
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 1.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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 %

Publicidad en medios locales de radio y televisión.

Apoyo a eventos y artistas locales.

Página web

Carnaval Canario etapa Tala

Festejo día del niño

Festejo patrimonio

Apoyo a Tala es un shopping

Contrataciones de locomociones escuelas

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $615200 $615200 $674540

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $615200 $615200 $674540

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

compra de materiales,

impresiones, cantidad de

actividades sociales y

culturales desarolladas o

apoyadas

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

615

31/12/2019

675

31/12/2019

compra de materiales,

impresiones, cantidad de

actividades sociales y

culturales desarolladas o

apoyadas

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

615

31/12/2019

675

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 19



Canelones

Actividad 1.1.1 Mejora de infraestructura y espacios culturales y

recreativos comunitarios.

Responsable: Alcalde

Se realizaron mejoras en infraestructura. 100Actividad 1.1.1 Mejora de infraestructura y espacios culturales y

recreativos comunitarios.

Responsable: Alcalde

Se realizaron mejoras en infraestructura. 100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 2.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos  locales. 

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc.

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

100Grado de avance %

Apoyo a eventos y organizaciones deportivas locales

(Jinsundo, boxeo, club ciclista de Nacional de Tala, baby Atenas, running empaTala, raid.)

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $158150 $158150 $194230

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $158150 $158150 $194230

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Compra de materiales e

insumos deportivos, mejora

en espacio depostivos.

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

158

31/12/2019

194

31/12/2019

Compra de materiales e

insumos deportivos, mejora

en espacio depostivos.

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

158

31/12/2019

194

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 2.1.1 Mejora de infraestructura y espacios deportivos

comunitarios

Responsable: Alcalde

NO se invirtió en está actividad. 0Actividad 2.1.1 Mejora de infraestructura y espacios deportivos

comunitarios

Responsable: Alcalde

NO se invirtió en está actividad. 0

Actividad 2.1.2 Apoyo en difusión

Responsable: Alcalde

Se apoyaron las acitvidades deportivas generadas

en nuestro Municipio.

100Actividad 2.1.2 Apoyo en difusión

Responsable: Alcalde

Se apoyaron las acitvidades deportivas generadas

en nuestro Municipio.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 3.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

0Grado de avance %

No se invirtió en este proyecto.Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $230340 $230340 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $230340 $230340 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Cantidad de carteles

instalados

Porcentaje 80

01/01/2019

90

31/12/2019

0

31/12/2019

Cantidad de carteles

instalados

Porcentaje 80

01/01/2019

90

31/12/2019

0

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 3.1.1 Cartelería

Responsable: Alcalde

No se invirtió en esta actividad. 0Actividad 3.1.1 Cartelería

Responsable: Alcalde

No se invirtió en esta actividad. 0
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 5.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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.

Reforma y o sustitución total de instalación eléctrica.

Contratación de servicio de construcción, albañilería y sanitaria.

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados, chapas traslucidas, chapas, chapas isopanel y materiales de construccion,

hierros, caños, portland, arena, sistema de cámaras de seguridad y contratación de seguimiento de vídeo vigilancia amoblamiento general del

municipio.

100Grado de avance %

Compra de bienes de uso: microondas, heladera, cocina, aire acondicionado, teléfonos, jarra eléctrica (Cocina).

Compra para oficinas: armarios, escritorios, locker, estanterías, sillas, estantes, radio, 6 tamden de 3 asientos.

Gasebo, sillas plásticas. 

Silla de ruedas (cementerio).

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $338000 $338000 $327038

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $338000 $338000 $327038

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Oficinas, centro cultural Porcentaje 0

01/01/2019

100

31/12/2019

Oficinas, centro cultural Porcentaje 0

01/01/2019

100

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 5.1.1 mobiliario

Responsable: Alcalde

microondas, heladera, cocina, aire acondicionado,

teléfonos, jarra eléctrica (Cocina)

 oficinas: armarios, escritorios, locker, estanterías,

sillas, estantes, radio, 6 tamden de 3 asientos.

100Actividad 5.1.1 mobiliario

Responsable: Alcalde

microondas, heladera, cocina, aire acondicionado,

teléfonos, jarra eléctrica (Cocina)

 oficinas: armarios, escritorios, locker, estanterías,

sillas, estantes, radio, 6 tamden de 3 asientos.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 6.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $234500 $234500 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $234500 $234500 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Instrumentación de

reuniones, compra de

materiales

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

235

31/12/2019

0Instrumentación de

reuniones, compra de

materiales

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

235

31/12/2019

0

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 6.1.1 Cartelería

Responsable: Alcalde

No se invirtió en esta actividad. 0Actividad 6.1.1 Cartelería

Responsable: Alcalde

No se invirtió en esta actividad. 0
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 7.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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 %

Mantenimientos de espacios públicos, pinturas, cambio de bancos, arreglos, mejoras.

Compra de toboganes, estaciones saludables.

Compra de arbustos y plantas.

Pintura de pavimento.

Fletes y movimiento de tierras.

Compra martillo demolición

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1833200 $1833200 $1622580

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1833200 $1833200 $1622580

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 7.1.1 Estación saludable

Responsable: Alcalde

Se compraron estaciones saludables que se

instalaron en diferentes puntos.

100Actividad 7.1.1 Estación saludable

Responsable: Alcalde

Se compraron estaciones saludables que se

instalaron en diferentes puntos.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 11.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Mantenimiento y mejora de calles del Municipio.

Mantenimiento y mejora de alumbrado público.

Plantación de arboles y flores, podas

0Grado de avance %

No contamos con la información.Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $6712796 $6712796 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $6712796 $6712796 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 11.1.1 Mantenimiento de pavimentos

Responsable: Alcalde

No contamos con la información. 0Actividad 11.1.1 Mantenimiento de pavimentos

Responsable: Alcalde

No contamos con la información. 0

Actividad 11.1.2 Alumbrado

Responsable: Alcalde

No contamos con la información. 0Actividad 11.1.2 Alumbrado

Responsable: Alcalde

No contamos con la información. 0
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 12.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Gestinar el correcto funcionamiento del Municipio en su conjunto

100Grado de avance %

Compra de uniformes para funcionarios administrativos y operarios.

Gasto de combustible de maquinaria y vehículos.

Gasto de alimentos, elementos de limpieza y aseo, servicio de barométrica.

Artículos y servicio de papelería.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $720000 $720000 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $720000 $720000 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Elementos de limpieza y

aseo, alimentos,

combustibles

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

720

31/12/2019

1112223

31/12/2019

Elementos de limpieza y

aseo, alimentos,

combustibles

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

720

31/12/2019

1112223

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 12.1.1 Gasto de lubricante y combustible

Responsable: Alcalde

Se cubrió 100 % de lo proyectado, realizando los

gastos de lubricantes y combustibles de todas las

maquinarias y vehículos municipales.

100Actividad 12.1.1 Gasto de lubricante y combustible

Responsable: Alcalde

Se cubrió 100 % de lo proyectado, realizando los

gastos de lubricantes y combustibles de todas las

maquinarias y vehículos municipales.

100
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 13.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.                                                                 Adquisición de camión liviano. Contar con

herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal ej: arnés de seguridad, motosierra, palas, Tractor

con pala retro excavadora, rastrillos equipos de lluvia mamelucos, zapatos, gorros, guantes, protector solar, bolsones y estructuras etc.

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

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

0Grado de avance %

No se invirtió en esta proyecto, se utilizó otro para este fin.Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $182215 $182215 $0

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $182215 $182215 $0

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Compra de uniforme y

herramientas. Elementos de

limpieza y aseo

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

182

31/12/2019

0Compra de uniforme y

herramientas. Elementos de

limpieza y aseo

Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

182

31/12/2019

0

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 13.1.1 Compra de uniforme

Responsable: Alcalde

No se invirtió en esta proyecto, se utilizó otro para

este fin.

0Actividad 13.1.1 Compra de uniforme

Responsable: Alcalde

No se invirtió en esta proyecto, se utilizó otro para

este fin.

0

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 10 de 19



Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 14.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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

100Grado de avance %

Mantenimiento y arreglo de vehículos municipales.

Compra de herramientas menores, respuestos y accesorios. 

Compra de pocera tatu 3 mechas, 1 motoguadaña, 1 taladro percutor, 1 hidrolavadora 820 h, 1 motosierra ms 260.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $380000 $380000 $781713

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $380000 $380000 $781713

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

Service realizados Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

380

31/12/2019

782

31/12/2019

Service realizados Pesos Uruguayos 0

01/01/2019

380

31/12/2019

782

31/12/2019

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 14.1.1 service

Responsable: Alcalde

Se realizaron todos los service de la maquinaria

que cuenta el Municipio.

100Actividad 14.1.1 service

Responsable: Alcalde

Se realizaron todos los service de la maquinaria

que cuenta el Municipio.

100
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Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/19

Municipio Tala

Avance del objetivo 16.1
    OBJETIVO ESPECÍFICO Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

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 de la atención al público

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 %

Artículos para construcción, juego de baño completo, ventanas aluminio, reacondicionamiento eléctrico. Arreglo de

cocina, oficina personal y Tesorería, baños, pasillos.

Contratación empresa de construcción.

Descripción de la ejecución

   PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto inicial POA Presupuesto ajustado Importe ejecutado acumulado

Programa Presupuestal del Municipio $1259450 $1259450 $1252384

Otros Programas del Presupuesto Departamental $0 $0 $0

Recursos extras Presupuestales $0 $0 $0

TOTAL $1259450 $1259450 $1252384

    INDICADORES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO

Indicador Unidad Valor base Valor proyectado Valor actual

    Archivos cargados asociados al avance del OE

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

   ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

Actividad 16.1.1 Remodelación oficina

Responsable: Alcalde

Arreglo de cocina, oficina personal y Tesorería,

baños, pasillos.

Contratación empresa de construcción.

100Actividad 16.1.1 Remodelación oficina

Responsable: Alcalde

Arreglo de cocina, oficina personal y Tesorería,

baños, pasillos.

Contratación empresa de construcción.

100
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Tala

Programa Presupuestal Municipal - Identificación del PPM (código): 

                                                           - Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) $12.663.851

OE 1.1 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.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

615.200 0 0 615.200 615.200 0 0 615.200 674.540 0 0 674.540

OE 2.1 Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos  locales. 

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc.

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

158.150 0 0 158.150 158.150 0 0 158.150 194.230 0 0 194.230
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Tala

OE 3.1 Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.

Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalización existentes.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

230.340 0 0 230.340 230.340 0 0 230.340 0 0 0 0

OE 5.1 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.

Reforma y o sustitución total de instalación eléctrica.

Contratación de servicio de construcción, albañilería y sanitaria.

Computadoras, impresoras, articulos electricos, aires acondicionados, chapas traslucidas, chapas, chapas isopanel y materiales de construccion, hierros, caños, portland, arena, sistema de cámaras de seguridad y

contratación de seguimiento de vídeo vigilancia amoblamiento general del municipio.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

338.000 0 0 338.000 338.000 0 0 338.000 327.038 0 0 327.038

OE 6.1 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. 

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

234.500 0 0 234.500 234.500 0 0 234.500 0 0 0 0
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Tala

OE 7.1 Recuperación de espacios públicos deteriorados.

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

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.833.200 0 0 1.833.200 1.833.200 0 0 1.833.200 1.622.580 0 0 1.622.580

OE 11.1 Mantenimiento y mejora de calles del Municipio.

Mantenimiento y mejora de alumbrado público.

Plantación de arboles y flores, podas

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

6.712.796 0 0 6.712.796 6.712.796 0 0 6.712.796 0 0 0 0

OE 12.1 Gestinar el correcto funcionamiento del Municipio en su conjunto

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

720.000 0 0 720.000 720.000 0 0 720.000 0 0 0 0

OE 13.1 Reparar y acondicionar equipamientos urbanos existentes.                                                                 Adquisición de camión liviano. Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las

tareas de la cuadrilla municipal ej: arnés de seguridad, motosierra, palas, Tractor con pala retro excavadora, rastrillos equipos de lluvia mamelucos, zapatos, gorros, guantes, protector solar, bolsones y estructuras etc.

Contratación y o gestión de cursos de seguridad laboral.

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

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

182.215 0 0 182.215 182.215 0 0 182.215 0 0 0 0
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Síntesis de la Planificación y Ejecución Presupuestal a dic/19

Municipio Tala

OE 14.1 Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

380.000 0 0 380.000 380.000 0 0 380.000 781.713 0 0 781.713

OE 16.1 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 de la atención al público

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.

Planificado en el Plan Operativo Anual Presupuesto ajustado a dic/19 Importe ejecutado acumulado a dic/19

PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total PPM Otros PPPD FE Total

1.259.450 0 0 1.259.450 1.259.450 0 0 1.259.450 1.252.384 0 0 1.252.384

Totales

$12.663.851 $0 $0 $12.663.851 $12.663.851 $0 $0 $12.663.851 $4.852.485 $0 $0 $4.852.485

(*) PPM - Programa Presupuestal Municipal

Otros PPD - Otros Programas Presupuestales Departamentales

FE - Fuentes Extrapresupuestales

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos planificados en el POA año 2019: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y la planificacion ajustada a dic/19: $0.

Diferencia entre el credito del PPM y los recursos ejecutados a dic/19: $7.811.366.
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Fuente: información contenida en POA 2019 e Informe de avance de Gestión a dic/19, ingresados por el Municipio en el Sistema de Información del FIGM.
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Indicadores de desarrollo institucional dic/19

Municipio Tala

Indicadores Valor
Participación Social

¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Sesiones abiertas del Concejo Municipal

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Audiencia Pública

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Cabildo Abierto

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Presupuesto participativo

No existe él ámbito   -Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)

No existe él ámbito   -Comisiones barriales

No existe él ámbito   -Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.

No existe él ámbito   -Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.

No existe él ámbito   -Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)

No existe él ámbito   -Consejos vecinales

No existe él ámbito   -Coordinadora de comisiones

No existe él ámbito   -Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica

No existe él ámbito   -Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales

No existe él ámbito   -Mesa de Convivencia Ciudadana

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Local

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Rural

No existe él ámbito   -Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

1En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año

2019?

2En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año 2019?

INFORMACIÓN sobre la Audiencia Pública o Cabildo Abierto (si tuvo más de una, seleccionar la de MAYOR PARTICIPACIÓN)  

10/12/19 13/12/19   -Fecha de la Audiencia Pública ó Cabildo Abierto:

Local del Municipio de Tala   -Lugar de la Audiencia Pública:

20 hs   -Hora de la Audiencia Pública

2   -Duración en horas:

13   -Cantidad de participantes en la Audiencia Pública:

no   -¿Se elaboró algún MATERIAL que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En

caso que si se solicita adjuntar)

ALCALDE   -Describir los EXPOSITORES de la Audiencia Pública:

si   -¿Se informó sobre la implementación, ejecución de acciones y recursos (Rendición de cuentas)?

no   -¿Se presentó la planificación del Municipio?

no   -¿Se abrió una instancia de preguntas y opiniones sobre lo ejecutado?

no   -¿Se recibieron nuevas propuestas de parte de los vecinos?

no   -¿Hubo espectáculos artísticos, muestra cultural u otra? En caso afirmativo, detallar.

   -Detallar  la/las actividades que se realizaron junto con la Audiencia Pública:

no   -Información adicional sobre el contenido de la audiencia o propuesta de la misma (obligatoria,

en caso de haber respondido negativamente a todas las alternativas de contenido de la Audiencia):
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no   -¿El evento se transmitió?

   -¿Porqué medios se transmitió la Audiencia Pública?

Redes sociales (Facebook, Twitter,etc)   -¿Cuál de los siguientes canales de comunicación fue el MÁS UTILIZADO para difundir la

Audiencia Pública o Cabildo Abierto? 

Televisión   -¿Cuál fue el SEGUNDO medio de comunicación más utilizado?

Radio   -¿Cuál fue el TERCER  medio de comunicación más utilizado?

Desarrollo Organizacional

Sesiones del Concejo Municipal

42   -¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año 2019?

si   -En general, ¿Las sesiones del Concejos Municipal son abiertas a la participación de vecinos?

42   -¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en el año (enero a diciembre)?

Recursos Humanos

51   -¿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?

¿Cuántos profesionales tiene el Municipio trabajando en su oficina? deben estar trabajando como profesionales para el Municipio. 

1   -Cantidad de Profesionales con dedicación completa (6-8 horas diarias)

0   -Cantidad de profesionales con dedicación a tiempo parcial 

0   -Cantidad de profesionales para apoyos puntuales

ESCRIBANO   -Detalle la/s profesión/es en la que se desempeñan en el Municipio (ejemplo: arquitecto/a,

contador/a, trabajador/a social, etc.):

Trabajo con otros Municipios

si   -¿El Municipio brinda servicios y/o ejecuta proyectos con otros municipios?

SAN JACINTO, MIGUES Y MONTES   -Detallar los Municipios con los que trabaja y los ámbitos de colaboración

 Referente para la Planificación

TESORERO/REFERENTE PRESUPUESTAL   -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

12663851¿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)

5140977¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

815698¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

no¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año?

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