
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

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

educativos, etc.

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales

Construcción de calendario cultural.

Fondo económico para apoyo de eventos culturales.

Promover la identidad canaria a través del desarrollo de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

100Grado de avance %

Se apoyarios eventos locales, traslados de delegaciones, apoyo económico a artistas locales. Se realizaron donaciones

económicas y de materiales de construcción.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 345000 $ 345000 $ 976667

Indicador y valor actual

Indicador: 		compra de materiales, impresiones, cantidad de actividades sociales y culturales desarrolladas y apoyadas

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		345000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (01/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	mejora en infraestructura, espacios culturales y recreativos comunitarios

100Grado de avance %

Se realizaron donaciones y arreglos de infraestructura.Descripción de la

implementación

	Apoyo en difusión

100Grado de avance %

Se realizó spot publicitarios y afiches de diferente indole cultural.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el desarrollo de la

actividad física y el deporte en la localidad.

84Grado de avance %

se solventaron actividades deportivas y se realizaron donaciones de medallas, trofeos y económicasDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 158150 $ 158150 $ 133800

Indicador y valor actual

Indicador: 		compra de materiales e insumos deportivos, mejoras en espacio deportivos

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		158150 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (01/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo en difusión

50Grado de avance %

Se apoyo en la difusión de varias actividades deportivasDescripción de la

implementación

	Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios

0Grado de avance %

Se utilizo otro proyecto para este fin.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

0Grado de avance %

Se utilizo otro proyecto para este fin.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 158340 $ 158340 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de carteles instalados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		70 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		90 (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

	Cartelería 

0Grado de avance %

no se invirtió en esta actividadDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y

atención de funcionarios y ciudadanía en general.

Mejora del Local Viejo Pancho, re adecuación biblioteca, espacio Informático, salón de reuniones, 

Techo acrílico en cielo raso de paja, pintura de techo de zinc, trabajo de albañilería en paredes, pisos y finalización de obra, iluminación.

100Grado de avance %

Se realizo reparaciones de oficinas de ATP, baños, galpón cuadrilla y mantenimiento menores.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 149450 $ 149450 $ 205753

Indicador y valor actual

Indicador: 		oficinas, centro cultural

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		149450 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (01/01/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelación oficina

100Grado de avance %

Se remodelaron oficinas y galpones de cuadrilla.Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 13



Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

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

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brindan.

Adquirir los elementos necesarios para eventos, reuniones o informes de interés general.

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados

96Grado de avance %

Se realizó compra de mobiliarío, telefonos, scanner, pcDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 295000 $ 295000 $ 283041

Indicador y valor actual

Indicador: 		oficinas, centro cultural

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		0 (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

	mobiliario

100Grado de avance %

Se compro mobiliario para varias oficinasDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria.

Cordinar con direccion de transito para colocacion de carteleria y mantenimiento.

Quita de elementos de veredas y espacios públicos que dificulten la visualización y correcto desplazamiento de los peatones y la correcta visual en

las esquinas para automovilistas y motociclistas.

Potenciar la internalización de normas de tránsito mediante la señalización vial. 

0Grado de avance %

No se invirtió en esta actividad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 184500 $ 184500 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Instrumentación de reuniones. Compra de materiales

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		184500 (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

	Cartelería

0Grado de avance %

no se realizo ninguna actividad.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Recuperación de espacios públicos deteriorados.

Reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad.

100Grado de avance %

Se compraron estaciones saludables, se realizó mejora de espacions públicos y arreglos.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 821200 $ 821200 $ 1463882

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de insumos, reparaciones. Instalaciones de estaciones saludables. Anfiteatro viejo pancho

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		821200 (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

	Estación saludable

100Grado de avance %

Se compraron varias estaciones saludables.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento y mejora de calles del Municipio

Mantenimiento y mejora de alumbrado público

Plantación de arboles y flores

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5174434 $ 5174434 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Kilometros con realización de tratamientos. Alumbrado nuevo instalado. Informe de las Direcciones involucradas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/01/2018)

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

	Mantenimiento de pavimentos

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Alumbrado

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 12.1
Descripción del objetivo y su implementación

TENER UN SISTEMA DE COMPRAS DE BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS BÁSICOS, DINAMICO QUE NOS PERMITA TENER

ORGANIZADAS LAS MISMAS, Y TENER TODO EL RUBRATORIO CON LA DISPONIBILIDAD NECESARIA COMO PARA TENERLO ABIERTO,

PARA QUE FRENTE A UNA COMPRA NO PREVISTA SE CUENTE YA SEA CON DISPONIBILIDAD  EN EL RUBRO O COMO ÚLTIMA INSTANCIA

HACER LA TRASPOSICIÓN CORRESPONDIENTE, Y SEGUIR ADELANTE PON EL PROYECTO IMU DE IMPUTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

,COORDINADO CON EL SISTEMA DE COMPRAS, EN UN TODO. 

0Grado de avance %

No se realizaron gastos en este proyecto.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 47900 $ 47900 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		compra de insumos

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		0 (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

	equipamiento e inventario

0Grado de avance %

No se realizaron gastos en este proyecto.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.

Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal ej: arnés de seguridad,mamelucos,

zapatos, gorros, guantes, protector solar, bolsones y estructuras etc.

Contratacion y o gestión de cursos de seguridad laboral.

Curso de tractorista, y operarios de motosierra y diferentes maquinarias.

3Grado de avance %

Se realizaron compras menores.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 792215 $ 792215 $ 24166

Indicador y valor actual

Indicador: 		compra de uniformes y herramientas. Elementos de limpieza y aseo

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		0 (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

	compra de uniforme

20Grado de avance %

Se compró algun uniforme para funcionarios de cuadrilla.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Tala

Avance del objetivo 14.1
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 %

Se realizó mantenimiento y compra de varias maquinarias, arreglo y service de vehículos del Municipio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1027000 $ 1027000 $ 1272517

Indicador y valor actual

Indicador: 		service realizados

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		0 (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

	Service

100Grado de avance %

Se realizaron los service necesarios para el mantenimiento de maquinaria y harremientas.Descripción de la

implementación
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Municipio Tala

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?

4En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

noEn caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los

principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

noEn caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

25Cantidad 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

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

45¿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?

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

3¿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?

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

3Cantidad 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).

no¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

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

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

 

Referente presupuestal/Tesorero   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Edinson Caramés   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

9288708¿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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7164656¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

1533064¿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?

si¿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 13 de 13


