
Durazno

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Consolidacion de barrios de planta urbana, etapa 3

4Grado de avance %

Se llevo a cabo la excavación en la zona a realizarse la obra.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 28351500 $ 28351500 $ 1237566

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/07/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Consolidación de Barrios Planta Urbana Etapa III

4Grado de avance %

Se llevo a cabo la excavación en la zona a realizarse la obra.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Políticas de entronización para una comunidad limpia en Sarandi del Yi y Villa del Carmen

90Grado de avance %

El grado de avanve % fue calculado en función al importe ejecutado, las actividades están atrasadas como lo indica el

informe.

Informe:El proyecto no se ha podido cerrar debido a que aún no se completo la compra de las maquinarias

presupuestadas (Barredora) ya que la misma se importa de China y su llegada al país esta retrasada, prometiendo el

importador que la misma estaría en marzo.

En cuanto a otras actividades del proyecto, por diferentes razones no se está alcanzando los niveles de limpieza de

todos los espacios públicos como estaba proyectado,los alcaldes manifiestan falta de personal. En reunión con los

Alcaldes realizada  el día 8/2/2019 se planteo el tema y quedo establecido el compromiso de recuperar el tiempo

perdido y cumplir con los objetivos del proyecto.

Se prepara el cierre del proyecto con actividades culturales en los dos municipios.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 1349432

Indicador y valor actual

Indicador: 		grado de ejecución del proyecto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/10/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	El Municipio de Sarandi del Yi y Villa del Carmen en conjunto participan del proyecto Gobiernos Locales, Desarrollo Sostenible y Equidad. Para llevar

a cabo dicho proyecto se cuenta con dos partidas, una de las cuales ya fue recibida por $ 753.450, también contará con la participación de la

Intendencia y los Municipios.

90Grado de avance %

El grado de avanve % fue calculado en función al importe ejecutado, las actividades están atrasadas como lo indica el

informe.

Informe:El proyecto no se ha podido cerrar debido a que aún no se completo la compra de las maquinarias

presupuestadas (Barredora) ya que la misma se importa de China y su llegada al país esta retrasada, prometiendo el

importador que la misma estaría en marzo.

En cuanto a otras actividades del proyecto, por diferentes razones no se está alcanzando los niveles de limpieza de

todos los espacios públicos como estaba proyectado,los alcaldes manifiestan falta de personal. En reunión con los

Alcaldes realizada  el día 8/2/2019 se planteo el tema y quedo establecido el compromiso de recuperar el tiempo
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perdido y cumplir con los objetivos del proyecto.

Se prepara el cierre del proyecto con actividades culturales en los dos municipios.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento, tratamiento bituminoso c/ premezclado 

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 346359 $ 346359 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento, tratamiento bituminoso con premezclado

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Corralon Sarandi del Yi

90Grado de avance %

Se realizó la construcción de los dos galpones destinados para el Corralón. Se realizó la compra de columnas para la

realizaciòn del cerramiento del terreno.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3715266 $ 3715266 $ 6553392

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/02/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de galpón y oficinas de sección obras y vialidad

90Grado de avance %

Se realizó la construcción de los dos galpones destinados para el Corralón. Se realizó la compra de columnas para la

realizaciòn del cerramiento del terreno.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

remodelacion Hotel España

91Grado de avance %

El Municipio renunció a la obra debido a que la misma no se pudo llevar a cabo por razones ajenas al Municipio e

Intendencia(razones judiciales), pero en sulugar se realizó la obra prevista en 2019 correspondiente al Estadio JR

Carrasco y la remodelación del hotel se realizará en el año 2019. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3096055 $ 3096055 $ 2421077

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/07/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelación Hotel España

91Grado de avance %

El Municipio renunció a la obra debido a que la misma no se pudo llevar a cabo por razones ajenas al Municipio e

Intendencia(razones judiciales), pero en sulugar se realizó la obra prevista en 2019 correspondiente al Estadio JR

Carrasco y la remodelación del hotel se realizará en el año 2019. Se hicieron las gradas y reacondicionamiento de

césped.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de carpeta asfaltica

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 6707844 $ 6707844 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/06/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento carpeta asfaltica

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

alumbrado publico

23Grado de avance %

Se adquirieron columnas de hormigón para la luminaria.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 466475 $ 466475 $ 105000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de artefactos

Unidad: 		luminaria

Valor base: 		0 (01/08/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Alumbrado Publico Sarandi del Yi

23Grado de avance %

Se adquirieron columnas de hormigón para la luminaria.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 19.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la gestion y relacionamiento con los contribuyentes

88Grado de avance %

Se realizaron tareas planificadas para mejorar el funcionamiento del Municipio, asi como también mejorar espacios

públicos generando asi relaciones mas estrechas con la población.

También se llevaron a cabo eventos de interés para la población.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 27491162 $ 27491162 $ 24057311

Indicador y valor actual

Indicador: 		grado de ejecución del presupuesto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2018)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		24057311 (25/02/2019)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	funcionamiento y gestion

88Grado de avance %

Se realizaron tareas planificadas para mejorar el funcionamiento del Municipio, asi como también mejorar espacios

públicos generando asi relaciones mas estrechas con la población.

También se llevaron a cabo eventos( carnaval, fista de la cumbia, fiesta aniversario de Sarandí entre otros de interés

para la población. El Municipio además apoya actividades de interés general  de la población: raid, fiesta del cordero

pesado, etc. Brinda apoyo a las cooperativas de la ciudad.

Descripción de la

implementación
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Municipio Sarandí del Yí

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?

En 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)

siEn 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

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

33¿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?

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

0¿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?

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

6Cantidad 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).

 

Contadora Asesora  y Secretaria   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Cra. Ana Laura Goyen y Scria. Veronica Abad   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

70174661¿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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24057311¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

7895958¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

1349432¿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?

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

Concejo Municipal?
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