
Montevideo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal

77Grado de avance %

Se realizó encuesta para analizar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión MunicipalDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 700000 $ 700000 $ 482798

Indicador y valor actual

Indicador: 		Encuesta

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		43 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Recorridas del Gobierno Municipal

14Grado de avance %

El alcalde realizó 14 recorridas en el período.Descripción de la

implementación

	Actualización de canales de comunicación 

100Grado de avance %

Se actualizó con frecuencia periódica el contenido de la página web del Municipio (logrando en el segundo semestre de

2017 la visita de 48.209 usuarios, que significa un crecimiento del 45% respecto a la cantidad de visitas que se habían

tenido durante el segundo semestre de 2016)

Se actualizó el canal de Youtube, subiendo a esta red social 38 videos de elaboración propia elaborados por la Unidad

de Comunicación del Municipio E durante el año.

En Facebook se comenzó el segundo semestre de 2017 con 3642 seguidores, y se finalizó el período con 4865, lo que

significa haber sumado 1223 usuarios.

Descripción de la

implementación

	Publicación de actas e información pública

100Grado de avance %

Las actas se publicaron de forma periódica en la web municipal (www.municipioe.montevideo.gub.uy), y también en la

web creada por la OPP para todos los municipios del país (www.municipios.opp.gub.uy)

Se agregó al menú principal de la página web la posibilidad de consultar todas las RESOLUCIONES MUNICIPALES,

entre ellas las referentes a contratos, adjudicaciones de licitaciones, entre otros temas. Los contenidos pueden ser

buscados por fecha, por número de resolución y por texto clave.

Descripción de la

implementación

	Difundir las competencias del Municipio

100Grado de avance %

Se agregó a la página web un artículo con la descripción de las competencias del municipio, ubicando esta información

en el menú principal, de fácil acceso para los lectores. Se imprimieron 3000 trípticos informativos, pero es necesario

aclarar que la misma información del tríptico fue incluida en la revista (4 mil ejemplares), por ende la sumatoria es de 7

mil ejemplares de material gráfico.
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Montevideo

Estos materiales informativos acerca de las competencias del Municipio fueron entregados a la población tanto en las

recorridas semanales del territorio por los barrios, como en eventos deportivos, culturales y sociales del territorio. 

Descripción de la

implementación
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Montevideo

	Guías de servicios

50Grado de avance %

Desde las áreas sociales de los tres CCZ del Municipio E, que ya contaban con guías de servicios e información de sus

áreas, se realizó la actualización de datos de las mismas y se realizaron solamente impresiones para uso interno.

Descripción de la

implementación

	Revista municipal

100Grado de avance %

Se redactó, editó y publicó la primera edición de ENTRETOD@S, la revista del municipio E. En total se imprimieron 4

mil ejemplares, que se repartieron en las oficinas del Municipio, de nuestros tres CCZ, en los aprox. 50 locales de

Abitab del territorio, y en varios eventos públicos organizados o apoyados por el Municipio.

Además, se publicó la revista en formato digital en la página web, para que pueda ser descargada por todos aquellos

que deseen leerla.

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y expectativas de los vecinos.

45Grado de avance %

Se promueven actividades para el conocimiento de las necesidades y expectativas de los vecinos.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 10000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas/actividades previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Sesiones en los barrios

20Grado de avance %

Se realizó una sesión abierta del Gobierno Municipal en la Facultad de Ciencias.Descripción de la

implementación

	Recorridas del Gobierno Municipal

14Grado de avance %

El Alcalde realizó 14 recorridas en el períodoDescripción de la

implementación

	Participación colectiva del Gobierno Municipal y Concejo Vecinal en comisiones y sesiones

100Grado de avance %

Las comisiones y sesiones son abiertas y se realizan con participación de concejales y concejalas vecinales y

municipales.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Rendir cuentas anuales a la población 

100Grado de avance %

Realizado cabildo abierto en el primer semestre del año.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 48712

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de personas que participaron en el cabildo  

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		300 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		300 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Publicación rendición de cuentas 2016

0Grado de avance %

Realizado en el primer semestre del año.Descripción de la

implementación

	Difusión de la instancia de Cabildo 

0Grado de avance %

Realizado en el primer semestre del año.Descripción de la

implementación

	Realización Cabildo Abierto

0Grado de avance %

Realizado en el primer semestre del año.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la interacción social real y efectiva entre el Municipio y las organizaciones sociales para aumentar la cooperación y la corresponsabilidad

0Grado de avance %

Se promovieron diferentes ámbitos de interacción con organizaciones, en la búsqueda de un mejor vínculo con los

actores del territorio

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de participantes/ cantidad de invitados a participar 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		70 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Convenios para el desarrollo del deporte

20Grado de avance %

Se realizaron reuniones entre el área social del CCZ 8 y clubes deportivos de la zona (Corcega, Diablos rojos) para

analizar los convenios existentes y estudiar como mejorarlos

Descripción de la

implementación

	Ámbitos de interacción entre el Municipio y Organizaciones Sociales 

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Implementar convenios para aprendizaje de natación y cuidados que deben tenerse en el agua

0Grado de avance %

No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover la responsabilidad social empresarial

44Grado de avance %

Se realizó recorrida incluyendo cuatro empresas del territorio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 1000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de acuerdos concretados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Recorridas por las Empresas del territorio

44Grado de avance %

Se realizaron cuatro visitas en el período. No se concretaron acuerdos. Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las capacidades de las personas 

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del añoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 324520

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cumplimiento de la implementación del plan

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Programa de orientación vocacional 

0Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio

0Grado de avance %

Se promueve la integraciónDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 753649

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades concretadas/ actividades promedios

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Día de la integración del Municipio E

100Grado de avance %

El día 18 de noviembre se realizó el evento, en explanada del Parque Rivera, desde las 10 a las 24 horas, con

actividades deportivas, culturales, feria artesanal y plaza de comidas. Los fondos asignados a esta actividad

ascendieron a $753.649

Descripción de la

implementación

	Actividades deportivas

0Grado de avance %

Apoyo a carrera 3k de Malvín Norte realizada en el mes de octubre, se realizó difusión previa de la instancia y

cobertura gráfica el día del evento, además se prestó el audio para la ambientación con personal del Municipio.  

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar y fortalecer la colaboración a las organizaciones sociales, culturales y deportivas del Municipio

95Grado de avance %

Se articulan acciones tendientes al fortalecimiento de las organizaciones sociales, culturales y deportivas.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 38544

Indicador y valor actual

Indicador: 		Apoyo proporcionado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		95 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo a organizaciones sociales, culturales y deportivas

90Grado de avance %

Apoyo a las siguientes actividades:

1- 20/08/2017 "Día del niño" apoyo a actividades en Centro Cultural la Gozadera.

2- 16/09/2017 "Varieté" en Centro Juvenil el Propio. 

3- 09/08/2017 Compra de pintura para plaza Diablos Rojos.

4- 22/09/2017 Entrega de materiales a Comisión de la Mujer de la zona 8.

5- 22/09/2017 Arrendamiento de volqueta para comisaría Nº14

6- 10/08/2017 Arrendamiento de baños químicos para evento en parque Grauert

7- 15/09/2017 Arrendamiento de baños químicos, para Festival de la Primavera y para Coro de la Experimental

8- 12/08/2017 Arrendamiento de baños químicos , en  Plaza Fabini, en apoyo a Comparsa "La Fabini"

9- 11/09/2017 Arrendamiento de ómnibus para escuela Nº317 de malvín norte

10- 05/09/2017 Arrendamiento de baños químicos y balizas para evento del "día del niño" en zona del CCZ 6.

Descripción de la

implementación

	Voluntariado social

100Grado de avance %

Se realizaron tres jornadas de voluntariado, una el día 5 de agosto, dedicada a la limpieza del cantero central de calle

Larravide, otra el día 7 de octubre, en la que se realizó limpieza de la Playa Carrasco y el día 18 de noviembre se

realizó, dentro del Evento del Día de la Integración, jornada sobre diabetes, incluyendo la realización de test a cargo del

Club de Leones.  

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar servicios a los colectivos más vulnerables

73Grado de avance %

Continúan vigentes los programas de Consultorio Jurídico y Servicio de BarométricaDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 700000 $ 700000 $ 52704

Indicador y valor actual

Indicador: 		Implementación de programas anuales

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		73 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Clínica de Salud bucal 

20Grado de avance %

Se inició análisis para la contratación de Odontólogo/a para atención del consultorio móvil.Descripción de la

implementación

	Consultorio Jurídico

100Grado de avance %

Continúa funcionando en el Centro Cultural Malvín Norte, con frecuencia bimensual, de 14 a 16 horas.Descripción de la

implementación

	Servicio Barométrica

100Grado de avance %

Se brindó el 100% de los servicios solicitados, que totalizaron 29 servicios en el período.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.4
Descripción del objetivo y su implementación

Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y política del Municipio

41Grado de avance %

Fueron implementadas campañas de sensibilización y concientización, talleres, actividades deportivas, muestra

fotográfica, entre otras actividades, algunas de ellas insertas en el marco del Día de la Integración realizado en el mes

de Noviembre.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 104992

Indicador y valor actual

Indicador: 		Estadísticas

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Implementar campaña de sensibilización

60Grado de avance %

Se realizaron dos campañas de sensiblización y concientización sobre la brecha de Desigualdad de Género. Una de

ellas fue en los Talleres sobre Trata y explotación sexual, Comercial de niños/as y adolescentes, dirigidos a jóvenes y

adultos (Julio- Agosto), y la otra jornada de sensibilización se desarrolló en la actividad llevada adelante en el  Día de la

Integración del Municipio E (noviembre).

Descripción de la

implementación

	Promover las buenas practicas entorno a la Igualdad de Genero

0Grado de avance %

De acuerdo a lo previsto, ésta actividad no se pudo realizar en este semestre.Descripción de la

implementación

	Sensibilización de docentes, educadores y educadoras, direcciones y personal de las instituciones que trabajan con jóvenes en la temática 

100Grado de avance %

Se realizó un Ciclo de Talleres sobre Trata y Explotación Sexual Comercial hacia niños/as y adolescentes con

Docentes, Educadores y Educadoras de las diferentes Instituciones educativas y organizaciones de la zona,

Direcciones de los Servicios Centro Comunales, Gobierno Municipal, jóvenes de Liceos y Centros Juveniles del

Municipio E.

Descripción de la

implementación

	Sensibilizar a funcionarios, funcionarias, incluyendo cargos de conducción sobre ASL y el protocolo existente

0Grado de avance %

Esta actividad está prevista para la planificación 2018Descripción de la

implementación

	Sensibilizar en la necesidad de la incorporación de la perceptiva de genero en el diseño de los espacios públicos

0Grado de avance %
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Dicha actividad está prevista en la planificación 2018Descripción de la

implementación

	Noviembre mes de lucha contra la violencia basada en genero 

20Grado de avance %

La corre caminata prevista para el mes de noviembre no se pudo realizar por motivos de logística y falta de recursos.

Sin embargo, la Mesa propuso realizar en el Día de la Integración del Municipio E, actividades deportivas, lúdico

recreativas y educativas que sensibilizaran y dieran visibilidad sobre el Género y Prevención de Violencia.

Descripción de la

implementación

	Sensibilizar a la población del Municipio sobre la violencia basada en genero

100Grado de avance %

Se realizó la instalación de la muestra fotográfica sobre prevención en violencia, en el Liceo 20 y  Liceo 33.Descripción de la

implementación

	Desarrollar actividades culturales de promoción de derechos

0Grado de avance %

No se realizó dicha actividad.Descripción de la

implementación

	Incorporar la perspectiva de genero en la política comunicacional del Municipio

100Grado de avance %

Se realizaron capacitaciones sobre Lenguaje inclusivo a la Unidad de Comunicación del Municipio E. A partir de esto,

se generó un protocolo de comunicación inclusiva para el ejercicio del mismo en el Municipio E.

Descripción de la

implementación

	Desarrollar actividades deportivas de promoción de derechos

33Grado de avance %

Se realizó una Bicicleteada en el mes de noviembre, en el marco del Día de la Integración.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutables

30Grado de avance %

Se postergó la ejecución del plan para el ejercicio 2018.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 15000000 $ 15000000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ejecución del plan anual

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos

30Grado de avance %

Se postergó la ejecución del plan para el ejercicio 2018.Descripción de la

implementación

26/02/2018 02:46:39 Formulario: Informe de Avance de Gestión Página 14 de 31



Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener la iluminación del Municipio.

100Grado de avance %

Se realizó mantenimiento preventivo y colocación de tendido nuevo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5820000 $ 5820000 $ 8364373

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reclamos solucionados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo

100Grado de avance %

Se realizó mantenimiento preventivo, sólo se utilizaron 500 lámparas en dicho mantenimiento ya que se esperaba

comenzar a sustituir por LED masivamente.

Descripción de la

implementación

	Tendido de red nueva de Alumbrado

100Grado de avance %

Se colocaron 1000 mts. de preensamblado en la calle Gral. Nariño (por obra nueva, desde Lieja hasta Rambla). Se

finalizaron las obras en Las Margaritas entre Areco y H. Acosta y Lara, y Quiebrayugos entre Candelaria e Hipólito

Yrigoyen.

Descripción de la

implementación

	Plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de alumbrado

100Grado de avance %

El Municipio cuenta con dos cuadrillas, que atienden el total del alumbrado de competencia Municipal del territorio, bajo

la planificación y el control del Supervisor de Alumbrado.  

Descripción de la

implementación

	Atención de reclamos

100Grado de avance %

Se ingresaron 1283 reclamos y fueron resueltos 1294 (la diferencia a favor surge de la dinámica sucedida en el

semestre anterior donde quedaron reclamos sin resolver finalizados en el segundo semestre).

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio. Adquisición de maquinaria necesario

77Grado de avance %

Se prestan los servicios de limpieza en el territorioDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 39999999 $ 39999999 $ 42741597

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reclamos existentes/ reclamos promedio y/o estado del tramite

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		100 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reformulación del sistema de barrido

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del añoDescripción de la

implementación

	Difundir el programa de levante de podas, escombros y residuos voluminosos

100Grado de avance %

Se continúa con la distribución de folletos y difusión por redes sociales y web del Municipio, en el marco de la campaña

de limpieza.

Descripción de la

implementación

	Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias

66Grado de avance %

Se trabajó en el traslado de tres ferias: 

1- Traslado provisorio de feria ubicada en las calles Mariscala y Blixen, por obras sobre Av. Italia.

2- Se realizaron gestiones para traslado de feria ubicada las calles Pilcomayo y 18 de Diciembre, se encuentra

pendiente de resolución por el Departamento de Desarrollo Económico.

3- Traslado de la feria ubicada en la calle Ciudad de París, hacia la calle Canadá.

Descripción de la

implementación

	Mantenimiento Bocas de Tormenta

100Grado de avance %

Se mantiene el servicio manual y mecánico de desobstrucción. Descripción de la

implementación

	Brindar servicio de barrido en todo el territorio

100Grado de avance %

CCZ Nº6 barrido por aspirado de calles y manual con maquina en zonas donde no se puede barrer con maquina por

alta densidad de vehículos estacionados en vía publica.

CCZ Nº7 Barrido Manual Municipal y Mecánico municipal realizado esporádicamente.

CCZ Nº8 barrido Mixto, servicio privado realizado por Cooperativa Social Mides, Vos con Voz, de realización manual.

Barrido manual municipal en calles puntuales tres veces por semana. Municipal Mecánico se realiza por recorridos fijos
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con frecuencia de una vez por semana.

Descripción de la

implementación
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	Brindar el servicio de chipeado municipal y fiscalizar y aplicar la normativa

100Grado de avance %

Se mantiene el servicio de chipeado con tres máquinas chipeadoras. Descripción de la

implementación

	Mantenimiento Papeleras de los espacios públicos

90Grado de avance %

Se realiza con frecuencia diaria en zonas céntricas. El resto del territorios se realiza tres veces por semana. Se estima

un 90% del cumplimiento. Se realiza por medio de la ONG Vos con Voz CCZ Nº8 y por personal Municipal, CCZ 6 y

CCZ 7.

Descripción de la

implementación

	Limpieza de cunetas y Basurales

100Grado de avance %

Se utilizaron 250 horas de servicio de pala retroexcavadora con la cual se realizaron tres operativos de limpieza, la

limpieza de 400 metros de cunetas y 25 basurales.

Descripción de la

implementación

	Adquisición de un camión de levante trasero

50Grado de avance %

Se inició pedido con especificaciones técnicas.Descripción de la

implementación

	Adquisición de una maquina barredora mecánica

40Grado de avance %

Se tramitó licitación para la compra de una barredora autopropulsada, al 31/12/2017 se encuentra pendiente de

adjudicación.

Descripción de la

implementación

	Lograr servicio de maquina aspiradora para limpieza de entorno de contenedores

100Grado de avance %

Se realiza en los territorios del CCZ Nº7 y CCZ Nº8 de acuerdo a la planificación por la División Limpieza.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar infraestructura vial del Municipio

70Grado de avance %

Se trabaja sobre la infraestructura vial del municipioDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 24900000 $ 24900000 $ 28375819

Indicador y valor actual

Indicador: 		Construcciones realizadas / construcciones previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		70 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de los pavimentos de la red vial

80Grado de avance %

Se realizó mantenimiento de balasto en explanada del Municipio y plaza Diablos RojosDescripción de la

implementación

	Construcción de calles proyectadas

100Grado de avance %

Construcción de calle Agustín Musso, Estrázulas, Rambla Euskal Erría y calle Alamos. Descripción de la

implementación

	Circuito de Bici Senda

100Grado de avance %

Se construyó y señalizó la bici senda sobre la acera sur de máximo Tajes, en el tramo comprendido entre Santa Mónica

y Vargas Guillemette.

Descripción de la

implementación

	Accesibilidad a la red vial y espacios públicos 

70Grado de avance %

Se construyeron las siguientes rampas para accesibilidad:

- 8 rampas en zona del CCZ Nº7.

- 29 rampas en zona del CCZ Nº8.

Descripción de la

implementación

	Relevamiento de elementos viales

0Grado de avance %

No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.5
Descripción del objetivo y su implementación

Promover el desarrollo ambiental sustentable

17Grado de avance %

Se realizó campaña de sensibilización en temática de limpieza y apoyo a organizaciones.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1 $ 1 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas/Actividades previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		17 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Campaña de sensibilización

33Grado de avance %

Inicio en el mes de julio de campaña de difusión con folletería puerta a puerta sobre el servicio de limpieza.

Realización en el mes de agosto de de juegos de caja para niños con temática de limpieza y reciclaje.

Difusión audiovisual de spot de campaña de limpieza, en locales de redes de cobranza, redes sociales y oficinas,

desde el mes de noviembre. Se creó una gigantografía lúdica para niños/as, que se llevó a eventos de festejo por el

Día del Niño/a y la Feria Ambiental E.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente

33Grado de avance %

Realización de Feria ambiental en Parque Baroffio, en el mes de OctubreDescripción de la

implementación

	Reciclaje en los hogares

0Grado de avance %

No se realizó en el períodoDescripción de la

implementación

	Evaluar el sistema de contenedores de clasificación en las instituciones educativas

0Grado de avance %

No se realizó en el períodoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.6
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la calidad de vida de las personas que hoy viven en asentamientos

95Grado de avance %

Se acompañan los procesos de realojos y se instrumentan medidas paliativas.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1250000 $ 1250000 $ 500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de medidas paliativas otorgadas/medidas paliativas solicitadas viables

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		95 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Priorización de regularizaciones y realojos

100Grado de avance %

Se acompaña lo previsto desde el P.I.A.I. 

- Se trabajó desde área social del CCZ 8 en el realojo de Parque Lineal, en coordinación con el equipo técnico del

Servicio de Tierras y Viviendas. 

Descripción de la

implementación

	Medidas Paliativas 

80Grado de avance %

- En el mes de diciembre se realizó reparación de techo en vivienda dañada por inclemencias climáticas

- Se gestionó compra para la atención de arbolado dentro de asentamientos

- Se realizó limpieza de cunetas y basurales 

Descripción de la

implementación

	Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos

100Grado de avance %

No se registraron situaciones de este tipo en el período.Descripción de la

implementación

	Seguimiento de las etapas de realojo del barrio Asociación Civil la Esperanza e Isla de Gaspar

100Grado de avance %

Se realiza el seguimiento desde las áreas sociales, en particular se realizaron trabajos relacionados a la Asociación

Civil Esperanza en pro de la regularización del barrio para coordinar el final de las Obras; se coordinó con la Red de

Carrasco Norte para generar acciones conjuntas en pro de abordar la problemática del cauce del arroyo carrasco que

afecta fundamentalmente a las familias.

Descripción de la

implementación
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Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.7
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento del Arbolado público

100Grado de avance %

Se realiza el mantenimiento del arbolado, atención a reclamos y plantaciones. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 22056641 $ 22056641 $ 19776605

Indicador y valor actual

Indicador: 		Intervenciones realizadas/Intervenciones previstas 

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento preventivo del arbolado

100Grado de avance %

a) Tratamientos aéreos (podas, cortes de ramas y desbrotes) : 3.239 

b) Extracciones y talas (retiros de ejemplares): 145 

c) Reparaciones de vereda en las extracciones  y talas : 350 m2

Descripción de la

implementación

	Atención de reclamos

100Grado de avance %

Se ingresaron 509 reclamos por el SUR de los cuales 230 quedaron pendientes de ejecución, estas intervenciones son

realizadas por contrato de empresa tercerizada a partir de la estimación de los reclamos previsto para el período. La

diferencia surge de los reclamos recepcionados que superan lo estimado.

Los reclamos ejecutados determinaron las siguientes intervenciones: 

a) Tratamientos aereos: 297 

b) Extracciones y talas: 55 

c) Cortes de raíces: 432 metros cuadrados 

d) Zanjeos (cortes de raices en profundidad) 52 metros lineales 

e) Reparaciones de veredas asociadas a los cortes de raices, zanjeos y extracciones: 577 metros cuadrados.

Descripción de la

implementación

	Plantaciones 

100Grado de avance %

Se plantaron 290 ejemplares.Descripción de la

implementación
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Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Conocer la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal

100Grado de avance %

Se realizó la encuesta prevista.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 900000 $ 900000 $ 256200

Indicador y valor actual

Indicador: 		Realización de la encuesta

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Encuesta 

100Grado de avance %

Se realizó la encuesta, obteniéndose un porcentaje de aprobación de la gestión del 43% de población relevada.Descripción de la

implementación
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Avance del objetivo 7.2
Descripción del objetivo y su implementación

Sistematizar,documentar y difundir los procesos de gestión del Municipio.

70Grado de avance %

Inicio de etapa de elaboración de procesos y análisis de los mismosDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 20000 $ 20000 $ 1000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Procesos sistematizados/procesos planificados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Definir procesos a ser sistematizados

70Grado de avance %

Se continúa en etapa de análisis y validación de los proceso elaboradosDescripción de la

implementación
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Avance del objetivo 7.3
Descripción del objetivo y su implementación

Funcionamiento de las oficinas y cantones Municipales

100Grado de avance %

Se desarrolla el funcionamiento efectivo de las oficinas y cantones de la totalidad del Municipio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 28079100 $ 28079100 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		recursos financieros utilizados/recursos financieros planificados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Cumplir las normas de funcionamiento

100Grado de avance %

Se desarrolla el funcionamiento efectivo de las oficinas y cantones de la totalidad del Municipio.Descripción de la

implementación
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Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio

45Grado de avance %

Se efectuaron actualizaciones en la página web del Municipio. Los recursos planificados para la mejora de tecnología

fueron postergados.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 550000 $ 550000 $ 10000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Implantación efectiva de tecnología

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		45 (31/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Servicios a través de página WEB 

60Grado de avance %

Se actualizó en la web la información referente al funcionamiento y recorridos de la máquina chipeadora, colocándose

este contenido en un lugar estratégico para que sea más fácil de encontrar.

Se colocó en la web en un lugar más destacado las opciones de?ingresar reclamos?,?consultar reclamos?, "otros

reclamos" e ?ingresar ventanilla única? (solicitud de permisos para realizar Espectáculos en Espacios Públicos) para

facilitarle esta labor a los vecinos.

Al 31 de diciembre las visitas a la web aumentaron un 41% respecto a igual fecha del año anterior.

Descripción de la

implementación

	Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio 

30Grado de avance %

Se está a la espera de la finalización del trámite de instalación de WI-FI en oficina del Municipio. Se posponen los

recursos asignados para la incorporación / actualización de nuevas tecnologías a la infraestructura del Municipio.

Descripción de la

implementación
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Municipio Municipio E

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Servicios y Competencias

Para cada uno de los siguientes servicios indicar si en el Municipio brindó el servicio en el 2017 y en qué modalidad

Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y

el Municipio no participa

   -Ordenamiento del tránsito (incluye orden, señalización y fiscalización)

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Mantenimiento del Alumbrado Público (reposición de luminarias)

Es responsabilidad de la Intendencia y el

Municipio participa en su provisión

   -Instalación de Alumbrado Público

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Mantenimiento de Espacios Públicos: limpieza, embelleciminto y reparaciones de plazas,

parques, zonas verdes e instalaciones públicas, etc.

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Limpieza y barrido de calles

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Creación y equipamiento de Espacios Públicos (plazas, parques, veredas, zonas verdes, centro

cultural, biblioteca, etc.)

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Poda de arbolado público

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Ordenamiento y control de Ferias y Mercados

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Bacheo de calles y/o mantenimiento de pluviales y cunetas

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Pavimentación de calles (asfaltado u otros)

El servicio NO se brinda   -Caminería Rural

El servicio NO se brinda   -Servicio de Necrópolis (cementerio y/o sala velatoria)

Es responsabilidad de la Intendencia y el

Municipio participa en su provisión

   -Servicio de Barométrica

Es responsabilidad de la Intendencia y el

Municipio participa en su provisión

   -Recolección de Residuos domiciliarios

Es responsabilidad de la Intendencia y el

Municipio participa en su provisión

   -Recolección de otros Residuos sólidos urbanos (poda, obras, industriales, peligrosos, etc.)

Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y

el Municipio no participa

   -Sistema de clasificado de residuos (recolección diferenciada y/o centro de acopio)

Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y

el Municipio no participa

   -Disposición final de Residuos (gestión del vertedero, etc.)

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Control de fincas ruinosas

Es responsabilidad compartida de la Intendencia

y el Municipio (responsabilidad concurrente)

   -Conservación y mejora de bienes y edificaciones

Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y

el Municipio no participa

   -Control de ruidos molestos

   -En caso de brindarse otros servicios municipales, detallar

Programas Sociales y Culturales

si   -¿El Municipio ARTICULÓ programas sociales, culturales o deportivos, departamentales y/o

nacionales en el 2017?
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Feria Ambiental, Fortalecimiento de las artes,

etc.

   -Detallar cuáles programas

no   -¿El Municipio EJECUTÓ programas sociales (policlínicas, merendero, comedor, hogar de

ancianos, etc.) en el 2017?

   -Detallar cuáles programas

si   -¿El Municipio EJECUTÓ programas culturales (biblioteca, organización y apoyo a evento

locales) en el 2017?

Centro de Referencia Barrial, Centro Cultural

Malvin Norte, etc.

   -Detallar cuáles programas

si   -¿El Municipio realizó actividades deportivas en el 2017?

Bicicleteada en Parque Rivera de la Mesa de

Equidad y Género, enseñanza de rugby en

escuelas, etc.

   -Detallar cuáles programas

si   -¿El Municipio brindó capacitación y/o talleres al público en general en el 2017?

Articuló con programa de Esquinas de la Cultura   -Detallar cuáles 

SI¿El Municipio ha ARTICULADO la atención de emergencias climáticas o de otro tipo en el año

2017?

¿Qué trámites se pueden realizar en el Municipio?

si   -Cobro de Tributos y Tasas departamentales 

no   -Libreta de conducir (renovación y/o emisión)

si   -Emisión de partidas de nacimiento/defunción

si   -Permisos y habilitaciones para comercios y empresas

si   -¿Se puede realizar algún otro trámite en el Municipio?

Reclamo de alumbrado, arbolado, vialidad,

saneamiento, entre otros. (Sistema Único de

Reclamos - SUR) Denuncia de basurales,

terrenos baldíos , obras sin permiso, entre otras

(Sistema de Expediente Electrónico - SEE)

   -Detallar qué otros trámites se pueden realizar

Coordinación y actuación del Municipio en otros ámbitos

no   -¿El Municipio colabora con organismos públicos para el cumplimiento de tareas y servicios?

   -Detallar cuáles tareas y/o servicios

no   -¿El Municipio adoptó medidas para el desarrollo agropecuario en el 2017?

   -Detallar cuáles

si   -¿El Municipio adoptó medidas para el desarrollo del comercio, los servicios y el turismo en el

2017?

Visita a empresas del territorio desarrollando

Responsabilidad Social Empresarial

   -Detallar cuáles

no   -¿El Municipio ha emitido opinión sobre la pertinencia de los proyectos de desarrollo local

referidos a su jurisdicción en el 2017?

   -Detallar cuáles

si   -¿El Municipio ha colaborado en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen

en su jurisdicción en el 2017?

Calle Espronceda, obras de alumbrado, etc.   -Detallar cuáles

no   -¿El Municipio tiene otras competencias? 

 

   -Detallar qué otras competencias

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
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No existe él ámbito   -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

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones barriales

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -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

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Mesa de Convivencia Ciudadana

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Mesa de Desarrollo Local

No existe él ámbito   -Mesa de Desarrollo Rural

El Municipio convoca y participa del ámbito (lo

ha creado o lo promueve)

   -Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales

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

semestre?.

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

En 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)

0En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el semestre?

1¿Cuál es el monto ejecutado de presupuesto participativo al 31 de diciembre de 2017? 

En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el

semestre.

Desarrollo Organizacional

28¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Julio y 31 de diciembre?

28¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (1/7 al 31/12)?

si¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

200¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre del 2017?

1¿Cuántas personas contratadas (arrendamiento de obra, servicio, otros) trabajaban en el Municipio

al 31 de diciembre del 2017?
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5¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre

del 2017?

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

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

Finanzas Municipales

154881076¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio ajustado al cierre del 2017,

sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de

ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)

66122347¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 31 de diciembre de 2017?.

71202280¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales),  al 31 de diciembre de 2017? 

5999999¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 31 de diciembre de 2017?  

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

si¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

Desarrollo del Interior) en el año 2017?
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