
Colonia

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Rosario

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcciòn, diseño y trazado de una nueva Senda Peatonal , una primera etapa de otra senda peatonal, embellecimento de los espacios  y

Espacios Recreativos

100Grado de avance %

Se diseñó y construyó una senda peatonal, colocando además estaciones saludables para el mejor aprovechamiento

del espacio público. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3207382 $ 3207382 $ 3207382

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados urbanizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (22/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Diseño y trazado de nuevas sendas peatonales segùn informes tècnicos.

100Grado de avance %

Se construyeron 400mts de senda peatonal, se colocaron tuberías de desagües  en las sendas y también en las

entradas de los domicilios particulares.

Se contruyeron 500 mts de senda desde el ingreso de la Radial Rosario hacia la ciudad.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Rosario

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizaciòn del Proyecto Recicla Colonia

100Grado de avance %

Se está llevando adelante el Proyecto según lo pactado con todos los Municipios intervinientesDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 160556 $ 160556 $ 160556

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de instituciones participantes beneficiadas por  el proyecto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (05/03/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (22/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Lograr una mayor conciencia  y educaciòn en el cuidado del medio ambiente

100Grado de avance %

Se realizó la compra de contenedores, según lo planificado. se realizaron reuniones en todas las escuelas, para dar

información de como utilizar y reciclar el plástico.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Rosario

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Crear, promover, promocionar y difundir una agenda cultural local y regional.

100Grado de avance %

Se creó una mesa de trabajo para implementar una Agenda Cultural Regional, con el aporte de una coordinadora se

finalizó la creación de un Circuito Histórico Cultural entre las ciudades de Rosario y C. Valdense

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 250000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Evaluaciòn de las Instituciones

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (05/03/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (22/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Creaciòn de una agenda municipal de cultura

100Grado de avance %

Se contrató una coordinadora para trabajar en la construcción de un inventario de espacios y atractivos turísticos. Se

recopiló información y se clasificaron atractivos para formar un circuito turístico, capacitando además a varias personas

como informantes turísticos para realizar el recorrido del circuito.

Descripción de la

implementación
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Municipio Rosario

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

2En 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:

siEn 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.

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

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

49¿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?

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

¿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).

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

diciembre?

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

1Cantidad 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).

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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Patricia Píriz   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

5480387¿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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2398462¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

221634¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1931756¿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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