de La Cuenca de la Chacarita y atiende la problemática desde su impacto en el hábitat y el
ambiente.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5908580

$ 1798423

$ 5908580

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de reuniones realizadas del Concejo de La Cuenca Chacarita/ Cantidad de reuniones planificadas del Concejo de La Cuenca
Chacarita
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (31/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 92 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Liderar el proceso de intervención en la Cuenca del Arroyo Chacarita
Grado de avance %

92
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Descripción de la
implementación
Fiscalizar y llevar adelante los protocolos de actuación para evitar la formación de asentamientos en las márgenes de los cursos de agua;
cumpliendo con la normativa vigente.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Promover el cuidado del medio ambiente con la participación de instituciones, familias y grupos organizados.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Continuar con las acciones que fomenten la integración de los Bañados de Carrasco al Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación
Promover estrategias de cuidado de la energía.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

El Área de Comunicación del Municipio se sumó a campañas promovidas por el organismo encargado de la energía en
el estado: UTE. Asimismo se comenzó a implementar el uso de tecnologías alternativas en dos espacios públicos: 1Virrey Elio y Piccioli y 2- Plaza y Museo de la Memoria Punta de Rieles.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Estudio de un proyecto piloto de alumbrado con uso de energías alternativas.
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promover estrategias de cuidado de la energía.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Coordinar y apoyar acciones planificadas desde el gobierno nacional y departamental en torno al ahorro energético
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
Estudiar y propiciar proyectos pilotos de alumbrado con el uso de energías alternativas en coordinación con otros actores.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Avance del objetivo 2.3
Descripción del objetivo y su implementación
Promover y apoyar acciones educativas de cuidado del medio
ambiente
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Durante el año se llevaron a cabo instancias de planificación, coordinación con actores diversos, así como actividades
de ejecución a fin de desarrollar en el mes de junio una segunda feria ambiental del Municipio F. Esta actividad fue
gestionada desde el Municipio F en coordinación con ETEA (DDA IM), Planta de Clasificación Géminis, Espacio de Eco
Educación Rincón del Bañado. Se articularon acciones con actores externos, cabe mencionar: Cooperativa MEN
(Escuela 319 Casavalle), Centro Uruguay Independiente (CUI con su propuesta de trabajo con las vermi-composteras),
así como con referentes de distintas áreas del servicio y municipio: área de mantenimiento urbano, equipo de eventos,
área operativa, barométrica, área social, área de comunicación. A su vez se contó con el apoyo de diversos sectores
de la IM, en particular Tresor, Vivero y semillero municipal,, Saneamiento, Secretaría de Infancia, Adolescencia y
Juventud. También se realizaron coordinaciones con 7 instituciones de la zona del Municipio F y 1 del Municipio D a fin
de hacerlos parte de la propuesta que se gestionaba en torno a la Feria Ambiental. Escuelas: 49, 97, 113, 117, 201,
319, 382, centro Educativo La Pascua. Participaron 495 niños y niñas, 22 maestras/os, 15 maestras practicantes. A
este número se suma un estimado de 170 personas usuarias del intercambiador que visitaron la feria. En este objetivo
se destaca también el asesoramiento que desde el área social en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente y con la
Comisión de Trabajo del Concejo Vecinal se brindó a un grupo de mujeres rurales para la elaboración de un proyecto
presentado al llamado de la Asesoría para la Igualdad de Género (?Fortalecidas?). Respecto al proyecto piloto
Microorganismos Eficientes Nativos MEN (plan que se centra en la mejora de las aguas de los pozos impermeables en
zonas donde no hay saneamiento dinámico) cabe señalar que las gestiones realizadas en el segundo semestre del año
estuvieron centradas en: 1. definición del lugar donde realizar la experiencia; 2. reuniones de equipo de gestión de
proyecto; 3. primeras reuniones con referentes de la zona: Concejo Vecinal y SOCAT (en una primera instancia); 4.
contacto institucional y primeras reuniones con (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) a fin
de establecer acuerdo de trabajo para contar con apoyo en la recolección y análisis de muestras microbiológicas.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Campaña anual para promover prácticas de uso eficiente de agua potable
Unidad: Campaña anual
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Realizar y apoyar actividades de sensibilización (talleres, charlas, otras), dirigidas a: comisiones vecinales, instituciones educativas formales y no
formales, cooperativas de viviendas, entre otros.
Grado de avance %

100
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Descripción de la
implementación
Promover el uso de energías alternativas.
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
Promover prácticas de uso eficiente del agua potable.
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 2.4
Descripción del objetivo y su implementación
Promover el manejo responsable de los residuos sólidos
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

A lo largo del año se establecieron diversas coordinaciones con el Equipo Técnico de Educación Ambiental (ETEA).
Estas coordinaciones permitieron avanzar en las diversas temáticas ambientales que preocupan, y que en el marco de
este objetivo remiten a un adecuado tratamiento de los residuos desde una mirada integral de los desechos. Es así que
se comenzó con el diseño de un proyecto (aún en construcción) que atiende la temática de los residuos desde su
circuito de producción hasta su posibilidad de transformación. En este sentido se integra especialmente para el diseño
y posterior ejecución del plan, a la Planta de Clasificación Géminis.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de actividades con grupos organizados e instituciones
Unidad: actividades
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promover el clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Coordinar acciones con las dependencias nacionales, departamentales y con distintos actores locales.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Promover la erradicación de basurales.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Apoyar el trabajo de las plantas de clasificación.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 2.5
Descripción del objetivo y su implementación
Promover el control de la contaminación ambiental
Grado de avance %

90

Descripción de la ejecución

A lo largo del año se gestionaron los expedientes iniciados.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Expedientes gestionados/ Expedientes iniciados
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 90 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Fiscalizar y coordinar acciones para el control de la contaminación
sonora, del suelo, de los efluentes industriales y otras.
Grado de avance %

0

Descripción de la

A lo largo del año se gestionaron los expedientes iniciados.

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 19 de 40

Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Fortalecer la identidad local, respetando la diversidad de expresiones
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4627350

$ 4627350

$ 4842200

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas para fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico, cultural y ambiental
Unidad: j
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se articularon y coordinaron diversas propuestas culturales para dar difusión y ampliarlas en el territorio. El proceso se

implementación

consolidó a través de las agendas formativas y recreativas en Centros Culturales, Red de Cultura y Comisión de
Cultura del Concejo Vecinal.

Promover y desarrollar estrategias para apoyar colectivos artísticos y asociaciones vecinales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la
identidad barrial
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se apoyaron las iniciativas vecinales logrando llevar adelante varios proyectos como: Patrimonio, Con-Jugar

implementación

Patrimonio, Red de Cultura, Llamadas de Bella Italia en Primavera, festejos puntuales en los Centros Culturales,
acompañamiento de procesos participativos.

Desarrollar una agenda cultural.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se publicaron durante todo el año, en los diferentes canales de comunicación institucional el 100 % de las actividades

implementación

enviadas por el gestor cultural del Municipio F, Además se proporcionó diseño a todas aquellas actividades que lo
requerían para su difusión.

Fortalecer las acciones que tienen por objetivo la revalorización del patrimonio simbólico, cultural y ambiental.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se llevaron a cabo encuentros periódicos para articular las jornadas de Patrimonio, Con-Jugar Patrimonio y Feria

implementación

Ambiental. Estos encuentros produjeron variadas coordinaciones que llevaron a la ejecución de los objetivos
propuestos.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación
Fortalecer, acompañar y asesorar a las organizaciones sociales de la
zona para su desarrollo.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 149269

$ 202467

$ 149269

Indicador y valor actual
Indicador: Plan anual de apoyo al Concejo Vecinal y sus Comisiones.
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promover la acción colectiva para profundizar la participación en los diferentes espacios
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se participó mensualmente en las distintas Redes del territorio: Red Camino Noreste, Nodo Educación Salud de Cruz

implementación

de Carrasco, Red Infancia Belloni, Grupo de Trabajo en Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes
(ESCNNA).

Apoyar la vinculación de las organizaciones con otros actores públicos y privados.
Grado de avance %

100

Descripción de la

A través del trabajo con productoras rurales de la zona y Centros Culturales se logra la postulación para el fondo

implementación

?Fortalecidas? , Proyectos socio-culturales Mides y OPP.

Sistematizar los procesos de trabajo.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se culminó de elaborar el documento con la sistematización anual de los procesos de trabajo.

implementación
Acompañar y asesorar al Concejo Vecinal y sus Comisiones.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizó durante el 2017 el apoyo técnico a las distintas comisiones del Concejo Vecinal. - Por otro lado, también se

implementación

elaboró un documento referido a "Planificación del Concejo Vecinal"
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.3
Descripción del objetivo y su implementación
Apoyar y coordinar acciones con las Instituciones y Servicios
educativos, alimentarios y de salud.
Grado de avance %

3

Descripción de la ejecución

Se concretaron encuentros para la ejecución de diversos proyectos educativos (Moñas en Red, Con-Jugar Patrimonio,
Talleres de Descentralización y tercer nivel de gobierno), con INAU en varias ocasiones (espectáculos públicos, un
trato por el buen trato, ESCNNA, Jornadas de festejo del día de la niña y el niño). Referente al área de salud, se
realizaron encuentros informativos para la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegipty.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de reuniones por áreas.
Unidad: Reuniones
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 3 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Articular los programas existentes en las diferentes áreas de educación, salud y alimentación.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Diseñar espacios de participación para el seguimiento de estas acciones y propiciar la generación de propuestas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se participó mensualmente en las distintas Redes del territorio: Red Camino Noreste, Nodo Educación Salud de Cruz

implementación

de Carrasco, Red Infancia Belloni, Grupo de Trabajo en Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes
(ESCNNA).

Aportar información y conocimiento local acerca de las demandas y carencias en servicios educativos, alimentarios y de salud.
Grado de avance %

100

Descripción de la

"Vía expediente no. 2017-0511-98-000020 se presentan informes de tres de las cinco Redes que desde el Área Social

implementación

del Municipio f se está participando: Red Camino Nordeste, Red Infancia y Adolescencia Belloni; Red Educación y
Salud. En los informes se encuentra en forma sistematizada y sintética: qué organizaciones sociales e instituciones
integran la respectiva Red; forma de funcionamiento; puntos centrales que fueron trabajados a lo largo del año;
actividades realizadas; evaluación 2017 así como temas pendientes/proyecciones para el 2018. De esta manera, se
intentan trasladar las preocupaciones en territorio vinculadas al objetivo arriba mencionado, así como el trabajo que
desde estas Redes se pretende retomar/comenzar durante el año próximo.

"
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.4
Descripción del objetivo y su implementación
Propiciar acciones para mejorar las condiciones del hábitat de la
población.
Grado de avance %

8

Descripción de la ejecución

"Coordinación con Asesoría para la Igualdad de Género, Transporte y Comunicación Movilidad para intervenciones
urbanas en Intercambiador Belloni en el mes de marzo, setiembre y noviembre.

Jornadas de planificación, coordinación y ejecución junto al CECOED, Centro de Quemados y Centro de Formación
(IM) de dos talleres ??Prevención de Incendios y Primeros Auxilios en Quemados? en Policlínica 24 de Junio.

Planificación con Departamento de Cultura IM, Programa Esquinas para realizar actividad por Día de Trabajadoras
Domésticas en Museo Fernando García (19 de agosto).

Participación en Encuentro sobre Convivencia organizado por el Socat Santa Gema (2.10.).
Apoyo logístico en el Censo de La Chacarita 25/10 y 26/10.
Reunión con Asesoría para la Igualdad de Género para coordinar temas vinculados a la Comuna Mujer 9.
Planificación con Mides, INAU, Ministerio del Interior, Asesoría para la Igualdad de Género,
Socat Santa Gema actividad de promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el día 20 de noviembre
en la Plaza Huelga General 1973 (Intercambiador Belloni).

Ministerio del Interior, Socat Santa Gema, Movilidad IM, Asesoría para la Igualdad de Género para realizar la actividad
?Dale vos a tus derechos y vení a divertirte? por los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Se desarrollaron tres reuniones para realizar ajustes del proyecto Fortalecidas.

"
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Acciones en conjunto con distintos programas para mejorar las condiciones del habitat en sus múltiples dimensiones.
Unidad: Acciones
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 8 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Planificar, organizar y controlar acciones de apoyo logístico en coordinaciones con los distintos niveles de gobierno.
Grado de avance %

100
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Descripción de la
implementación
Articular programas para mejorar las condiciones del habitat en sus múltiples dimensiones.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Durante este año se realizaron las reuniones mensuales del Consejo Cuenca Chacarita y sus comisiones temáticas.

implementación

En el marco de un proyecto de Extensión Universitaria (PIM) se coordinó con estudiantes una recorrida por la Cuenca
del Arroyo Chacarita.

Asimismo se realizaron las coordinaciones con la ?Oficina

de Rehabilitación?, de la División Tierras y Habitat para un nuevo llamado a refacción de viviendas en el Municipio.
En el marco de las Jornadas de Precariedad Urbana y Desigualdades Territoriales se realizó la presentación
del libro que sistematizó el trabajo realizado.

Se participó en la presentación a vecinos y

vecinas de la próxima etapa de realojo de 7 Manzanas.
Orientar a la población en cuanto a planes y programas
Grado de avance %

80

Descripción de la

Se realizaron la totalidad de jornadas de atención al público previstas.

implementación

Liderar los procesos de intervención en asentamientos irregulares del territorio en coordinación con el primer y segundo nivel de Gobierno.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el año 2017, especialmente en el segundo semestre del mismo, se realizaron varias acciones para liderar los

implementación

procesos de intervención en asentamientos del territorio.

Pueden destacarse: la coordinación y

ejecución del Censo del Asentamiento Chacarita; definición de relocalización del Asentamiento Alfonso Lamas y calle
Barros Arana y el proceso de trabajo con las familias; proceso de trabajo de relocalización de Asentamiento Santa
María Eugeniua.

Por su parte se continuó con las coordinaciones con el Servicio Tierras y Viviendas por el realojo de

Isla de Gaspar que se ubicará en Cochabamba y Juana Manso.

Se realizaron las reuniones

mensuales del Consejo Cuenca Chacarita y sus comisiones temáticas.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.5
Descripción del objetivo y su implementación
Promover acciones de inclusión desde la perspectiva de género,
generacional, de personas con discapacidad y otros sectores de la
población.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 199028

$ 199028

$ 149147

Indicador y valor actual
Indicador: Cumplimiento del Tercer Plan de Igualdad Municipal
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Generar y fortalecer proyectos que aborden dichas temáticas.
Grado de avance %

100
"Coordinación junto a la referente de Asesoría para la Igualdad de Género con Colectivo La Pitanga y ComunaMujer 9
para planificar actividades 2017.
Jornada de Sensibilización sobre Feminicidios en el Intercambiador Belloni (Andén 1) organizada por el Equipo de
Equidad Municipio F/CCZ9.

Actividad denominada ?El tiempo no sana todo ? hagamos, ayudemos? realizada en la

Feria Piedras Blancas, organizada por el Equipo de Equidad Municipio F/CCZ9, conjuntamente con el Museo Fernando
García.

Jornadas con Grupo de Trabajo sobre ESCNNA para coordinar acciones interinstitucionales así como planificar
capacitación en territorio

Apoyo y asesoramiento a Grupo de Mujeres Piccioli para gestiones a realizar sobre nombre para espacio público
ubicado en Piccioli entre Vasconsellos y Virrey Elío).

Apoyo logístico y en la difusión al Colectivo La

Pitanga para: presentación del video ?Contra viento y marea? (violencia de género) en la Casa del Vecino (17.5.);
movida por mes de la No Violencia hacia las Mujeres (18.11.).

Apoyo logístico y en la difusión de

actividad desarrollada por la Comuna Mujer 9 ?Uso racional de medicamentos? en Policlínica Punta de Rieles (25.5.)

Presentación de libro ?Mirá si les pasa algo? junto al Grupo de Trabajo ESCNNA en el Liceo No. 52, Red Cruz de
Carrasco y Red Infancia Belloni.
Se llevan adelante tres obras de teatro ?Y a Guille quién lo cuida? en las escuelas 382, 139 y 119 así como la
realización de audiovisual sobre tema de corresponsabilidad en los cuidados (fondos del Municipio F y de ?Iniciativas
Locales de Corresponsabilidad?-MIDES).
junto a Hogar Marista y Socat km 16.

Talleres en escuela No. 227 sobre ESCNNA
Actividad por el Día Internacional de
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los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ?Dale voz a tus derechos y vení a divertirte? realizada el 20 de
noviembre en el Intercambiador Belloni coorganizada con INAU, MIDES OT Belloni y Ministerio del Interior.
Fueron aprobados los 4 proyectos de ?Fortalecidas?- Fondo para el
empoderamiento de las mujeres de la División Asesoría para la Igualdad de Género: Grupo Piccioli, Centro Cultural El
Hornero, Mujeres Rurales, La Pitanga. "

Descripción de la
implementación
Dar cumplimiento al Tercer Plan de Igualdad Municipal
Grado de avance %

100

Descripción de la

"Se realizaron 12 reuniones del Equipo de Equidad. Se realizaron las siguientes actividades a lo largo del año:

implementación

sensibilización y muestra sobre feminicidios (Intercambiador, Museo Fernando García, Feria Piedras Blancas). Mesa
Redonda (interinstitucional) sobre Trabajo Doméstico en Intercambiador Belloni. Realización de muestra de plásticas
(estudiantes Liceo No. 25) y sensibilización (material impreso y cortos) sobre Diversidad Sexual en el Intercambiador.
Se participó de: Asamblea de Mujeres Mes Marzo; Mesa Municipal de Equipos de Igualdad. Mesa de ESCNNA de la
zona Oeste para intercambiar experiencias y formas de trabajo. Mesa Redonda en zona Oeste el ?Día Nacional de
Lucha contra la ESCNNA? (Alcalde, Grupo de Trabajo ESCNNA).

Se coordinó con Presidente de

CONAPEES para jornada de sensibilización sobre ESCNNA en el marco de la formación permanente del funcionariado
del Municipio F así como también para acciones conjuntas durante el 2018.

Coordinación con Asesoría

para la Igualdad de Género, Servicio Comuna Mujer 9 y Colectivo la Pitanga para mejorar intervenciones en territorio.
Se coordinó con el Ministerior del Interior (División Políticas de Género), Espectáculos Públicos y Centro de Referencia
Local f INAU para acciones conjuntas en territorio. Planificación y ejecución de ?Proyecto Iniciativas Locales de
Corresponsabilidad? (MIDES). "
Promover la accesibilidad universal
Grado de avance %

100
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Descripción de la

En cuanto a las rampas en los espacios públicos, en el 2017 se ejecutó el 100 % de Compra 315702-1. Se realizó el

implementación

relevamiento de veredas incluidas en Compromisos de Gestión para ser atendidas a través del Fondo Rotatorio de
Veredas (expresión de necesidad) y se comenzó la ampliación de obra para veredas Centro Cultural.
Inicio de obras para el Fondo Rotatorio de Vereda con la empresa que ganó la licitación.

Continuar con el fortalecimiento de la estrategia de socialización de la información en el Municipio
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.6
Descripción del objetivo y su implementación
Promover la socialización de la información.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

En este año se continuó con las publicaciones institucionales en web y redes sociales, buscando generar tráfico
cuantificable en la web del Municipio. Durante el año se registraron 71938 visitas web, datos obtenidos a través de
google analytic.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$ 259654

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de campañas y acciones independientes
Unidad: acciones
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Continuar con el fortalecimiento de los canales de comunicación.
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Continuar con el fortalecimiento de los canales de comunicación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

A los canales ya existentes (web y redes sociales) se incorporó este año 1 totem pantalla en atención al público del

implementación

CCZ9, también se anexaron el canal IMPO multimedia que involucra a pantallas en via publica, pantallas abitab y
publibus (entre otros). Se realizó la compra de una pauta en el canal abitab (hasta el mes de agosto) para tener
presencia en los locales del territorio.

Favorecer propuestas innovadoras en el área de la comunicación.
Grado de avance %

0

Descripción de la

Durante el 2017 se desarrollaron las campañas permanentes de aedes y violencia de genero. También se generamos

implementación

acciones independientes para promover actividades de salud en el Municipio F. Se realizó la producción y diseño de
diferentes materiales para el desarrollo de actividad por Medio Ambiente. Por otro lado, se adaptaron nuevos formatos
audiovisuales para la visualización de contenidos institucionales en redes sociales amplificando su alcance.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.7
Descripción del objetivo y su implementación
Instaurar el uso de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) con fines de participación social.
Grado de avance %

50

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Reuniones de seguimiento
Unidad: Reuniones
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 2 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 50 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Continuar el fortalecimiento de la capacitación para la efectiva utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de
participación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se obtuvo la renovación de equipos, luego de diversas instancias de coordinación y gestión con Plan Ceibal. Se

implementación

proyectan capacitaciones en herramientas informáticas para 2018.

Estudiar y ejecutar proyectos pilotos con plataformas virtuales de aprendizaje y comunicación.
Grado de avance %
Descripción de la

0
Este proyecto "por mi barrio" no se realizó en este año.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación
Identificar herramientas que fomenten el afincamiento y el desarrollo de
la población rural.
Grado de avance %

10

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$ 326524

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 326524

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación entre programas Departamentales y Nacionales orientados al desarrollo de
la población rural
Unidad: Jornadas
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 8 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 10 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Coordinar acciones con programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo del la población rural
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el marco de este objetivo, se realizaron coordinaciones de distinta índole y con actores institucionales diversos. Se

implementación

destaca la participación del Alcalde en la Mesa de Desarrollo Rural del MGAP. Asimismo las jornadas y coordinaciones
con Montevideo Rural, Servicio de Turismo de la IM y la Unidad de Economía Social y Solidaria.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación
Disponer de información de emprendimientos productivos rurales y
urbanos, a distintas escalas.
Grado de avance %

65

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Producto en avance: registro sistematizado de los datos de los observatorios existentes
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 65 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Compilar los datos de los observatorios existentes.
Grado de avance %

65

Descripción de la

Durante este año el trabajo más significativo ha sido el relevamiento de datos de productores rurales y de comercios

implementación

del Municipio realizado por las areas inspectivas y social, con colaboración de concejales vecinales.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 4.3
Descripción del objetivo y su implementación
Articular distintos recursos educativos, formativos e informativos, con
efectivo acceso a la población económicamente activa del Municipio.
Grado de avance %

1

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

$1

Indicador y valor actual
Indicador: Campaña anual de difusión de los centros de educación y formación para el empleo
Unidad: C
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 1 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Apoyar en forma permanente la difusión de los centros de educación y formación para el empleo.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el marco de este objetivo, el Municipio realiza a través de su área de comunicación en forma permanente la difusión

implementación

de la oferta educativa y de formación para el empleo.

Apoyar la difusión de la oferta y demanda de empleo.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el marco de este objetivo, el Municipio realiza a través de su área de comunicación en forma permanente la difusión

implementación

de la oferta y demanda de empleo.

Apoyar los cometidos del Centro Publico de Empleo (CEPE)
Grado de avance %

100

Descripción de la

Durante este 2017 el Programa Centro Público de Empleo se reinauguró con nuevo local y funcionarias. Esto implicó

implementación

un trabajo de conocimiento primario que no permitió avanzar en coordinaciones más profundas.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 4.4
Descripción del objetivo y su implementación
Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente de modo que
garantice el desarrollo urbano y rural.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de expedientes controlados de actividades comerciales/ (Cantidad de expedientes iniciados + existentes) de actividades
comerciales
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Fiscalizar el cumplimiento de la reglamentación para actividades comerciales
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 4.5
Descripción del objetivo y su implementación
Promover la coordinación inter-institucional para fomentar emprendimientos productivos existentes y en formación.
Grado de avance %

3

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10906098

$ 10906098

$ 8330972

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación que promuevan el encuentro y la promoción de las actividades productivas
Unidad: Jornadas
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 3 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Generar acciones que promuevan el turismo social y productivo en el territorio
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el marco del proyecto Huellas de las Mujeres Rurales, se realizaron acciones de coordinación y planificación para

implementación

concretar un paseo en el Municipio que promoverá el turismo social y productivo en el territorio.

Favorecer espacios que permitan el encuentro y la promoción de las actividades productivas
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el año 2017, con el objetivo de conocer la situación de los y las productores/as del territorio, se realizó un

implementación

relevamiento que permitió generar una base para el trabajo. Asimismo se elaboró el proyecto Huellas de las Mujeres
Rurales. Estas dos acciones han tendido a generar espacios de encuentro y planificar jornadas que promoverán la
actividad productiva. Si bien durante este año no se realizó aún la feria de productores y emprendimientos, se
realizaron todas las acciones preparatorias de articulación para que los primeros meses del 2018 se concrete.

Apoyar emprendimientos ruralesApoyar emprendimientos rurales
Grado de avance %

100

Descripción de la

La actividad 4.5.2 se encuentra muy vinculada al apoyo de emprendimientos rurales y todas las acciones que se

implementación

identificaron apuntan también al cumplimiento de esta meta. De cualquier manera cabe señalar también que se ha
mantenido contacto con un grupo de productores rurales ex cooperativistas con intención de retomar el trabajo
conjunto. Por otra parte, se intentaron coordinaciones con Montevideo Rural también con el objetivo de apoyar
emprendimientos rurales.

Continuar con los convenios educativo-laborales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se concretaron los convenios educativo-laborales propuestos.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación
Planificar, ejecutar y controlar la infraestructura y equipamiento de
espacios municipales.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$ 11856790

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 11856790

$ 15067103

Indicador y valor actual
Indicador: Planificación de inversiones necesarias para el desarrollo del Municipio.
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Realizar las inversiones necesarias para cumplir con las competencias y objetivos del Municipio.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Documento terminado.

implementación
Planificar, ejecutar y controlar el gasto de funcionamiento (mantenimiento y contratación de servicios) en función de los Planes Operativos Anuales
(POA)
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron las 2 rendiciones de cuentas (semestral y anual) con los avances previstos del POA.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación
Fortalecimiento de la gestión humana y promoción de la formación
permanente.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de funcionarios capacitados en el año en al menos un curso/ Funcionarios con capacidad de capacitación
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 90 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Formación del personal en función del análisis de las necesidades de capacitación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se superó la meta prevista llegando al 315%

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación
Fortalecer la imagen institucional del Municipio
Grado de avance %
Descripción de la ejecución

52
En cuanto al EPM (equipo de planificación municipal) el mismo se ha reunido durante este año en forma
sistemática,sumando hasta el momento 52 jornadas de trabajo.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 100000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000

$ 337406

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, análisis y evaluación del Equipo de Planificación Municipal
Unidad: Jornadas
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 52 (19/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Fortalecer el Equipo de Planificiación Municipal
Grado de avance %
Descripción de la
implementación

100
En cuanto al EPM (equipo de planificación municipal) el mismo se ha reunido durante este año en forma
sistemática,sumando hasta el momento 52 jornadas de trabajo.

Dar a conocer el Plan Municipal de Desarrollo a través de diversas instancias de participación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En lo que respecta a la difusión del PMD (plan municipal de desarrollo) la misma se realizó en varias instancias:

implementación

- a través de coordinaciones realizadas con la Policlínica de Punta de Rieles.
- en la reunión realizada con la participación del CECOED y Bomberos.

- en las 4 Jornadas

de Asambleas Pre-Cabildo. - en reunión con representantes del Centro de Referencia Local F y Espectáculos PúbIicos
del INAU.

- en reuniones con Gestión Territorial y Secretaría Nacional de

Cuidados, en virtud del Proyecto Iniciativas Locales de Corresponsabilidad.

- en reunión

del día 10/08 (en el Mercadito de Bella Italia) cuya finalidad fue trabajar en conjunto con organizaciones y vecinos/as
de la zona en el Proyecto de la Plaza Guayabo. Participaron de esta instancia representantes del equipo de gestión y
planificación de espacios públicos, el alcalde y la directora del Municipio F.

- en

reunión con docente referente de Educación Sexual de los Liceos Nº 52 y Nº 25, en el marco del mes de la Diversidad.
- en el marco de la presentación del Proyecto ?Fortalecidas?- Fondo para el empoderamiento de las mujeres
de la División Asesoría para la Igualdad de Género.

- en la reunión con el monitor

Mauricio Benito de la Unión Europea , en el marco del Proyecto ?Desarrollo sostenible, lo social y lo ambiental como
oportunidades de cambio?. Esta intervención se enmarca dentro del Programa Uruguay Integra de la OPP, con la
financiación de la Unión Europea.

- también se difundió el PMD en el portal institucional,

redes sociales y atención al público del CCZ a través del formato audiovisual.
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Coordinar acciones con diversos organismos públicos para dar visibilidad al tercer nivel de gobierno dentro de la estructura estatal.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En este año se coordinaron varias acciones con diversos organismos para visibilizar al Municipio F:

implementación

Se realizaron coordinaciones con la Secretaría de Empleabilidad, por el Programa Espacio Ganado.
También se concretó una reunión con AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del
Conocimiento) con la finalidad de contar con un Portal Web para el registro de espacios de participación ciudadana.
Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones con integrantes del equipo técnico de Gestión de la IM,
instancias que contaron con la participación de Direcciones de diferentes Municipios y del Centro de Formación y
Estudios en el marco del ?Encuentro de Patrimonio en los barrios? organizado por la Unidad de Patrimonio de la IM. En
estas jornadas de encuentros se realizó una exposición del trabajo realizado en territorio por parte de integrantes del
Área Social en conjunto con organizaciones y vecinos/as del Municipio F, equipo consolidado y que viene abordando
esta temática en forma sostenida. También se concretó este año un convenio con Anep, Radio Canelones y Radio
Nacional por el Proyecto ?Moñas en Ronda?. Está dirigido a escuelas del Municipio F interesadas en grabar un micro,
el cual se va a difundir luego a través de las mencionadas emisoras radiales.
Se coordinó con la División Turismo de la IM para comenzar a trabajar en una escuela del territorio del Municipio F en
una capacitación con la plataforma Ceibal. La intención es identificar valores turísticos de la zona y se valora la
posibilidad de articular directamente entre Municipio F y Ceibal en el Proyecto Con-Jugar Patrimonio. Se realizaron las
gestiones con Plan Ceibal y se aprobó la incorporación de nuevo equipamiento (tablets).

Se realizó el

lanzamiento de ?Descubrí Montevideo? en coordinación con la División Turismo de la IM, en acuerdo con el Plan
Ceibal para los 8 Municipios de Montevideo.

Se presentó el libro "1° Jornadas de Precariedad Urbana y Desigualdad

Territorial". Éste es el resultado del trabajo conjunto entre la Intendencia de Montevideo, la Junta Departamental, el
Municipio F, la Universidad de la República y actores sociales presentes en el territorio de la Cuenca de la Chacarita,
en el marco del Consejo de Cuenca.
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Municipio Municipio F
Indicadores de desarrollo institucional dic/17
Indicadores

Valor
Desarrollo Organizacional

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

26

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

26

de 2018)?
Finanzas Municipales
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

171014094

Grupo 0 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 38475126
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

132538968

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?

2773207

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

si

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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