
San José

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica

realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ecilda Paullier

Objetivo Específico 4.2 (Nuevo)

Se relizará la compra de 180 nomenclatores para identificar los nombres y sentido de las calles.Descripción

Ciudad de Ecilda PaullierPoblación objetivo

La población de nuestra localidad se verá favorecida con la colocación de los nomenclatores para identificar los

nombres y  sentido de las calles.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Gobierno Departamental de San JoséSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/09/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otras fuentes incluidas en PPM

$ 0$ 1 $ 450476

Total del objetivo específico: $450477

Indicador y valor proyectado

Informes de avance bimestralesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 03/09/2018

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Señalización de la Ciudad de Ecilda Paullier

	Descripción actividad: Mediante la compra de 180 nomenclatores se realizará la señalización y denominación de todas las calles de nuestra

localidad, identificando los nombres y sentidos de las mismas.

	Responsable: Municipio de Ecilda Paullier

	Área: Municipio de Ecilda Paullier y Dirección de Tránsito del Gobierno Departamental de San José.
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San José

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ecilda Paullier

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Recuperar el espacio físico que se encuentra en desuso del Correo Nacional, para tratar de instalar allí un Centro MEC, ya que nuestra localidad es

la única que no cuenta con un local destinado a este fin.

15Grado de avance %

Se encuentra en proceso de confección el documento de comodato entre el Correo Nacional y el Gobierno

Departamental de San José. 

Cabe destacar que del presupuesto inicial de $ 550.000, se destinaron, como se explicó en el Informe de Avance de jun

2018, $350.000 para la compra de maquinaria, quedando disponible para este objetivo $ 200.000.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 550000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados construidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		30 (05/03/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		15 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Cultura para todos

15Grado de avance %

Se encuentra en proceso de confección el documento de comodato entre el Correo Nacional y el Gobierno

Departamental de San José. 

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ecilda Paullier

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mediante la compra de maquinaria se realizará la limpieza de alcantarillas, colocación de caños, recolección de residuos no domiciliarios, ejecución

de obras, etc.

95Grado de avance %

Se realizó selección de equipamiento, llamado a licitación, guías correspondientes de compra y se está a la espera de

la entrega de las maquinarias.

Al presupuesto inicial de $3.200.000 se le sumaron del O 2.1 $ 350.000 y del O 4.1 $ 600.000, según lo expresadp en

el Informe de Avance jun 2018; quedando un total de $4.150.000 destinados a este objetivo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3200000 $ 3200000 $ 569613

Indicador y valor actual

Indicador: 		Realización de compra de maquinaria mediante llamado a licitacion

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (23/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		95 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Resolver los principales problemas de la población. 

0Grado de avance %

Nos encontramos a la espera de la entrega de la maquinaria por parte de las empresas a las que se les adjudicó la

compra de las mismas.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ecilda Paullier

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Educar a la población mediante charlas con clases teóricas y practicas que promueven saberes para la cirulacion y el transito seguro en la vía

pública.

100Grado de avance %

A través de la micro ciudad de la Escuela de Transito que se encuentra ubicada en nuestro predio municipal, se dictan

charlas teóricas y prácticas por parte de los inspectores capacitados en el tema de la oficina de Tránsito del Gobierno

Departamental de San José, en donde recibimos a niños en edad escolar de todo el departamento de San José y de

zonas aledañas.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 643723 $ 43723 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Construcción de la micro ciudad de la Escuela de Tránsito

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		50 (23/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Un inspector en casa

0Grado de avance %

Debido a las modificaciones presupuestales realizadas, aclaramos: para este objetivo quedan disponibles $ 43.723, ya

que el resto se destinó a la compra de maquinaria, O 3.1. 

Quedan para esta actividad $ 43.723.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ecilda Paullier

Avance del objetivo 4.2(Nuevo)
Descripción del objetivo y su implementación

Se relizará la compra de 180 nomenclatores para identificar los nombres y sentido de las calles.

0Grado de avance %

Debido a las modificaciones presupuestales no se pudo llevar a cabo la concreción de este objetivo, el cual lo vamos a

incluir en el POA 2019.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 450477 $ 450477 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Informes de avance bimestrales

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (03/09/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Señalización de la Ciudad de Ecilda Paullier

0Grado de avance %

Debido a las modificaciones presupuestales no se pudo llevar a cabo la concreción de este objetivo, el cual lo vamos a

incluir en el POA 2019.

Descripción de la

implementación
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San José

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ecilda Paullier

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

En el proyecto + Local "Chiquilines" se busca concretar un espacio de recreación al oeste de la Ciudad.

En el de "La Costa nos Une", somos socios de los Mpios. de Libertad y Ciudad del Plata, en el cual se mejoro la accesibilidad ya existente desde el

año 2016.

100Grado de avance %

Se concretó en su 100% la ejecución de este proyecto, del cual adjuntamos informe de rendición de cuentas e

imágenes de la inauguración del  mismo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2 $ 1159909 $ 1159909

Indicador y valor actual

Indicador: 		Informes bi y cuatri mestrales que se presentan ante Monitoreo Uruguay Integra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		10 (17/07/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (26/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: documento_1_Informe de Rendición de cuentas Chiquilines.pdf.pdf

Documento 2: documento_2_IMG_1733.jpg.jpg

Documento 3: documento_3_IMG_1741.jpg.jpg

Avance de las principales actividades planificadas

	Integrar mediante "Chiquilines" en un proyecto deportivo y ambiental ubicado en el seno de los complejos Mevir de nuestra localidad

100Grado de avance %

Se concretó en su 100% la ejecución de este proyecto, del cual adjuntamos informe de rendición de cuentas e

imágenes de la inauguración del  mismo.

Descripción de la

implementación
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San José

Municipio Ecilda Paullier

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?

15En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

Ademas de dar cuenta de lo realizado por el

Municipio, se habilito una instancia planificada

para la recepcion de propuestas

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?

300Cantidad 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

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

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

no¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

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

0¿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).

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

diciembre?

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

4Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

no¿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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Ana Laura Bentancor Rodriguez   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

14121017¿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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San José

7804419¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

4831506¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1159909¿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

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

correspondiente?   

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

no¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 8 de 8


