
Cerro Largo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Eliminar el mal olor y la contaminación generada por los vertidos irregulares de aguas servidas en la ciudad.

50Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de casas trabajadas.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Evaluación y soluciones específicas 

100Grado de avance %

Se realizó el estudio del caso por una empresa tercearizada quien planifico diferentes soluciones a ejecutar.Descripción de la

implementación

	Concientización e información.

0Grado de avance %

No se ha podido ejecutar las soluciones planificadas por dicha empresa-Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Construir 30 Nichos

100Grado de avance %

Se realizó el total de lo planificadoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Registro fotográfico

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecución de Obra

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Cerro Largo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Convocar a la ciudadanía a un presupuesto participativo.

50Grado de avance %

Se volcó el presupuesto para el carnaval, se brindó para cada agrupación carnavalera con el fin de incentivar el

desarrollo de cada agrupación.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 110000 $ 110000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de propuestas recibidas

Unidad: 		proyecto

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		5 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Diseño de bases.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Instancias de capacitación y guía para presentar los perfiles.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Designar Tribunal y Seleccionar.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Ejecutar proyecto en un plazo no mayor a 6 meses.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Adquisición de Gimnasios al aire libre.

100Grado de avance %

Se compraron dos modulos con gimnasios al aire libre, que serán colocados en dos barrios que no poseen, Wenceslao

Silveira y Pueblo Toledo.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de unidades de los gimnasios

Unidad: 		Aparato individual.

Valor base: 		0 (01/10/2018)

Valor proyectado: 		14 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Cotización.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Adquirir gimnasios al aire libre.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Culminar obras en Terminal de Ómnibus.

90Grado de avance %

Culminó la obra y será inaugurada el próximo 21 de Marzo de este mes.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2250000 $ 2250000 $ 2000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Registro Fotográfico 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		80 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Trabajo de finalización de obra.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Equipamiento Interior

50Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.3
Descripción del objetivo y su implementación

Construir un polo deportivo, proyecto +Deporte para todos.

50Grado de avance %

Falta una actividad importante, la construcción de cantina y baños, que está en un 0% de ejecución, es tomando en

cuenta esa actividad que se lleva un 50% de ejecución la totalidad el proyecto.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4400000 $ 4400000 $ 2000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Informe de arquitectura, Registro aeréo multimedia.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/08/2018)

Valor proyectado: 		30 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Relleno y nivelación del terreno.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Base de hormigón.

50Grado de avance %

Esta actividad fue modificada por la construcción de un Frontón, y la cancha será construida con tierra. El frontón lleva

un 50% de construcción.

Descripción de la

implementación

	Construcción de Sala de Musculación y Multiuso.

60Grado de avance %

Resta Instalar la escalera de acceso que se encuentra construida y la instalación eléctrica.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.4
Descripción del objetivo y su implementación

Construir salón multiuso para distintas actividades culturales.

95Grado de avance %

Faltan detalles de la instalación eléctrica pero el gasto esta todo ejecutado, tanto el amueblamiento y los materiales de

construcción.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 668000 $ 668000 $ 668000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Informe de arquitectura.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (15/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Planos arquitectónicos 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Trabajo de albañilería.

90Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Amueblamiento

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Equipamiento tecnológico

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.5
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de letras de bienvenida.

0Grado de avance %

Se está aguardando la finalización de la Obra del nuevo puente carretero para definir los accesos y definir el lugar en

donde se colocará.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Registro Fotográfico

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/08/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecutar obra.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 2.6
Descripción del objetivo y su implementación

Embellecimiento de la fachada del Municipio.

100Grado de avance %

Se ejecutó el total de la obra.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Registro fotográfico

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (15/03/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Ejecutar Obra

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar con convenio de la ONG para proveer personal al Municipio con el fin de brindar los servicios y dar cumplimiento a los objetivos asignados.

100Grado de avance %

Se ejecuto el total del gasto.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5923314 $ 5923314 $ 5923314

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de personal.

Unidad: 		Personas

Valor base: 		26 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		27 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento general de prestaciones brindadas.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar la maquinaria y vehículos de forma eficiente para garantizar la ejecución de las Obras y servicios comprometidos.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2188430 $ 2188430 $ 2188430

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de litros utilizados

Unidad: 		Litro

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		48000 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Solicitar Combustible a Intendencia.

100Grado de avance %

Se adquirió todo lo que se pidió en el año 2018.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Incrementar y mantener las zonas iluminadas.

50Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1086331 $ 1086331 $ 600000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Informe de compra de materiales

Unidad: 		Focos y Cámaras

Valor base: 		0 (01/03/2018)

Valor proyectado: 		40 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Adquisición de fotos y cámaras

50Grado de avance %

Se compraron solo focos.Descripción de la

implementación

	Instalación de cámaras y luminaria.

50Grado de avance %

Se instalaron solo luminarias.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Evento anual "Reina de la Playita de Fraile Muerto"

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 80000 $ 80000 $ 80000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de asipirantes al reinado

Unidad: 		Participantes

Valor base: 		0 (04/02/2018)

Valor proyectado: 		15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Planificación 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Ejecución de dicho evento.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Carnaval de Fraile Muerto

100Grado de avance %

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: 		Numero de desfiles

Unidad: 		Corsos 

Valor base: 		0 (15/01/2018)

Valor proyectado: 		5 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reunión y Organización 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Elección de Reina de Carnaval

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Construcción de Carrozas, Cabezudos y confección de disfraces.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyar financieramente en el mantenimiento del Hogar Estudiantil de Fraile Muerto en Montevideo.

100Grado de avance %

Se logró continuar con el Hogar Estudiantil en forma adecuada y se continuará durante el próximo 2019.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 420000 $ 420000 $ 420000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de meses

Unidad: 		meses

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		12 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Abonar mensualmente el alquiler de la casa que funciona como hogar.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Fraile Muerto

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de cabañas e infraestructura de la playita.

100Grado de avance %

Se compraron camas nuevas, calefones y pisos nuevos, además del acondicionamiento diario en general.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 117776 $ 117776 $ 117776

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantener las infraestructuras en condiciones

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (19/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Listado de materiales en cabañas.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Municipio Fraile Muerto

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

0En 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?

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?

100Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

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

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

Desarrollo Organizacional

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

13¿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?

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

25¿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?

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

2Cantidad 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?

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).

 

Contadora, Proyectista y Alcaldesa   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Raquel Vilaró, Adrián Soto, Graciela Echenique.   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

22788637¿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)

10760488¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), en el año?.
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537709¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1010885¿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

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

correspondiente?   

noLas 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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