
Informe de avance ISMAEL CORTINAS, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

Creación de
una huerta
comunitaria
en el
Municipio de
Ismael
Cortinas

$ 257.112 $ 155.000

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 155.000 60,29% 21%

Mejorar la
gestión
ambiental de
residuos en el
vertedero
municipal

$ 350.000 $ 100.800

En
ejecución,
con
demoras

$ 100.800 28,80% 12%

Mejora del
edificio del
Centro
Educativo del
Hogar

$ 320.000 $ 0

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 0 0,00% 0%

Proyecto
social
programa
Uruguay
Trabaja en
Ismael
Cortinas

$ 443.237 $ 147.746

En
ejecución,
de acuerdo
a lo
previsto

$ 147.746 33,33% 41%
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Proyecto Creación de una huerta comunitaria en el Municipio de
Ismael Cortinas

Descripción del proyecto:

Contar con un espacio delimitado, donde se brindan los recursos a la población para que cosechen sus
propios alimentos orgánicos contribuye a mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

Descripción global del avance del proyecto:

Se ha avanzado satisfactoriamente en la ejecución del proyecto, realizando el cercado completo del predio
con tejido y portones y colocando un cartel que identifica el lugar.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 25.000 $ 0 0%

Literal B $ 155.000 $ 155.000 100%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 77.112 $ 0 0%

Totales: $ 257.112 $ 155.000 60%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 155.000

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 155.000

Inversión exigible 50% $ 155.000

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Cercado del predio Metro 175 Capataz General

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Cercar el terreno para la
huerta

Se realizó el cercado completo del predio a utilizar en la creación de la
huerta comunitaria.

Brindar formación a los
involucrados.

En el mes de mayo comenzaron los cursos del Centro Educativo del
Hogar, donde se brindará formación sobre la puesta en marcha de la
huerta, cultivos y cosechas.

Otras actividades:

Colocación de cartel para identificación.

Próximos pasos:

- Preparación de tierra para comenzar a plantar. - Compra de insumos para trabajar la tierra (palas,
escardillos, semillas) - Continuar con la formación de las personas que participarán de la ejecución del
proyecto.

Anexos

Título Documento

Foto 1 2021_07_02_18_13_10_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM (6).jpeg

Foto 2 2021_07_02_18_13_32_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM (5).jpeg

Foto 3 2021_07_02_18_13_58_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM (4).jpeg

Foto 4 2021_07_02_18_14_21_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM (3).jpeg

Foto 5 2021_07_02_18_14_43_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM (2).jpeg

Foto 6 2021_07_02_18_15_00_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM (1).jpeg

Foto 7 2021_07_02_18_15_27_WhatsApp Image 2021-07-02 at 3.12.33 PM.jpeg
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Proyecto Mejorar la gestión ambiental de residuos en el vertedero
municipal

Descripción del proyecto:

Este proyecto contribuye a una mejor gestión de los residuos, que conlleva a una mejora en la organización
del espacio y la prevención de incendios, mejorando así la gestión ambiental municipal y la calidad de vida
de la población.

Descripción global del avance del proyecto:

Se ejecutó la primer parte de la actividad, contratar maquinaria para construcción del pozo y limpieza del
predio donde será enterrada la basura. Aún falta concurrir la maquinaria que realizará el enterramiento de la
basura. Se encuentra en proceso esta parte de la actividad.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 8.636 $ 0 0%

Literal B $ 292.021 $ 100.800 35%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 49.343 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 350.000 $ 100.800 29%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 100.800

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 100.800

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion
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Realización de pozo paraenterrar
la basura

Metro cuadrado 1.000 Fotos y videos

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Contratar maquinaria
que realiza pozos y
entierra la basura

Se ejecutó la primer parte de la actividad, contratar maquinaria para
construcción del pozo y limpieza del predio donde será enterrada la basura.
Aún falta concurrir la maquinaria que realizará el enterramiento de la basura.
Se encuentra en proceso esta parte de la actividad.

Otras actividades:

Próximos pasos:

- Enterramiento de la basura. - Acondicionamiento de la entrada al vertedero, con señalización pertinente. -
Comunicación a la población de días y horarios para verter basura en el lugar.

Anexos

Título Documento

Video 1 2021_07_02_18_26_05_WhatsApp Video 2021-06-29 at 2.54.51 PM (1).mp4

Video 2 2021_07_02_18_26_24_WhatsApp Video 2021-06-29 at 2.54.50 PM (3).mp4

Video 3 2021_07_02_18_26_40_WhatsApp Video 2021-06-29 at 2.54.50 PM (2).mp4

Foto 1 2021_07_02_18_27_34_WhatsApp Image 2021-06-29 at 2.54.39 PM (5).jpeg

Foto 2 2021_07_02_18_27_54_WhatsApp Image 2021-06-29 at 2.54.39 PM (4).jpeg

Foto 3 2021_07_02_18_28_07_WhatsApp Image 2021-06-29 at 2.54.39 PM (3).jpeg

Sistema de Gestión Municipal

13/08/2021 13:09:58 Informe de avance Página 5



Proyecto Mejora del edificio del Centro Educativo del Hogar

Descripción del proyecto:

Este proyecto contribuye a que el edificio del centro Educativo del Hogar, “La Casona” como la llaman los
locatarios, sea restaurado y se realice un mantenimiento con más frecuencia del que se ha realizado,
logrando de esta manera que la población se identifique con el lugar y siga siendo parte de nuestra identidad
cultural. Y a su vez se vea más atractivo para que más gente se inscriba a los cursos dictados.

Descripción global del avance del proyecto:

En este proyecto no se ha comenzado con la ejecución debido a que planificamos comenzar con el mismo en
el mes de Setiembre.

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 $ 320.000 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 320.000 $ 0 0%

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 Descripción de actividades realizadas

Pintar edificio
En este proyecto no se ha comenzado con la ejecución debido a que planificamos
comenzar con el mismo en el mes de Setiembre.

Mantenimiento de
paredes internas

En este proyecto no se ha comenzado con la ejecución debido a que planificamos
comenzar con el mismo en el mes de Setiembre.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Realizar licitación de empresas que ejecuten la refacción.

Anexos

Título Documento
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Proyecto Proyecto social programa Uruguay Trabaja en Ismael
Cortinas

Descripción del proyecto:

Se participa junto con el MIDES del programa Uruguay Trabaja, logrando conseguir 6 cupos para la
localidad, teniendo como contrapartida pagar los técnicos de dicho programa.

Descripción global del avance del proyecto:

El pago de los técnicos del Programa Uruguay Trabaja se realizará en 3 cuotas, durante los meses de abril,
junio y setiembre. Se ha realizado el primer pago.

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 $ 374.929 $ 79.438 21%

Literal D $ 68.308 $ 68.308 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 443.237 $ 147.746 33%

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

Primer pago realizado Mes 5 Contador Raúl Estrade

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Pago de Técnicos
El pago de los técnicos del Programa Uruguay Trabaja se realizará en 3 cuotas,
durante los meses de abril, junio y setiembre. Se ha realizado el primer pago.

Otras actividades:

Próximos pasos:

- Continuar con la ejecución del proyecto.

Anexos

Título Documento

Foto factura 2021_07_02_18_44_21_20210702_154244.jpg

Foto factura 2 2021_07_02_18_44_49_20210629_152807.jpg
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