
Maldonado

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pan de Azúcar

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Se realizaran diferentes actividades, sociales, recreativas y culturales en los espacios públicos para ir generando que la población en su conjunto

vaya tomando un sentido de pertenencia de esos espacios, dando cumplimiento al Objetivo general Nº 1.

Acondicionamiento de veredas, creación espacios públicos en barrios de la ciudad, plantación de arboles, erradicación de basurales, fijar puntos 

verde, realización de eventos sociales y culturales

80Grado de avance %

Varios eventos, sociales recreativos y culturales, se generaron en la plaza reciente inaugurada Plaza 19 de Abril,

actuación de la banda Municipal en diferentes meses, bandas locales, escenario en eventos de carnaval, plaza de

comidas de distintas instituciones sociales. Eventos de entrega de premios de campeonatos fútbol infantil, festejos del

día del niño. Actividades culturales, en la Biblioteca Municipal, exposición de cuadros, presentación de libros, reuniones

de instituciones sociales. presentación de grupos musicales, Presentación de trabajados de los distintos cursos

impulsados desde el área cultural.

Se han realizado la reparación de 600mts2 de veredas, siguiendo durante el año 2019 , se trabajo en la erradicación de

basurales logrando eliminar un 20%, Fueron Plantados 310 arboles en distintos puntos del territorio y la plantación de

3000  flores.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 7427901 $ 7427901 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de servicios cumplidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (15/12/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (22/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	FESTIVAL DULCE CORAZÓN DEL CANTO

100Grado de avance %

Se realizó el Festival de acuerdo a lo programado, cumpliendo con todas las expectativas, un evento cultural de gran

importancia con incidencia en lo social y económico. Donde  miles de espectadores disfrutaron de todas las actividades

en forma gratuita, se beneficiaron económicamente instituciones sociales. Siendo financiado por el Municipio , IDM y

Comisión organizadora mediante sponsor 

Descripción de la

implementación

	Acondicionamiento de veredas, creación espacios públicos.

60Grado de avance %
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Nuevas veredas con pavimento táctil, comienzo de reparación de veredas aproximadamente 600 mts 2, y se

comienzan obras para creación de nuevos espacios públicos.

Descripción de la

implementación
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Municipio Pan de Azúcar

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento de veredas, creación espacios públicos en barrios de la ciudad, plantación de arboles, erradicación de basurales, fijar puntos

verde, realización de eventos sociales y culturales.

50Grado de avance %

Se ha detectado mas de 300  basurales, manteniendose semanalmente con presencia de cuadrilla Municipal que

logran mantener el territorio en optimas condiciones, logrando erradicar en forma definitiva un 20 %. Se construyeron

veredas nuevas, las circundantes a la plaza principal.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 7427901 $ 7427901 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje de servicios cumplidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (22/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	FESTIVAL DULCE CORAZON DEL CANTO

100Grado de avance %

Se cumplió con el total de la actividad Descripción de la

implementación

	Acondicionamiento de veredas, creación de espacios públicos.

60Grado de avance %

Se iniciaron las tareas, por informes atrasados  se retuvieron las partidas fijadas por OPP, se comenzaron a ejecutar en

diciembre (reparación de veredas) se realizara licitación para ejecutar el total del monto estipulado, como así también la

creación de nuevos espacios públicos

Descripción de la

implementación
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Municipio Pan de Azúcar

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?

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

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

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?

23Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

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

si¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

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

22¿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?

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

75¿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).

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

diciembre?

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

12Cantidad 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?

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Alexis Acevedo   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

62336768¿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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44336768¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

18000000¿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?

no¿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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