
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Agenda Cultural Municipal

Colaborar con eventos artísticos, culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados.Apoyo a

infraestructuras.Colaborar con eventos deportivos, trabajar en la temática de violencia de género

100Grado de avance %

El lanzamiento de la Agenda Cultural se llevó a cabo el 14 de abril, participaron 48 organizaciones sociales de Ciudad

de la Costa. Se realizaron 2 talleres acordandose los siguientes criterios: a). Fomentar propuestas innovadoras que

aporten a la consolidaciòn y desarrollo de nuestra identidad com  o Ciudad, b). Impulsar propuestas que apuesten

fuertemente a cambiar hàbitos que mejoren nuestra calidad de vida, c). Potenciar proyectos que promuevan la

convivencia inclusiva, d). Alentar propuestas que impulsen el desarrollo del entramado social, e). Fomentar el

desarrollo de propuestas que se enmarquen en el desarrollo sostenible. En total se apoyaron mas de 200 eventos y

actividades. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 666712 $ 768767 $ 768767

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de eventos realizados

Unidad: 		otro (unidad )

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		120 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		178 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	 apoyo a eventos culturales , deportivos y recreativos 

100Grado de avance %

Se apoyo con aporte de infraestructura, préstamo de materiales (escenario, audio) , difusión en redes e impresión de

afiches, apoyo económico, articulación con otros Organismos Pùblicos y facilitando el uso de espacios públicos en

varios eventos y actividades. Se detalla según las actividades más masivas y con valor transformador de la realidad:

1) Primer Muestra Educativa de proyectos ambientales de primaria.

2) Prmimer muestra Nacional de Teatro de niños y jóvenes.

3) Segunda Muestra Comisión para la Paz.

4) Tres encuentros con vecinos de la Comisión de Identidad, con la finalidad de rescatar la historia de nuestra ciudad.

5) Inauguración Anditeatro de Ciudad de la Costa.

6) Muestra de los 70 años de El Pinar.

7) 12° Muestra Perimetral de Teatro Internacional.

8) 15 instancias de correcaminatas.

9) Competencia Nacional de Remo
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10) Competencia de Canotaje

11) Fogones juveniles - cuenta cuentos

12) Costa Reggae

13) Desfile de Llamadas

14) Aniversario de Ciudad de la Costa

15) Actividades en los cuatro Centros de Barrio

16) Apoyo a actividades de las cuatro comisiones de cogestión.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Agenda Cultural Microregión OPP ( Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich )

Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la micro-región a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros

educativos.

100Grado de avance %

El compromiso que se asumió con este proyecto consistó en la compra de insumos para dotar a los Municipios de la

Microregion de materiales para apoyo de diferentes eventos artìsticos-culturales. 

Se compraron: 2 generadores, consola de audio, parlantes, cables y micròfono, escenario, 7 toldos de feria, una

impresora color Epson, computadora Amd Rizen, lonas y 4 gazebos. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de ejecución

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo a eventos culturales enmaarcados en la microregión

100Grado de avance %

Con los elementos adquiridos se han apoyado un gran número de eventos. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Creacion de una Unidad de Respuesta Urbana. 

Asegurar que el Municipio disponga de recursos para dar respuesta a los vecinos en tiempo y forma de necesidades urgentes.etc

80Grado de avance %

Se concreto la compra del equipamiento necesario para que la cuadrilla externa pueda realizar las diversas tareas

demandadas. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 233680 $ 233680 $ 98668

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de reclamos resueltos

Unidad: 		Unidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		500 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		10 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Estudio de denuncias y reclamos a traves de la creación de una cuadrilla.

0Grado de avance %

Esta actividad y este objetivo se dejan como testimonial, dado que se han priorizado otros temas. La cuadrilla esta

realizando tareas en los Centros de Barrio y los que se entienden pertinente desde el Concejo Municipal en espacios

publicos. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar un servicio de mantenimiento básico de podas y espacios públicos de la localidad.

Contar con estas herramientas contribuye a la consolidación del proceso de descentralización.

80Grado de avance %

La cuadrilla de Cooperativa Olivos del Sur viene realizando tareas en piso (mantenimiento de espacios verdes), dado

que aún no se concreto el camion grua.  

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 61596 $ 61596 $ 61596

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de ejecución presupuestal

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Estudiar reclamos de Podas , ejecutar los mismos y realizar un mantenimiento sostenido de los espacios verdes

80Grado de avance %

Se viene realizando las tareas conforme a un plan de trabajo creado por la Dir. de Espacios Públicos en coordinaciòn

con el Concejo Municipal. Se ha realizado mantenimiento de espacios pùblicos: calle Facundo Machado, entorno del

Liceo medanos, Plaza Ariel, Plaza Montes de Solymar, parque Williams, acceso Lago Real de Azua y Rep. Argentina,

Pista Skater Real de Azua, Hospitalito de la Costa (parte trasera), Canales acceso Secco Garcia, Plaza Buenos Aires y

Gestido. También se han realizado tareas puntuales fuera de cronograma. 

Descripción de la

implementación

	Analizar y definir  la conformación de una cuadrilla y posterior mantenimiento de las podas

50Grado de avance %

Cuadrilla conformada. El mantenimiento de podas no se ha iniciado debido a que no se cuenta aún con el camión grua.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar los servicios inherentes al transporte para los ciudadanos en general.

Mejorar las condiciones de resguardo para los ciudadanos con la construcción de refugios peatonales en paradas de ómnibus internas.

70Grado de avance %

Se han realizado tareas a fines para la instalación de refugios petaonales. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 845771 $ 845771 $ 394465

Indicador y valor actual

Indicador: 		paradas o refugios peatonales realizados

Unidad: 		cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Instalación de refugios peatonales

70Grado de avance %

Se instalaron en el 2018 un total de 10 refugios peatonales.

Puntos: Gestido y 76, Transversal y Garcia Lagos, Eduardo Perez y Martin Fierro, Eduardo Perez y Perez Butler,

Paraguay y Saenz Peña, Gestido y Uruguay, Secco Garcia y Arocena, Transversal y Cruz del sur, Utu Solymar Norte y

Esquina del Hipico. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Equipamiento y Mantenimiento del Municipio y Centros de Barrio.

Se realizará con elementos acordes a las actividades que alli se desarrollan

100Grado de avance %

Se han realizado reparaciones, mantenimiento y acondicionamiento de espacios en los Centros de barrio y Municipio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 265200 $ 461447 $ 461447

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de ejecución presupuestable

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Equipar y mantener centros de barrios y municipo

0Grado de avance %

Entre las tareas que se han realizado se destacan: pintar paredes exteriores e interiores de Centros de Barrio, pintar

juegos, cortar pasto, reparaciones en gral, acondicionamiento de espacios, etc. Se ha invertido en elementos de

seguridad en los Centros de Barrio (rejas). 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Compromiso de Gestión Vial

60Grado de avance %

Se han realizado reparaciòn de pavimento, mantenimiento de calles y alumbrado. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3373243 $ 3373243 $ 2112466

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de ejecucion, avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		60 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento y pavimentación de nuevas vias de circulación.

60Grado de avance %

Se coordina con las Direcciones en base al plan estipulado y las demandas de vecinos. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestión Administrativa.

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos del Municipio.

Apoyar en la administración de losCentros de Barrios.

100Grado de avance %

Se han realizado los gastos necesarios para el normal funcionamiento del Municipio, teniendo en cuenta las

características del mismo (extensión, población, cercanía con la Capital, etc).  

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 660000 $ 1122093 $ 1122093

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de ejecucion preupuestal

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestionar los recursos finacieros, económicos y humanos del Municipio

100Grado de avance %

Los gastos corresponden a traslados/boletos, alimentos, combustible, articulos de oficina, equipos de informática, entre

otros rubros. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Regularizar las ferias.

75Grado de avance %

El Municipio y los feriantes forman parte de la tripartita de ferias que es la Comisión que busca regularizar y mejorar las

ferias, de allí surge la obligación del Municpio de instalar baños. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 413548 $ 413548 $ 351055

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje ejecucion presupuestal

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		85 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Regularizacion

75Grado de avance %

El Municipio cuenta con 4 Ferias: Shangrila, San José de Carrasco, Lagomar y Lomas de Solymar. Las 3 primeras se

encuentran regularizadas. El 07/06 de 2018 se firmo resolución para inicio de proceso de regularización de la feria

vecinal de "Lomas de Solymar". El CIC viene llevando a cabo el relevamiento de puestos, y se encuentra en proceso la

regularización. 

Descripción de la

implementación

	Brindar baños

100Grado de avance %

Se brindó servicio de baños quimicos a las diferentes ferias existentes, alquilando entre 30 a 40 baños por mes dividido

entre las 4 ferias.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación

Productivo

Dar oportunidades a la gente joven

Fomentar el emprendedurismo, la autogestión y el cooperativismo

Generar fuentes de trabajo en la zona para sus residentes

Fomento y apoyo a la PYMES

60Grado de avance %

Se sigue fomentando el emprendedurismo, la autogestión, el cooperativismo y la asociatividad. Se trabajó con

feriantes, artesanos y microemprendedores. Se asignaron cuida coches para temporada estival dotandolos de

elementos identificativos (camiseta, chaleco, gorro y carne). 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 328000 $ 328000 $ 126599

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de ejecución presupuestal

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		39 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realizar talleres para fomentar emprendedurismo y autogestión

80Grado de avance %

Mesa de Desarrollo Empresarial, en el marco de la misma se organizó: Grupo Gastrónomico de El Pinar taller sobre

"marca colectiva" y "trabajo en equipo". Se inscribiero para recibir apoyo por el PIADE . Curso de multioficios INEFOP.

Instrumentación de salida comercial a Pymes e instrumentación de salida comercial a Economia Social y Solidaria.

Coordinación con mesas de desarrollo de la microregión 5 y presentación de proyecto centro de desarrollo integral

frente a la ANDE. Se realizó el lanzamiento de beneficios para turistas de la costa clientes del BROU con participación

de comerciantes. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Ciudad de la Costa

Avance del objetivo 16.1
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo a Eventos Culturales Departamentales.

Colaborar en infraestructura y logística de eventos artísticos -culturales que se desarrollen en la localidad y sean organizados por el Gobierno

Departamental

100Grado de avance %

Se apoyo con los materiales e infraestructura a varios eventos culturales departamentales que fueron realizados en

Ciudad de la Costa. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 120000 $ 120000 $ 116324

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de eventos realizados

Unidad: 		otro ( unidad )

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		75 (04/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo en materiales, infraestructura, promoción

100Grado de avance %

Desfile de llamadas: combustible, alimentos, traslado de escenario, vallado y balizas, publicidad rodante menciones,

difusión en facebook, alquiler de baños quimicos, alquiler torre de iluminación y materiales. 

Uruguay a toda Costas: seguridad para el evento.

Asoc. Civil "vecinos del Club Cruz del Sur": traslado de murga a carnaval.

Las Julietas: compra de materiales y merienda

Feria Institucional: Alquiler baño quimico

"Municipio de niños y niñas": merienda

Ciclo Fogones: Alquiler baño quimico y agua

Concurso Bandas de rock: catering para integrantes de banda.

Descripción de la

implementación
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Municipio Ciudad de la Costa

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

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

realizado el Municipio en el año?

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:

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?

50Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

no¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

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

49¿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?

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

10¿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).

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

diciembre?

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

10Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

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

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

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

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

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Evelyn Fodrini   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

7467750¿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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1122093¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

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

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

500000¿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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