Sistema de Gestión Municipal

Informe de avance MUNICIPIO F, período de 01/01/2021 a
31/05/2021
Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto
Mejora de la
infraestructura
lumínica del
territorio del
Municipio F
Mejorar la
camineria en
distintos barrios
dentro del
territorio del
Municipio F
Fomentar en las
escuelas del
Municipio F la
correcta
disposición de
residuos

13/08/2021 13:15:42

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

$ 8.958.153

En
ejecución,
$ 561.515 de acuerdo
a lo
previsto

$0

0,00%

26%

$ 64.059.652

En
$ ejecución,
2.383.017 con
demoras

$ 18.640.560

29,10%

36%

$ 437.651

En
ejecución,
$ 0 de acuerdo
a lo
previsto

$0

0,00%

25%

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado
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Proyecto Mejora de la infraestructura lumínica del territorio del
Municipio F
Descripción del proyecto:
Proyecto de iluminación en calles que no cuenta con la infraestructura necesaria.
Descripción global del avance del proyecto:
Se presentaron dificultades para el cumplimiento de lo pautado por el aumento del vandalismo (hurto de
derivaciones) y las horas de recursos humanos que se destinan a la reposición.Estado de situación de proyecto:
En ejecución, de acuerdo a lo previsto
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$0

$0

100%

Literal C

$ 8.958.153

$ 561.515

6%

Literal D

$0

$0

100%

Otras fuentes de financiamiento

$0

$0

100%

$ 8.958.153

$ 561.515

6%

Totales:
Destino Literal B:

Monto ejecutado
Literal B

$0

Funcionamiento

$0

Inversiones

$0

Inversión exigible 50%

$0

Avance de Productos:
Producto alcanzado

Unidad de medida

Valor alcanzado

Fuente de verificacion

Avance de Actividades:
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Actividad
Alumbrado

Descripción de actividades realizadas
Compra de insumos para la instalación (red de pre ensamblado).-

Otras actividades:
Ampliación de 100 columnas licitación 380324, por un monto de $ 2266723.2 Licitación de 132 columnas
(suministro y colocación) 392624 Licitación de 300 luminarias pedido 886628 Compra directa soportes de
luminarias 392483
Próximos pasos:
Seguir avanzando con la planificación e instalación de columnas proceso que comenzó a partir de abril Anexos
Título
Fotos de la calle Cno. Servando Gomez
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Documento
2021_06_29_15_41_20_.jpg
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Proyecto Mejorar la camineria en distintos barrios dentro del
territorio del Municipio F
Descripción del proyecto:
Mejorar el acceso y conectividad a distintos puntos del territorio.
Descripción global del avance del proyecto:
Se avanzo con el cronograma previsto sin mayores dificultades. Las lluvias y mal tiempo retrasaron un poco
con los trabajos, pero dentro de los valores razonables.
Estado de situación de proyecto:
En ejecución, con demoras
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$ 64.059.652

$ 2.383.017

4%

Literal C

$0

$0

100%

Literal D

$0

$0

100%

Otras fuentes de financiamiento

$0

$0

100%

$ 64.059.652

$ 2.383.017

4%

Totales:
Destino Literal B:

Monto ejecutado
Literal B

$ 2.383.017

Funcionamiento

$0

Inversiones

$ 2.383.017

Inversión exigible 50%

$ 2.382.017

Avance de Productos:
Producto alcanzado

Unidad de medida

Valor alcanzado

Fuente de verificacion

Avance de Actividades:
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Actividad

Descripción de actividades realizadas

Se sigue avanzando en los trabajos de conformación de cunetas, construcción de alcantarillas y
Vialidad
colocación de caños para el acceso de vehículos y peatonales.
Otras actividades:
Se continua con los procesos de licitaciones y adjudicaciones de obras.
Próximos pasos:
Continuar con los trabajos previstos y el cronograma.
Anexos
Título
Fotos calle Camunda
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Documento
2021_06_29_16_02_39_2° cert.pdf
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Proyecto Fomentar en las escuelas del Municipio F la correcta
disposición de residuos
Descripción del proyecto:
Brindar un espacio con la instalación de contenedores, que fomente la buena disposición y educación para el
reciclaje de los residuos secos.
Descripción global del avance del proyecto:
A través de lo que se va realizando se considera como muy bueno el proceso iniciado. Pensando en las
distintas dimensiones que abarca el proyecto consideramos que se va cumpliendo el cronograma planificado.
Se continúa con las aproximaciones analizando fortalezas del proyecto y apoyándonos en ellas.
Estado de situación de proyecto:
En ejecución, de acuerdo a lo previsto
Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:
Presupuesto

Monto ejecutado

% Avance

Literal A

$0

$0

100%

Literal B

$0

$0

100%

Literal C

$0

$0

100%

Literal D

$ 437.651

$0

0%

$0

$0

100%

$ 437.651

$0

0%

Otras fuentes de financiamiento
Totales:
Destino Literal B:

Monto ejecutado
Literal B

$0

Funcionamiento

$0

Inversiones

$0

Inversión exigible 50%

$0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado

Unidad de medida

Valor alcanzado

Fuente de verificacion

Avance de Actividades:
Actividad

Educacion

Descripción de actividades realizadas
Se realizo un conversatorio en el marco del mes del ambiente, con la participación de el
Gobierno Municipal, Ministerio de Ambiente, organizaciones sociales, planta de
reciclaje Géminis y vecinos. Se planteó como eje fundamental la clasificación en origen
de los residuos.

Otras actividades:
Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria presentando el
proyecto generando un número de expediente Nro. 809330. Se mantuvieron comunicaciones con la
Inspectora de Zona Distrito Este como forma de analizar las articulaciones para concretar la propuesta. Hubo
encuentros con empresas que desarrollan la actividad de reciclaje y compostaje. Se iniciaron los procesos de
compra para la adquisición de los contenedores.
Próximos pasos:
Finalizar la compra y llegar a las distintas instituciones educativas como forma de territorializar la propuesta.
Anexos
Título
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Documento
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