
Maldonado

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio San Carlos

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Obras varias en plaza 19 de Abril

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1725000 $ 1725000 $ 1725000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de muros de contención en los sectores encespedados de la plaza

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Construcción de pozo semisurgente para riego

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Adquisición e instalación de equipo de riego por aspersión

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Aporte de tierra negra y césped

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Reconstrucción de la fuente

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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	Repavimentación del centro de la plaza

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Pintura 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Colocación de nuevas luminarias

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio San Carlos

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Tratamientos asfálticos de 40 cuadras en la ciudad de San Carlos en los barrios Capandegui y Rodriguez Barrios

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 8000000 $ 8000000 $ 8000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Número de cuadras ejecutadas sobre el total por 100

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Tratamientos asfálticos 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio San Carlos

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliación de la Sede de IDAL en el Centro Comunal del Barrio Rodríguez Barrios

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1080000 $ 1080000 $ 1080000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de Obras en porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de un nuevo salón 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio San Carlos

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

Finalización de la Obra del Centro Comunal del Balneario Buenos Aires

25Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 27000000 $ 27000000 $ 3131899

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de Obras en porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Adjudicación del llamado a licitación pública

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Ejecución de la obra

15Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio San Carlos

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Recambio de líneas de alumbrado y extensión de líneas en zona costera

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2300000 $ 2300000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Avance de Obras en porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		70 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Recambio y ampliación de líneas de alumbrado

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Municipio San Carlos

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?

100Cantidad 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

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

47¿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?

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

81¿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?

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

60Cantidad 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?

si¿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 - Arquitecta   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Adriana De León Da Luz- Jacqueline Clavijo

Esquerra 

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

218807339¿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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139847339¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

787960000¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

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

Desarrollo del Interior) en el año?

Transparencia

siEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

siLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

si¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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