
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros

educativos, etc.

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales

Construcción de calendario cultural.

Fondo económico para apoyo de eventos culturales.

Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

100Grado de avance %

Se apoyaron vario eventos locales en cuanto a la cultura, traslado de delegaciones y apoyo económico a artistas

locales. Además se realizaron donaciones económicas y de materiales de contrucción.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 229900 $ 229900 $ 399621

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de materiales, impresiones, cantidad de actividades sociales y culturales desarrolladas y apoyadas

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		255400 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.

100Grado de avance %

Se realizaron donaciones a instituciones culturales.Descripción de la

implementación

	Apoyo en difusión: folletos, afiches, avisos radiales, publicidad rodante.

100Grado de avance %

Se realizaron spots publicitarios y publicidad.Descripción de la

implementación

	Desarrollo de eventos culturales, artísticos y recreativos y apoyo a festividades y celebraciones locales.

100Grado de avance %

Se desarrollaron varios eventos durante todo el añoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos  locales. 

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc.

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

80Grado de avance %

Se solventaron actividades deportivas, y se realizó doncaiones de medallas, trofeos etc.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 149150 $ 149150 $ 118270

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de materiales e insumos deportivos, mejora en espacios deportivos, donaciones para solventar actividades deportivas. Compra

de trofeos y medallas

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		149150 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Préstamo de Amplificación.

0Grado de avance %

No se realizó esta actividadDescripción de la

implementación

	 Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas. Compra de materiales e insumos deportivos.

100Grado de avance %

Se apoyaron varias actividades deportivas en cuanto a compra de madellas, trofeos, etc. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

0Grado de avance %

Terminado el año, no se ejecuto este proyectoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 89300 $ 89300 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de carteles instalados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		60 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Sencibilización

0Grado de avance %

no se invirtió en esta actividadDescripción de la

implementación

	Cartelería

0Grado de avance %

no se invirtió en esta actividadDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usarios de los servicios que se brindan.

Adquirir los elementos necesarios para eventos, reuniones o informes de interés general.

Compra de computadoras, impresoras, aires acondicionado, chapas, sistema de cámara de seguridad y contratación de seguimiento de vídeo

vigilancia, amoblamiento general del Municipio.

100Grado de avance %

Se realizó compra de mobiliario, telefonos y pcDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 125600 $ 125600 $ 204855

Indicador y valor actual

Indicador: 		Amoblamiento del Municipio. Compra de computadoras etc.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		80 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mobiliario

100Grado de avance %

Se compró mobiliario para todas las oficinas Descripción de la

implementación

	Bienes de uso

0Grado de avance %

No se invirtió en esta activiadaDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria.

Cordinar con Dirección de Tránsito para colocación de carteleria y mantenimiento.

Quita de elementos de veredas y espacios públicos que dificulten la visualización y correcto desplazamiento de los peatones y la correcta visual en

las esquinas para automovilistas y motociclistas.

Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial.

0Grado de avance %

No se invirtió en esta actividadDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 83500 $ 83500 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de carteles instalados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		30 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Cartelería

0Grado de avance %

no se realizo ninguna actividadDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Recuperación de espacios públicos deteriorados.

Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad.

100Grado de avance %

Se compraron estaciones saludables, se realizó mantenimiento de los espacios publicos y arreglos de la plaza.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 459959 $ 459959 $ 527398

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de insumos, materiales de construcción etc. Reparaciones. Instalación de refugios peatonales

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		30 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Refugios peatonales

0Grado de avance %

Se gestiono por fondo extrapresupuestalDescripción de la

implementación

	Repaciones y mantenimiento

100Grado de avance %

Se realizó mantenimiento y reparaciones de todos los espacios publicos del Municipio.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y

atención de funcionarios y ciudadanía en general.

Mejora de las oficinas, galpones y archivos

Mejora del Local Viejo Pancho, re adecuación biblioteca, espacio Informático, salón de reuniones, techo acrílico en cielo raso de paja, pintura de

techo de zinc, trabajo de albañilería en paredes, pisos y finalización de obra, instalación eléctrica.

35Grado de avance %

Se realizaron reparaciones menores en el Municipio, y empezó con la reparación de la oficina de atpDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 360000 $ 360000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Oficinas

Unidad: 		Oficinas

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		3 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelación de oficinas

0Grado de avance %

Se empezó con la remodelación de la oficina de atp.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento y mejora de calles del Municipio 

Mantenimiento y mejora de alumbrado público

Plantación de arboles y flores

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2955257 $ 2955257 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Kilometros con realización de tratamientos. Cantidad de plantaciones efectuadas. Alumbrado nuevo instalado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de pavimento

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Alumbrado

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Plantaciones

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 12.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reordenar y organizar el sistema de compras de materiales que permitan un correcto funcionamiento. Gestionar el funcionamiento del Municipio en

su conjunto

100Grado de avance %

Se creo este proyecto para los gastos menores y de mantenimiento del Municipio, el cual se ejecuto durante todo el

año.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 535000 $ 535000 $ 451897

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de insumos informáticos, alimentos, arttículos de limpieza, gastos menores. Gasto de traslados.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		85 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Equipamiento 

100Grado de avance %

Se realizaron compras menores de insumos informaticos para la gestión del Municipio.Descripción de la

implementación

	Gasto de traslados

100Grado de avance %

Se ejecutaron los gastos de todo el añoDescripción de la

implementación

	Alimentos y artículos de limpieza

100Grado de avance %

se compraron artículos de limpieza y alimentos,Descripción de la

implementación

	Encomienda y fletes

100Grado de avance %

se ejecutaron encomiendas y fletes para gestión del Municipio.Descripción de la

implementación

	Publicidad e impresiones

0Grado de avance %

Se gestiono por culturaDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación

Suministro de indumentaria y uniformes para los funcionarios del Municipio.

Contar con instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas diarias ej: arnés de seguridad, equipos de lluvia mamelucos, zapatos, gorros,

guantes, protector solar, uniformes, etc.

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

Curso de tractorista, y operarios de motosierra y diferentes maquinarias. 

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 98200 $ 98200 $ 98712

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de uniformes y elementos de seguridad. Gestión de cursos

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		98200 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de uniformes y elementos de seguridad

100Grado de avance %

Se realizó la compra de uniformes para los administrativos y cuadrillaDescripción de la

implementación

	Gestión de cursos

0Grado de avance %

no se realizó esta actividad.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Tala

Avance del objetivo 14.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar las reparación y compra menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria, vehículos y herramientas de trabajo funcionen de forma

adecuada.

100Grado de avance %

Se realizó mantenimiento y compra de maquinarias, arreglo del camión del MunicipioDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 446200 $ 446200 $ 1084437

Indicador y valor actual

Indicador: 		Service realizados, compra de maquinaria, vehículos y herramienta

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		50 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Sevice

100Grado de avance %

Se realizó todos los service de las maquinarias, herramientas y vehículos del MunicipioDescripción de la

implementación

	Compra de maquinaria, herramientas y vehículos

100Grado de avance %

se compro maquinaria, herramientas menores, y un tractor con palaDescripción de la

implementación
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Municipio Tala

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

6527939¿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)

4323657¿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?.

1146585¿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? 

498854¿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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