
Maldonado

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

_Comprar tarrinas para seguir proporcionando a los vecinos que quieran sumarse al proyecto de residuos órganicos.

_Seguir realizando capacitación sobre el proyecto del desecho al hecho en los diferentes centros educativos y con las diferentes fuerzas vivas de la

población.

_Adquirir materias primas para la realización del bocashi (E.M.).

_Implementar luego de la licitación el nuevo sistema de recolección de ramas y podas cubriendo toda la zona con las cajas volquetas.

50Grado de avance %

_Se compro una compactadora de embaces.

_Se siguen recolectando embaces en diferentes puntos.

_Se realizaron charlas y talleres respecto al proyecto del desecho al hecho.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de los insumos. 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Nuevo sistema de recolección de ramas y podas

50Grado de avance %

_Las volquetas serán entregadas al Municipio en el mes de Abril del año 2019. 

Sandonato y Russo es la empresa encargada de la colocación del enganche rolon sobre un camión Mercedes Benz 0

k. Costo de Camión y enganche U$S 100.000.

Se adjudica la construcción de 25 cajas a la empresa CALZA, a un costo de U$S 8.500 cada caja. 

Descripción de la

implementación
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Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliación de la Necropolis del Municipio, ubicada en Gregorio Aznárez

60Grado de avance %

_Construcción de 78 urnarios.

_Respecto a la obra de los nichos se avanzo un 40 %.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3550000 $ 3550000 $ 2100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Se realizará informe mensual de avance de obra, trabajos realizados, cantidad de personal utilizado..

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ampliación de la Necropolis de Gregorio Aznárez

60Grado de avance %

En el año 2019 se finalizará la obra planificada.Descripción de la

implementación
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Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Facilitar el desarrollo de Actividades Culturales y Deportivas en la zona apoyando los diferentes eventos de las localidades.

_Acondicionamiento de los lugares físicos donde se desarrollan actividades de interés social.

_Proporcionar de actividades los lugares que tienen más demanda.

100Grado de avance %

_Se compraron dos juegos completos de estaciones saludables.

_Se compraron dos canchas de ping pong para exterior.

_Apoyo a Cursos.

_Apoyo a Centros Educativos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 750000 $ 750000 $ 750000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de actividades realizadas, cantidad de eventos, cantidad de personas que fueron a los cursos, ordenes de compras,

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realización de diferentes actividades culturales, sociales, deportivas en las diferentes localilades.

Acondicionamiento de lugares donde se brindar actividades y servicios a la población.

100Grado de avance %

_Apoyo a competencias deportivas.

_Apoyo con el ómnibus para eventos deportivos.

_Contratación de profesora de patín.

_Contratación de amplificación para eventos.

_Apoyo a competencias ecuestres.

_Colaboración con Club Deportivos.

_Mantenimientos de campos deportivos.

_Reformas  y mejoras en espacios destinados al desarrollo de eventos culturales (Castillo Pittamiglio, Sala Ramos

Grales.).

Descripción de la

implementación
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Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Techado del Parque Artigas.

Mejoras en la plaza de Comidas

Mejoras en el ruedo.

50Grado de avance %

_Colocación de Focos de luz.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Trabajos realizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejoras en las Instalaciones del Parque Artigas.

50Grado de avance %

_Mejoras y limpiezas para la realización del Ruedo.

_Mantenimiento de Espacios verdes.

Descripción de la

implementación
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Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar realizando gestiones para la concreción del servicio de ambulancia.

1Grado de avance %

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: 		Resultados de las reuniones

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realizar gestiones para la problemática de falta de cobertura de respuesta inmediata de movil de salud (ambulancia).

1Grado de avance %

_Se continuarán realizando gestiones.Descripción de la

implementación
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Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Frenar la erosión de la costa

80Grado de avance %

_Contratación de mano de obra.

_Compra de materiales.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1150000 $ 1150000 $ 900000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Trabajos realizados sobre las cercas captoras existentes y creación de nuevas cercas.  Instalación de Geotubos, cantidad, ubicación.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Frenar la erosión de la costa.

80Grado de avance %

_Construcción de acceso a las playas, pasarelas, escaleras.

_Construcción de cercas captoras.

_Instalación de Cartelería informativa.

_No se concretó la instalación de los geotubos.

Descripción de la

implementación
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Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Solís Grande

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento de calles, pluviales, trabajos de riego asfáltico en varias localidades.  Continuación Obras en los Controles Bromatológicos.

100Grado de avance %

_Se realizarón trabajos de pluviales.

_Acondicionamientos de Calles.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 350001 $ 350001 $ 350001

Indicador y valor actual

Indicador: 		Se realizará informe de avance de obra, trabajos realizados, cantidad de personal utilizado..

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		1 (02/01/2018)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (27/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Acondicionamiento de calles, pluviales y obra de los controles bromatológicos.

100Grado de avance %

_Se finalizó la obra prevista en el control de Ruta 9.

_Se realiza licitación para la construcción del control de Ruta Interbalnearia.

_Acondicionamiento y mejora en Ruta 71, lomos de burrro, carpeta asfáltica. Bacheos en toda  la zona

Descripción de la

implementación
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Maldonado

Municipio Solís Grande

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?

18En 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:

noEn 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?

80Cantidad 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

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

16¿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?

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

11¿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).

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

diciembre?

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

13Cantidad 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).

 

Secretario del Alcalde, secretario de Actas   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Juan. J. Bonilla Alonzo   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

16088915¿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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Maldonado

14941159¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

4230389¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

¿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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