Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

100

Descripción de la ejecución

Se gestiono el 100% de los exp. ingresados
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$0

Indicador y valor actual
Indicador: (Expedientes gestionados en 2018 / expedientes generados en 2018) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 95 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Controlar y denunciar la falta de señalización.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se gestiono el 100% de los exp. ingresados

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la infraestructura vial
Grado de avance %

74

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 73643866

$ 73643866

$ 57618241

Indicador y valor actual
Indicador: (Presupuesto imputado/presupuesto asignado)x100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 74 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Ejecutar proyecto de pavimentación en vías de competencia municipal.
Grado de avance %

89

Descripción de la

Se previó una inversión en carpeta asfáltica de $50:000,000, se imputó a lo largo del año $44:481.406

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

60

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

50

Descripción de la

Se comenzó los trabajos en el mes de noviembre. Cantidad realizado 2100m de cunetas.

implementación
Mejorar el estado de las calles
Grado de avance %

83

Descripción de la

Se previó una inversión en bacheo de hormigón de $13:703.971, se imputó a lo largo del año $11:419.876

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

30

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

100

Descripción de la

Se gestionaron 51 exp. nuevos.

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

100

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

100

Descripción de la
implementación
Mejorar el estado de las veredas (monto extrapresupuestal)
Grado de avance %

50

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

53

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 22802345

$ 22802345

$ 12046711

Indicador y valor actual
Indicador: (Pesos imputados del contrato/ Presupuesto asignado al contrato de asentamientos irregulares) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 0 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Propiciar y facilitar acciones que permitan el acceso a zonas aisladas, tanto rurales como urbanas.
Grado de avance %

53

Descripción de la

Se previó una inversión en Contrato de mejoras para caminería en asentamientos irregulares de $22:802.345, se

implementación

imputó a lo largo del año $12:046.711
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación
Fomentar la educación vial
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: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 6 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 0 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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

Se realizaron las 6 jornadas planificadas

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 1.5
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar la gestión del arbolado
Grado de avance %

60

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 7111987

$ 7111987

$0

Indicador y valor actual
Indicador: (Presupuesto ejecutado en poda y tratamientos de raíces/ presupuesto asignado) X 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 60 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Planificar, ejecutar y controlar la poda y el tratamiento de raíces a nivel zonal.
Grado de avance %

60

Descripción de la

Se ejecuto 451 podas, 93 talas y extracciones, corte de raíces 443 m2, zanjeo 25,5 mts, baldosas 265,5 m2, hormigón

implementación

289 m2. Con saldo de licitación anterior, este año no hubo licitación por falta Ing. Agrónomo.

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

100

Descripción de la

Se plantaron todas las especies que teníamos coordinadas, 400 especies y 3 transplantes.

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

23

Descripción de la

Se ejecutó 93 talas y extracciones, con saldo de licitación anterior, éste año no hubo licitación por falta de Ing.

implementación

Agrónomo.

Gestionar y atender los reclamos.
Grado de avance %

100

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

17

Descripción de la

Se realizó una jornada, plantación de caif la grulla y realojo de cochabamba.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

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 %

48

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 19410637

$ 20925107

$ 19410637

Indicador y valor actual
Indicador: Producto: Proyecto y Diseño de un nuevo espacio público
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 48 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Mejorar la gestión de los espacios públicos de forma integral.
Grado de avance %

90

Descripción de la

Se continúan con las reuniones semanales de planificación y seguimiento.

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

50

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

100

Descripción de la

Espacios proyectados y licitados (Guayabos y J. Lennon) , espacios culminados: Plaza Victoria y de las Carretas, y los

implementación

espacios Casa del Vecino, Santa Gema, Mercadito Bella Italia.

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

0

Descripción de la
implementación
Partida extrapresupuestal (Pza. de las Carretas)
Grado de avance %

0
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Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

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

13

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4000001

$ 4000001

$ 539587

Indicador y valor actual
Indicador: (Cuadras barridas/ cuadras planificadas) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 60 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 13 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Planificar, ejecutar y controlar el barrido manual.
Grado de avance %

40

Descripción de la

Promedio entre los mese enero-noviembre es de 40% de los planificado

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

0

Descripción de la
implementación
Planificar y controlar el barrido por convenio educativo-laboral.
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 1.8
Descripción del objetivo y su implementación
Aumentar la cobertura y el mantenimiento del alumbrado público
Grado de avance %

99

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 13018774

$ 13018774

$ 16755703

Indicador y valor actual
Indicador: (proyecto de obras y sustituciones en Coordinación del Municipio con UTAP, REALIZADAS/PLANIFICADAS) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 99 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Generar planes locales en coordinación con la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP).
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se ejecuto 907 intervenciones sobre 500 planificadas(agregados las obras de utap)

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

97

Descripción de la

Se resolvió al 10/12/18 2298 reclamos de los 2381 ingresados + pendientes del 2017

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

100

Descripción de la

se ejecuto 907 intervenciones sobre 500 planificadas(agregados las obras de utap)

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

100

Descripción de la

Se Ejecuto proyecto piloto de tecnología y/o energía alternativa en espacio público plaza Virrey Elio ,de las Carretas

implementación

,de la Memoria ,Victoria,espacio Sebastopol y El Hornero quedo para el 2019 por decisión del Gobierno Municipal
plaza Don Bosco
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

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

47

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4583396

$ 4583396

$ 1212747

Indicador y valor actual
Indicador: (Bocas de tormenta mantenidas de competencia Municipal/ Bocas de tormentas a mantener de competencia Municipal) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 47 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Atender mantenimiento de bocas de tormenta.
Grado de avance %

0

Descripción de la

Solicitud de licitación de Limpieza de Bocas de Tormenta esta observado en compras.

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

90

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

100

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

0

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

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 (01/01/2018)
Valor proyectado: 1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Promover la conexión a saneamiento en las zonas con red pública.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizó una campaña

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 %

49

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 140000

$ 444240

$ 140000

Indicador y valor actual
Indicador: Porcentaje de situaciones atendidas y/o diagnosticadas sobre situaciones de emergencia recibidas en el año en el Municipio F
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 49 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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

Se atendieron el 100% de las solicitudes presentadas.

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

24

Descripción de la

Reuniones semanales para certificación de calidad

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

24

Descripción de la

Reuniones semanales para certificación de calidad

implementación
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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 %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4967682

$ 4967682

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Unidad: Jornadas
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 6 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Liderar el proceso de intervención en la Cuenca del Arroyo Chacarita.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron todas las reuniones planificadas del Concejo Cuenca de la Chacarita. En el marco del Consejo se trabajó

implementación

sobre avances en torno a la relocalización de los asentamientos Alfonso Lamas y La Chacarita. Asimismo se participó
en la elaboración de un proyecto sobre el curso de agua y el espacio público en la zona de la Chacarita, para el
concurso de CAF.

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

Se iniciaron expedientes por ocupación, ninguno de ellos se encontraba sobre cursos de agua.

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

100
Se trabajó durante el año en los acuerdos y elaboración de material escrito para el proyecto piloto MEN, aún sin
concretarse. La experiencia reúne a diferentes organizaciones e instituciones: CCZ 9/Municipio f, Concejo Vecinal 9,
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), Cooperativa ?Entrebichitos? y organizaciones
educativas y vecinales del territorio. Se propone como objetivo ofrecer una alternativa para la mejora de las condiciones
de las aguas residuales de hogares que carecen de saneamiento dinámico. Este objetivo específico se enmarca en
otros de mayor amplitud, que implican la promoción de cambios favorables en la calidad del ambiente mediante el
tratamiento de las aguas servidas depositadas en pozos impermeables. Para arribar a los objetivos propuestos se
proyectan intervenciones de carácter socio-educativo con colectivos de vecinos/as (adultos y niños/as) en articulación
con las organizaciones e instituciones mencionadas. El proyecto continúa en su fase inicial, específicamente en la
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instancia de firma del convenio de cooperación recíproca entre las partes involucradas: IM / Municipio F, MEC / IIBCE y
Cooperativa Entrebichitos.

Se participó en la Feria del Municipio Economía Social y Solidaria:

Mujer y Ruralidad, se presentó una propuesta de educación ambiental en torno a los bañados de Carrasco y el rol de
la Planta Géminis en el circuito de los residuos.

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

100

Descripción de la

"Se trabajó en la ejecución del proyecto OPP ?Lo ambiental y lo social como oportunidades de cambio?, se efectivizó la

implementación

compra y colocación del contenedor y batería de baños, así como la compra de recursos materiales para el el espacio
destinado a las acciones socio-educativas en los bañados de Carrasco.
Se desarrollará un plan de trabajo en coordinación con ETEA, la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Vecinal,
entre otros actores, a fin de concretar las instancias de formación planificadas."
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación
Fomentar el ahorro energético
Grado de avance %

0

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: Encuentro anual con el Gobierno Departamental y Nacional para coordinar acciones en torno al ahorro energético
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 0 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
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

Se Ejecuto proyecto piloto de tecnología y/o energía alternativa en espacio público plaza Virrey Elio ,de las Carretas

implementación

,de la Memoria ,Victoria,espacio Sebastopol y El Hornero quedo para el 2019 por decisión del Gobierno Municipal
plaza Don Bosco
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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
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

$1

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 4 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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

Descripción de la

Participación en la Feria del Municipio: Mujeres y ruralidad con el objetivo de dar visibilidad a los bañados de Carrasco

implementación

y la importancia del clasificado de los residuos con la propuesta de la Planta Géminis. Se coordinó la colocación del
Laberinto Ambiental en el Colegio Vedruna, donde se trabajará la temática ambiental con estudiantes liceales haciendo
énfasis en los residuos y lo territorial. Se están realizado coordinaciones y articulaciones entre dos centros educativos
(Vedruna y Los Tréboles), y el ETEA, para realizar un intercambio en el marco del día del Medio Ambiente. La
propuesta implica una instancia de sensibilización en torno al laberinto ambiental del ETEA (con énfasis en el circuito
de los residuos en Montevideo), para luego realizar una visita guiada a usina de disposición final.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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
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: Acción
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 2 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Promover el clasificado de residuos en origen y su adecuada disposición.
Grado de avance %

100

Descripción de la

"Desde la Comisión de Medio Ambiente del concejo Vecinal se promovió la participación de los trabajadores de la

implementación

Planta Géminis en la Feria del mes de abril, donde realizaron actividades de promoción y educativas con el público en
general.
Se trabajó en el barrio Los Sueños promoviendo el clasificado de residuos."

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

100

Descripción de la

Articulaciones con las comisiones de Desarrollo Económico e Integración Social de la Cuenca de la Chacarita.

implementación

Reuniones con ETEA para gestionar recorridas didácticas por Disposición Final y Planta Géminis: el destino de los
residuos en Montevideo. Desde el CCZ 9 se establecen instancias de coordinación con la División Limpieza Regional
Este.

Promover la erradicación de basurales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Desde el CCZ 9 se establecen instancias de coordinación con la División Limpieza Regional Este.

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

100
Se realizaron instancias de trabajo con con Planta Géminis a fin de planificación conjunta del proyecto ?Circuito
Limpio?. Este proyecto surge de la tarea conjunta que se emprende en la Comisión de Medio Ambiente del Concejo
Vecinal 9 en acuerdo con la Organización Civil que gestiona la Planta Géminis, el Equipo Técnico de Educación
Ambiental de la Intendencia de Montevideo y CCZ 9/Municipio F. Implica atender a demandas surgidas en los
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cabildos, y a la preocupación que viven los trabajadores de la Planta Géminis respecto a la tipología de residuos que
reciben. Supone una inversión y/o coordinación de levante especial, a la vez que requiere de una planificación
secuenciada y sostenida con los sitios de levante definidos en el circuito piloto: centros educativos, de salud,
cooperativas de vivienda.

Participación en la muestra anual de trabajo de la Planta Géminis al barrio.

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

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

80

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 gestionados/ Expedientes iniciados) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 80 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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 %

80

Descripción de la

No se iniciaron expedientes por contaminación ambiental. Sì se iniciaron 50 expedientes por cunetas con falta de

implementación

higiene u obstrucción, 3 expediente por cursos de agua, 39 expedientes por falta de higiene, 18 expedientes por
fumigaciones y/o desratizaciones, 1 por residuos y 40 por vertimiento de agua servida.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

60

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 8988989

$ 8988989

$ 2887425

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, ejecución y evaluación
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 3 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 60 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Desarrollar y promover estrategias de fortalecimiento de los emprendimientos culturales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se apoyaron actividades de carnaval y corsos barriales en los Centros Culturales. Se desarrollaron los diferentes

implementación

talleres en los centros a través del apoyo a la gestión de las comisiones vecinales . En lo referente a Escuelas
Deportivas (Atletismo y Rugby), se realizó el proceso de trabajo anual. Con respecto a la escuela de Rugby se coordinó
con maestros comunitarios de la escuela nº 119 para la participación de niños y niñas en las actividades. Se desarrolló
con una gran aceptación la escuela de básquetbol en Vista Linda en coordinación con la comisión del barrio. Asimismo,
se promovieron y desarrollaron los talleres planificados, este año, para los Centros Culturales.

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 desarrolló la 5k en la zona de Jardines del Hipódromo. El trabajo se realizó en forma coordinada entre el Municipio y

implementación

las comisiones de los Centros Culturales: El Mercadito y El Hornero. Esta actividad contó con el apoyo de la Secretaría
de Educación. Física, Deporte y Recreación de la IM y de la División de Tránsito.

Desarrollar una agenda cultural.
Grado de avance %

0

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

100
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Descripción de la

El Grupo Organizador Local (GOL) celebró los 10 años de trabajo ininterrumpido en torno al Patrimonio y lo hizo con

implementación

una serie de actividades representativas del Patrimonio del territorio del Municipio F.

Se llevó a cabo el proyecto

Con-Jugar Patrimonio en su séptima edición. Para el desarrollo de la propuesta se lograron acuerdos y alianzas con
una Escuela Pública del Municipio, incursionando dentro de la particular modalidad que establece el Programa
Maestros Comunitarios (PMC)
Armado y mantenimiento de la Sala Lazaroff
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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
$ 3418592

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3418592

$ 1613731

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: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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 continuaron los procesos participativos en los diversos ámbitos laborales: red camino nordeste, nodo educación

implementación

salud de la cruz de carrasco. Red infancia Belloni, grupo de trabajo ESCNNA , Complejo Cultural Flor de Maroñas,
Pista de Manga, El Hornero, Grupo Organizador Local del día del Patrimonio, Parque Villa García comisiones
vecinales, talleres de formación y capacitación para vecinos y vecinas de cara a las elecciones de Presupuesto
Participativo y Concejo Vecinal.

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

100
"En lo que concierne a esta temática, en este trimestre se destaca:

Plaza Victoria: el 25 de mayo se realizó lo que

se ha denominado la resignificación de este espacio público del Municipio F de Montevideo,en el marco de una
iniciativa financiada por el Programa Uruguay Integra de OPP a través del fondo + Local Espacios Públicos. Las obras
constan de una reformulación del espacio, incorporación de cancha multifuncional, ajustes en la cancha de fútbol,
construcción de un nuevo fogón, caminería y bancos, iluminación de todo el espacio, plantación de árboles, arbustos,
plantas y césped. También se realizaron alcantarillas y se colocaron juegos infantiles y saludables. El proyecto tiene
una importante participación comunitaria; se proyectó el espacio contemplando las expectativas de los
vecinos/as.Plaza Victoria: el 25 de mayo se realizó lo que se ha denominado la resignificación de este espacio público
del Municipio F de Montevideo,en el marco de una iniciativa financiada por el Programa Uruguay Integra de OPP a
través del fondo + Local Espacios Públicos. Las obras constan de una reformulación del espacio, incorporación de
cancha multifuncional, ajustes en la cancha de fútbol, construcción de un nuevo fogón, caminería y bancos, iluminación
de todo el espacio, plantación de árboles, arbustos, plantas y césped. También se realizaron alcantarillas y se
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colocaron juegos infantiles y saludables. El proyecto tiene una importante participación comunitaria; se proyectó el
espacio contemplando las expectativas de los vecinos/as.

Plaza de las Carretas: el 19 de setiembre se

realizó la resignificación de este espacio público. Se trabajó en conjunto a comisiones barriales de la zona a través de
reuniones para definir aspectos de la implementación del proyecto para este espacio. Las obras de acondicionamiento
consistieron en la recuperación y equipamiento de los espacios de la Plaza de las Carretas.
Ejecución de pavimentos de hormigón en senderos peatonales, veredas perimetrales, construcción de rampas
accesibles, restauración de muros banco, construcción de pavimentos de losetas prefabricadas, bancos de hormigón,
pavimento asfáltico en cancha, instalación de nuevos juegos infantiles y saludables, colocación de bolardos metálicos e
iluminación led y plantación de arbustos ornamentales.
Otro Proyecto financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República. En el
territorio del Municipio F se denominó ?Desarrollo Sostenible: Lo Social y lo Ambiental como oportunidad de cambio?
El mismo se desarrolla en los Bañados de Carrasco, que cubren parte del territorio definido en el marco del Consejo
Cuenca Chacarita, y está dirigido a habitantes, así como instituciones, operadores sociales y educativos, y
organizaciones de la sociedad civil de la zona. El proyecto busca promover el desarrollo sustentable en torno a la
consolidación de propuestas de carácter social, educativo y ambiental que aporten a la mejora de las condiciones de
vida de la población.
Además de mejoras estructurales en el salón del Espacio de Eco-Educación con el fin de ofrecer las condiciones
mínimas de servicio para el desarrollo de instancias informativas y de sensibilización en torno al humedal y su valor
para el ecosistema.
Se instaló un contenedor con una batería de baños para niños/as y adultos/as, así como tisanería.
Desde el ámbito social, con el objetivo de hacer visible la temática de Explotación Sexual, Comercial y No Comercial en
Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), sensibilizar a las personas sobre la misma y lograr intervenciones eficaces a
nivel interinstitucional, se realizaron talleres de capacitación para operadores sociales del territorio, vecinos/as;
sensibilización a adolescentes, obras de teatro sobre noviazgos violentos y corresponsabilidad en los cuidados; y
compra de material didáctico que contemple la temática. Actualmente se amplió el plazo final de ejecución para el
30/04/2019, culminando con la elaboración de un mural en conjunto con una artística plástica y distintas instituciones
educativas del territorio.

"

Descripción de la
implementación
Sistematizar los proceso de trabajo.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Documento finalizado al 31/12

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

100

Descripción de la

Plan realizado

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

100

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$1

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$ 6858

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de reuniones por áreas.
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 4 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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

En el marco de la red de infancia y adolescencia de Piedras Blancas se realizaron reuniones de coordinación con

implementación

UCDIE (unidad territorial); UTU y Liceo Nº67 de Piedras Blancas, para asegurar las inscripciones de los niños/as y
adolescentes que van a cursar estudios dentro del territorio. También se realizó nota a UCC y se concretó una reunión
con el director de la mencionada institución; por carencia de recursos humanos en la zona de Piedras Blancas y
Manga.

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

100

Descripción de la

Se trabajó en forma coordinada con Centros Educativos de la zona de Manga y Piedras Blancas, concretando la

implementación

participación de niños/as de escuelas en las propuestas de iniciación deportiva de Rugby, que se desarrolla en la Pista
de Manga. Además, se coordinó con uno de estos Centros Educativos una instancia deportiva de aprendizaje en las
instalaciones del colegio privado de la zona, en el marco de proyecto Con-Jugar Patrimonio. Esta actividad se
desarrolló bajo la dirección de un grupo de jugadores de Rugby integrantes de la Selección Nacional.

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

Se realizó un informe anual que contempla los dos semestres.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

77

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: Jornadas de planificación y coordinación con distintos niveles de Gobierno para apoyo logístico
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 3 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 77 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Planificar, organizar y controlar acciones de apoyo logístico en coordinación con los distintos niveles de Gobierno.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se brindó apoyo logístico y de funcionarios en dos jornadas para la Mudanza del realojo Isla de Gaspar al complejo

implementación

?Nueva Vida? ubicado en Cochabamba y Juana Manso. Así mismo, se brindó apoyo logístico a la Junta Departamental
de Montevideo, en ocasión de la actividad La Junta Abierta, en el territorio del Municipio F

Articular programas para mejorar las condiciones del hábitat en sus múltiples dimensiones.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se avanzó en la implementación del Programa Fondo de Materiales, en su primera etapa. Continuaron las reuniones

implementación

de coordinación con el Servicio Tierras y Viviendas y el equipo técnico referente del realojo Isla de
Gaspar-Cochabamba. Se participó de dos talleres con vecinos y vecinas, antes y después de la mudanza, para
informar acerca de los recursos del Municipio. Se realizó reunión con el equipo técnico que está trabajando en el
proceso de obra (El Tanque Villa Prosperidad) a los efectos de articular y coordinar acciones. Se realizó un taller con
técnicos y vecinos acerca de los recursos del Municipio F. Se continúa con el acompañamiento y asesoramiento a la
comisión del barrio Santa María Eugenia de cara a su proceso de realojo. Se realizaron acciones de coordinación con
el servicio Tierras y Viviendas para analizar los datos del censo del asentamiento Chacarita realizado en 2017.
Posteriormente se presentó el proyecto al Municipio y al Consejo Cuenca de la Chacarita y se co-coordinó asamblea en
el territorio para presentar a los vecinos y vecinas el Proyecto de Realojo.

Orientar a la población en cuanto a planes y programas
Grado de avance %

80
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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 %

30

Descripción de la

Se continua el proceso de trabajo con los vecinos de Alfonso Lamas y Barros Arana para su realojo. En Alfonso Lamas

implementación

se realizaron las entrevistas en domicilio con las familias, así como reuniones con la comisión, coordinación con el
SOCAT Santa Gema y se participó en asamblea de los vecinos con el Intendente. Se entregó informe de avance a las
Direcciones.

Por otra parte el Municipio participa en la comsión interinstitucional, articulando con segundo y primer

nivel de gobierno, sobre intervenciones en asentamiento Santa María Eugenia.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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

$ 342599

$ 342599

$ 102254

Indicador y valor actual
Indicador: Cumplimiento del Tercer Plan de Igualdad Municipal
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Generar y fortalecer proyectos que aborden dichas temáticas.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron talleres de capacitación a técnico/as y vecinos/as referentes sobre explotación sexual comercial y no

implementación

comercial hacia niños/as y adolescentes (ESCNNA), talleres de sensibilización sobre ESCNNA dirigidos a adolescentes
y obras de teatro sobre autocuidado y violencia en el noviazgo, desarrollados en el marco del Proyecto ?Desarrollo
sostenible: lo social y lo ambiental como oportunidad de cambio.? Proyecto que forma parte de la Iniciativa Gobiernos
Locales: Desarrollo Sostenible y Equidad, llevados adelante por el Congreso de Intendentes y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) con el financiamiento de Unión Europea. Los/as beneficiarios/as directos/as de
estas instancias fueron 1000 personas aproximadamente. Se adquiere material lúdico educativo centrado en la
temática del buentrato en familia, puesta de límites y establecimiento de vínculos saludables del Programa Claves.

Dar cumplimiento al Tercer Plan de Igualdad Municipal.
Grado de avance %

100
En el marco de la Campaña ?Marzo Mes de las Mujeres? se realizaron distintas actividades: adhesiòn del Municipio al
paro internacional, impresiòn de folleterìa y remeras; mesa de debate sobre la Ley Integral de violencia basada en
gènero (Nº 19.580) con la participaciòn de los tres niveles de gobierno, organizaciones sociales y referentes
institucionales del territorio. Realizaciòn de las instancias mensuales de trabajo del equipo de igualdad municipal,
participaciòn en el encuentro de intercambio y reflexiòn de los equipos de igualdad municipal (?Moviendo el
entramado? y participaciòn en las instancias de trabajo de la mesa Municipal de Igualdad de Gènero (MMIG).
Participaciòn en la sesiòn en el territorio de la Comisiòn Departamental de Lucha contra la Violencia Basada en
Género, donde se evalùa las debilidades y desafìos del sistema de respuesta de nuestro territorio. Reuniòn del àrea
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social con integrantes del colectivo La Pitanga para informar sobre el nuevo dispositivo de funcionamiento del servicio
Comuna Mujer. Reuniòn con Asesora experta en gènero de la Divisiòn de Asesorìa para la Igualdad de Gènero para la
construcciòn de metas e indicadores de evaluaciòn de la Planificaciòn 2019. Integración del tribunal de evaluación de
propuestas de ONGs presentadas a la convocatoria realizada por el Municipio para firmar un convenio socioeducativo
laboral para realizar tareas de barrido manual. Realización de talleres ?Hombres construyendo igualdad? dirigidos a
tres grupos diferentes: por un lado, a concejales vecinales, referentes de comisiones de los centros culturales,
talleristas y vecinos/as interesados/as, por otro lado a técnicos integrantes del territorio de diferentes sectoriales
(ASSE, MIDES, INAU, CODICEN e integrantes de ONGs conveniantes) y finalmente a funcionarios del Municipio F y
CCZ 9, instancias desarrolladas por equipo del Centro de Estudios sobre Masculinidades (convenio con IM). Desarrollo
de la obra de teatro ?No es piropo, es abuso? con apoyo de A grupa teatro de las Oprimidas. En el marco de la
campaña departamental Montevideo Libre de Acoso, el Municipio F realiza en el Intercambiador Belloni y en el Centro
Cultural La Tortuga Cuadrada la obra ?No es piropo es acoso? donde se problematiza la violencia hacia las mujeres en
el espacio público. Agenda Noviembre: difusión en la web y apoyo logístico a actividades realizadas en el territorio en el
marco del 25 de Noviembre Día Internacional de Lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Descripción de la
implementación
Promover la accesibilidad universal.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Ejecución de obras para el Fondo Rotatorio de Vereda.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$1

$ 751175

Indicador y valor actual
Indicador: Elaboración de documento para promover el uso de canales institucionales de comunicación por parte de la población organizada
Unidad: Documento terminado
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 1 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Continuar con el fortalecimiento de la estrategia de socialización de la información en el Municipio.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Documento terminado y presentando a la dirección del Municipio para su aprobación y puesta en practica

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

100

Descripción de la

Al momento existen 6 canales institucionales.5 de ellos con mantenimiento diario: web, twitter, facebook, instagram y

implementación

carteleria digital en atención al público del CCZ9. Incorporamos durante todo este año

el canal IMPO multimedia que

involucra a pantallas en via publica, pantallas abitab y publibus entre otros. Las visitas a la pagina web se mantuvieron
en el torno de las 100.000 mil anuales tanto para 2017 como para el 2018 (datos obtenidos a través de google
analytics) Cabe mencionar que en el presente año cambiamos de web institucional por lo que la empresa adjudicada
debió migrar todos los datos para el armado de la nueva dejándonos sin web durante al menos 30 días, por lo que
estimamos no logramos aumentar el numero final de visitas.
Favorecer propuestas innovadoras en el área de la comunicación.
Grado de avance %

100

Descripción de la

-Generamos y mantuvimos un contrato con IMPO MULTIMEDIA que involucra pantallas en via publica, redes de

implementación

cobranza y transporte publico. El contenido generado para este canal fue en formato audiovisual que involucro la
compra de equipamiento y licencias de software para la edición. Todos los contenidos (registro y edición) fueron
desarrollados desde el área de comunicación de este municipio.

- generamos y desarrollamos

una propuesta de intervención con pantallas digitales en el intercambiador belloni. Aguardamos reunión con movilidad
para formalizar el pedido
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

Avance del objetivo 3.7
Descripción del objetivo y su implementación
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 %

0

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 jornadas de capacitación en coordinación con MEC-PAS y/o Plan Ceibal
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 4 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 0 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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 %

0

Descripción de la
implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

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 jornadas de planificación, ejecución y evaluación entre programas Departamentales y Nacionales orientados al desarrollo de
la población rural.
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 03 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Coordinar acciones con programas departamentales y nacionales orientados al desarrollo de la población rural.
Grado de avance %

100

Descripción de la

El Gobierno Municipal participa en forma continua de la Mesa de Desarrollo Rural del MGAP. También se participó en

implementación

la Comisión Asesora de Montevideo Rural. La concurrencia a los espacios mencionados posibilita la Coordinación de
acciones con programas departamentales y nacionales que fomenten y apoyen el desarrollo de la población rural.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

60

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 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 60 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Compilar los datos de los observatorios existentes.
Grado de avance %

60

Descripción de la

Este año se continuó con el relevamiento de comercios en la zona y de productores rurales. Así mismo, a partir de una

implementación

actividad vinculada al objetivo 4.5, se realizó un relevamiento de emprendedores de la economía social de la zona.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

78

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: Elaboración de documento para promover el uso de canales institucionales de comunicación
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 78 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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

Documento terminado y presentado a la dirección del Municipio para su aprobación y ejecución involucrando otras

implementación

áreas

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

100

Descripción de la

Documento terminado y presentado a la dirección del Municipio para su aprobación y ejecución involucrando otras

implementación

áreas

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

33

Descripción de la

Se mantuvo una instancia de trabajo donde se acordaron posibles intervenciones y coordinaciones. No fue posible

implementación

avanzar en el objetivo, aunque se intentaron en distintos momentos del año coordinaciones infructuosas.
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

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: (Cantidad de expedientes controlados de actividades comerciales/ (Cantidad de expedientes iniciados + existentes) de actividades
comerciales) x 100
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 50 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Fiscalizar el cumplimiento de la reglamentación para actividades comerciales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se crearon durante este año:

implementación

crearon 18 expedientes por Solicitud de Habilitación.

98 nuevos expedientes por Control de Habilitaciones y se recibieron 21 denuncias. Se

Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.
Grado de avance %

0

Descripción de la

No se registraron acciones.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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 %

91

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 8736276

$ 8736276

$ 9107104

Indicador y valor actual
Indicador: Producto: 2 Convenios educativos-laborales.
Unidad: Convenio firmado
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 2 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 91 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Generar acciones que promuevan el turismo social y productivo en el territorio
Grado de avance %

66

Descripción de la

En el marco de la Mesa De Turismo de los Municipios, se comenzaron a diseñar rutas temáticas que incluyen el

implementación

turismo social y productivo. Este espacio no tuvo continuidad, no siendo de responsabilidad de este Municipio.

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

100

Descripción de la

Se realizaron Instancias de planificación con actores involucrados en la Feria de Economía Social y Solidaria ?Mujer y

implementación

ruralidad?. (Coordinadora de Economía Social y Solidaria- Unidad de ESYS de la IM-Comisión Trabajo C.V) .
La misma se realizó de la actividad los días 19,20 y 21 de Abril en la Plaza Huelga General. Asimismo, se realizó
posteriormente una jornada de evaluación con todos los actores involucrados.

Apoyar emprendimientos rurales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

En el marco de la realización de la Feria de Economía Social y Solidaria, se invitó especialmente a los productores

implementación

rurales y uno de ellos participó haciendo una valoración muy positiva de la instancia. La organización, ejecución y
evaluación de esta actividad implicó una serie de jornadas de trabajo.

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

100

Descripción de la

Se prorrogó por un años desde el 2/5/2018 el convenio de limpieza de locales, beneficiarias<>: 10 mujeres mayores de

implementación

18 años. Se realizó una convocaroria a ONGs para realizar tareas de barrido manual en el Barrio ?Pueblo Ituzaingó?,
beneficiarios: 18 mujeres y varones
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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
$ 10934475

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10934475

$ 15162875

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de reuniones del Equipo de Planificación Estratégica-Equipo de Línea Estratégica 5 para seguimiento del POA.
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 100 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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
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

11 reuniones EPM y 3 reuniones de Línea Nº5, el 9/8 paro

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
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

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$1

$0

$1

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de cursos realizados
Unidad: Curso
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 5 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 0 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
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

Masculinidades curso para varones oficinas centrales/Personal de cuadrillas alumbrado/2 funcionarios Taller UDELAR

implementación

arquitectura táctica/Taller explotación sexual de niños niñas y adolescentes- equipo eventos/1 curso de liderazgo/ 1
funcionario Curso SUR IM Edificio Anexo 4 funcionarias/os Curso de Introducción a la Actividad Municipal IM Edificio
Anexo 3 funcionaria/os Curso de RCP IM Edificio Anexo 3 funcionarios/as Curso de SIAB IM Edificio Anexo 1
funcionaria Curso de Registro Civil IM Edificio Anexo 6 funcionarios/as Curso GVSIG IM Edificio Anexo/área social
Mirada de Género en espacios públicos/
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/18
Municipio Municipio F

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

0

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2381253

$ 2381253

$ 611236

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de jornadas de planificación, análisis y evaluación del Equipo de Planificación Municipal
Unidad: Día
Valor base: 0 (01/01/2018)
Valor proyectado: 12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 0 (11/02/2019)
Documentos cargados
Documento 1:
Documento 2:
Documento 3:
Avance de las principales actividades planificadas
Fortalecer el Equipo de Planificación Municipal.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Todos los viernes reunión EPO Equipo de Planificación Operativa

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

100

Descripción de la

25 Activ. Locales/ El PMD del Mf es ejemplo para el material de estudio en las promociones de los funcionarios

implementación
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

OPP- Proy concursable Pza Victoria ejecutado e inaugurado/OPP-OPP-Cong Intendentes-UE-Proy lo social y lo

implementación

ambiental como oportunidad de cambio rendido en plazo y con auditoría de UE/ Iniciativa aprobada Agenda
Cultural/IM-Movilidad La Línea 1 convoca y concurre Dir Movilidad y su equipo/UDELAR presenta al espacio de Planif.
Operativa proyectos/IM-Planif. Presenta Montevideo del Mañana/Min.Turismo-IM-Turismo-Equipo del Municipio/INAU
equipo regional

Proyecto OPP - Desarrollo Sostenible: lo social y lo ambiental como oportunidad de cambio
Grado de avance %

75

Descripción de la
implementación
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Proyecto OPP - Un lugar para la pública felicidad de todos y todas
Grado de avance %

100

Descripción de la
implementación
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Municipio Municipio F
Indicadores de desarrollo institucional dic/18
Indicadores

Valor
Participación Social

En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

9

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

1

realizado el Municipio en el año?
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta
de lo realizado por el Municipio

En 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)
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15
días en forma pública y con amplia difusión?
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

45

¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

si

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

si

Desarrollo Organizacional
¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

44

¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

44

¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

si

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

168

¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

32

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y
otros).
¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

0

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

77

Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

43

¿El Municipio tiene acceso a internet?

si

¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

si

capacidades requeridas?
¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

si

adjunte).
¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

si

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

si

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

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

Andrés Rodríguez

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)
-Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Andrés Rodríguez

Finanzas Municipales

¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

182218676

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el
grupo 0 en cada caso)
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¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 42066316
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

97382089

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?

1993429

¿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

si

Desarrollo del Interior) en el año?
Transparencia
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

no

correspondiente?
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet?

si

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

si

Concejo Municipal?
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