
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Sendapeatonal en Ruta 11 y Diego Lamas aproximadamente 1500 metros hacia  Paraje Margat.Instalación de bancos.

100Grado de avance %

Junto con la Dirección Gral. Obras prteneciente al Gobierno Departamental y en acuerdo con el MTOP se realizo la

obras de accesibilidad en en un tramo aprox. 1500 metros .

Cabe aclarar que si bien era intención del Municipio realizar esta obra, el presupuesto no fue suficiente. Si bien el

objetivo esta cumplido debemos remarcar la participacion del MTOP como pieza fundamental para finalizar la obra.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Construcción de Sendapeatonal

Unidad: 		Metros

Valor base: 		1500 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		1500 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de Sendapeatonal 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaboración : Colectivo Espika

100Grado de avance %

Se realizó colaboración correspondiente con el Colectivo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000 $ 20000 $ 20000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Promover actividades Socioculturales

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		20000 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		20000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colaboración económica a 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 20.1
Descripción del objetivo y su implementación

Se realizarán las transposiciones desde el presupuesto del Municipio a la Dirección Gral. De Obras y la Dirección Gral.de Gestión Ambiental.

Las partidas estarán comprendidas entre los rubros de feltes, combustible, servicio de poda, mantenimiento de espacios públicos.

100Grado de avance %

Se realizaron las transferencia al Gobierno Departamental en dos partidas iguales y consecutivas 

cumpliendo con el total .-

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3879887 $ 3879887 $ 3879887

Indicador y valor actual

Indicador: 		Literal "B" Compromiso de Gestión

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Literal 

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 27.1
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollar Fiesta de Santa Lucía, como forma de fomentar a los artistas locales y artesanos además de colaborar con Semana de la Alegría y Fiesta

de la Cerveza.

100Grado de avance %

Se llevaron a cabo los eventos detallados.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Semana de Santa Lucía, Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Semana de Santa Lucía, Semana de la Alegría y Fiesta de la Cerveza

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 28.1
Descripción del objetivo y su implementación

Medallas, trofeos, amplificación, servicio de alimentación, colaboración económica, publicidad, folletería,etc.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 207739 $ 207739 $ 207739

Indicador y valor actual

Indicador: 		Municipio Agenda Sociocultural y Deportiva

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Municipio Agenda Sociocultural y Deportiva

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 29.1
Descripción del objetivo y su implementación

Crear un Fondo para Autofinanciamiento de la Mesa Ejecutiva con el aporte del Municipio.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 14400 $ 14400 $ 14400

Indicador y valor actual

Indicador: 		Aporte para creación de la Mesa Ejecutiva- Plenario Municipio

Unidad: 		Mes

Valor base: 		12 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		12 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mesa Ejecutiva

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 30.1
Descripción del objetivo y su implementación

Adquisición de uniformes para funcionarios Administrativos pertenecientes al Municipio de Santa Lucía.

100Grado de avance %

Todos los funcionarios administrativos perteneciente al Municipio se hizo entrega del uniforme .Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 140000 $ 140000 $ 140000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Jerarquizar la gestión administrativa del Municipio y sus  dependencias en relación a la plantilla de funcionarios administrativos .

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		140000 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		140000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		140000 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Adquisición de Uniformes para funcionarios Administrativos

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 31.1
Descripción del objetivo y su implementación

Asistír con cuadrilla Municipal a mejorar los puntos más vulnerables  para la recolección de  escombros, vegetales y basurales.

Mejorar el traslado de materiales de construcción, herramientas, maquinarias menores para las distintas zonas del territorio urbano y suburbano.

    

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 576365 $ 576365 $ 576365

Indicador y valor actual

Indicador: 		Se identificó el problema de los basurales y mantenimiento de espacios públicos, traslados de materiales de contrucción ,  colaborando de

esta manera con la población. 

Unidad: 		Mes

Valor base: 		25 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		25 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		25 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Colaboración con la recolección de restos vegetales y poda.-

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 32.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cubrir con las primeras acciones en cuanto a traslados, alimentación, servicio de barométrica y mejoras sanitarias.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 150000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Colaborar con la población más vulnerable en la primera etapa

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		60 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		60 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Asistencia primaria a población afectada.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 33.1
Descripción del objetivo y su implementación

El llamado se realizará en el mes de marzo para que las instituciones educativas elaboren los proyecto y comencen a trabajar en las bases del

mismo.

Se seleccionará hasta dos proyectos, los cuales tendrán como premio final $10000 cada uno , de esta manera se podrá disponer de recursos  para

mantener la huerta existentes y colaborar con la Institución a la cual representan.

0Grado de avance %

Este proyecto no se llevo a cabo dado la falta de participantes para el llamado.

El espiritú de este Municipio es proyectarlo para el 2019, con algunas variable tales como la entrega de semillas,

nylon,etc.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000 $ 20000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Dar participación a los Centros Educativos  urbanos y rurales con el fin de fomentar hábitos saludables en el territorio

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		10 (31/12/2018)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Proyecto de Participación Ciudadana- 

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 34.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantener y jerarquizar la infraestructura de los locales Municipales

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de Locales Municipales dependientes del Municipio de Santa Lucía

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 35.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construir rampas de accesibiliadad en espacios públicos y baño para discapacitados

100Grado de avance %

Se terminaron con las obras, se construyeron dos baños en plaza españa con la colaboración de la cuadrilla

perteneciente al Municipio.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 150000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Brindar nuevos servicios a la comunidad

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de baño accesible y rampas

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 36.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantenimiento de reparación de la maquinaria y herramientas pertenecientes al inventario del Municipio

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento y reparación de maquinaria y herramientas perteneciente al Municipio

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 37.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener : espacios verdes, juegos para niños, estaciones saludables, bancos, mesas,recolección de restos vegetales, podas menores,creación de

vereda,etc.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 350000 $ 350000 $ 350000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Continuar con las tareas de mantenimiento yrecuperación de los Espacios Públicos en el Territorio

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de todos los Espacios Públicos en Santa Lucía

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 38.1
Descripción del objetivo y su implementación

Intervenir de forma urgentes aquellas situaciones que no están previsas.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 1000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Intervenir en la recuperación y mantenimiento de caminería (urbana,suburbana y rural)

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Intervenir en la recuperación y mantenimiento de caminería (urbana,suburbana y rural)

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 39.1
Descripción del objetivo y su implementación

Educar y continuar acompañando promoción en tenencia responsable de Animales.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Promoción de tenencia responsable de Animales

Unidad: 		Año

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		365 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Municipio Saludable y Bienestar Animal

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 40.1
Descripción del objetivo y su implementación

Agenda Municipales de Cultura

1Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 1

Indicador y valor actual

Indicador: 		Agenda  Municipal de Cultura

Unidad: 		Día

Valor base: 		365 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		1 (14/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Agenda Cultural Municipìo

1Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Municipio Santa Lucía

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?

1En 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?

30Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

si¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

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

Desarrollo Organizacional

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

46¿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?

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

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

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

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

diciembre?

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

13Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

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

capacidades requeridas?

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 Admiistrativa Municipio de Santa

Lucía

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Anahí Rocca Arcidiaco   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

7257992¿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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2782139¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

3879887¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

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?

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

Concejo Municipal?
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