
Montevideo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

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

70Grado de avance %

No se realizó la encuesta prevista como forma de medición Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 515000 $ 515000 $ 350000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Encuesta

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/01/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Recorridas del Gobierno Municipal

40Grado de avance %

En el segundo semestre del año se realizaron recorridas del Gobierno Municipal por 52 diferentes instituciones del

territorio.

Descripción de la

implementación

	Actualización de canales de comunicación

90Grado de avance %

Página Web y redes sociales actualizadas diariamenteDescripción de la

implementación

	Publicación de actas e información publica.

90Grado de avance %

Se publican periódicamente las actas de sesiones del Gobierno Municipal y las resoluciones municipales dictadas.Descripción de la

implementación

	Difundir las competencias del Municipio.

80Grado de avance %

Se realiza difusión a través de página web y entrega de folletría en los distintos eventos desarrollados en el territorioDescripción de la

implementación

	Guías de servicios e información

20Grado de avance %

En el primer semestre se avanzó un 20% en esta actividad, en el segundo semestre no se trabajó sobre este punto,

manteniéndose para el año 2017.

Descripción de la

implementación

	Revista Municipal

0Grado de avance %

En el primer semestre se avanzó un 50% en esta actividad, en el segundo semestre no se trabajó en e este punto, se

mantiene la actividad para el año 2017.

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

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.

50Grado de avance %

Se realizaron recorridas por distintas instituciones del territorio para conocer sus necesidades.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 220000 $ 220000 $ 30000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reclamos Solucionados/reclamos recibidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		50 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Sesiones en los Barrios

0Grado de avance %

No se realizaron sesiones en los barios.Descripción de la

implementación

	Recorridas del Gobierno Municipal 

100Grado de avance %

En el segundo semestre del año se realizaron recorridas del Gobierno Municipal por 52 diferentes instituciones del

territorio.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la cantidad y calidad de los canales de comunicación entre el Municipio y los vecinos

30Grado de avance %

Se continúa trabajando en la evaluación diagnóstico y elaboración del proyecto.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1200000 $ 1200000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cumplimiento de la etapa de evaluación y diagnóstico

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		30 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Centro de Atención de Solicitudes (CAS)

20Grado de avance %

Se realizó revelamiento inicial para la formulación del proyectoDescripción de la

implementación

	Aplicación móvil para recepción de reclamos

40Grado de avance %

Se inició la etapa de evaluación Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

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

50Grado de avance %

Se sigue con el desarrollo de las actividades previstas Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de participantes/cantidad de invitados a participar

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		70 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Convenios para el desarrollo del deporte

0Grado de avance %

Convenio con la Unión de Rugby en el primer semestre, en el segundo semestre no hubieron convenios con

Asociaciones deportivas.

Descripción de la

implementación

	Becas académicas

0Grado de avance %

No se realizaron el períodoDescripción de la

implementación

	Ámbitos de interacción entre Municipio y Organizaciones Sociales

50Grado de avance %

Participación del Gobierno Municipal en las Mesas de Convivencia, apoyo a agrupaciones culturales, se sigue

fortaleciendo el vínculo con los Concejos vecinales 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las condiciones para atraer capital que invierta en el Municipio.

0Grado de avance %

Se continúa trabajando en la gestión de más eventosDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 800000 $ 800000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		nuevos eventos/eventos promedio, nuevos emprendimientos/emprendimientos actuales

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2016)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Desarrollo de eventos públicos

80Grado de avance %

Festejo del día del niño, encuentro talleres, llamadas, 120 años de Malvín, etcDescripción de la

implementación

	Servicios de asesoramiento

0Grado de avance %

No se realizó en el períodoDescripción de la

implementación

	Identificar potenciales centralidades

0Grado de avance %

No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 3.2
Descripción del objetivo y su implementación

Promover la responsabilidad social empresaria

0Grado de avance %

No se realizó en el períodoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantida de acuerdos concretados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Acuerdos con organizaciones y cámaras

0Grado de avance %

No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

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 %

Cumplimiento de implementación del plan.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 324520

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cumplimiento de implementación del plan

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Programa de orientación vocacional

100Grado de avance %

Se realizó el programa de orientación vocacional previsto en el lice Nº42, para 190 jóvenes (Programa Ilustrados y

Valientes).

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio

85Grado de avance %

Se desarrollaron actividades deportivas en zonas de Malvín Norte y se realizó el primer "día de la integración" invitando

a participar a la población de todo el territorio

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 800000

Indicador y valor actual

Indicador: 		 Actividades concretadas/actividades promedio

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		85 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Día de la integración del Municipio e

70Grado de avance %

Día de la integración con espectáculos musicales, juegos inflables para niños, feria gastronómica y artesanal,

exposición de arte y taller de pintura; se realizó en dos días 26 de noviembre y 17 de diciembre, con la participación de

unos 5000 vecinos y vecinas en el total de ambas etapas. 

Descripción de la

implementación

	Actividades deportivas 

70Grado de avance %

Carrera 3K. Malvín Norte realizada en el mes de octubre y Evento de oferta deportiva cultural en Rambla Euskalerria en

el mes de Julio. 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar y fortalecer la colaboración y la ayuda mutua entre los vecinos

40Grado de avance %

Se gestionan las solicitudes al Gobierno Municipal de apoyo a agrupaciones vecinalesDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Apoyo proporcionado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo a agrupaciones vecinales 

30Grado de avance %

Se apoya en diversas actividades a los Concejos Vecinales, Casa de la Mujer, etcDescripción de la

implementación

	Voluntariado social

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/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollar servicios específicos para los colectivos más vulnerables 

80Grado de avance %

Se prestan periódicamente servicios de apoyo a los colectivos más vulnerables.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 400000 $ 400000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		implementación de programas anuales

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Ampliación de programas existentes

100Grado de avance %

Se mantuvo la prestación del servicio de barométrica y el otorgamiento de materiales de construcción en casos de

emergencias climáticas.

Descripción de la

implementación

	Clínica de salud bucal

20Grado de avance %

Se inició el proyecto de una clínica de salud bucal móvil, estando en un 20% de avance del proyecto.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

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

40Grado de avance %

Se trabaja en el fortalecimiento de la igualdadDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Estadísticas

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reducir las brechas de género y la desigualdad en el acceso a recursos económicos, sociales y culturales

50Grado de avance %

Funcionamiento mensual de mesa de equidad y género municipal, realización de taller "jóvenes construyendo igualdad"

en el mes de octubre.

Descripción de la

implementación

	Consolidar una cultura organizacional sin discriminación y con igualdad de oportunidades y derechos

50Grado de avance %

Se realizaron Jornadas Temáticas Descripción de la

implementación

	Mejorar las condiciones para el uso y disfrute y apropiación del Municipio sin exclusiones

60Grado de avance %

Apoyo a eventos culturalesDescripción de la

implementación

	Garantizar el ejercicio de la salud integral en igualdad de condiciones y sin discriminación

0Grado de avance %

No se realizaron proyectosDescripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutables para las personas

50Grado de avance %

Realización de obras de veredas en espacios públicosDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 11567488 $ 11567488 $ 9000000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Ejecución del plan anual

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos

25Grado de avance %

Se realizó obra de construcción y acondicionamiento de veredas en espacios públicosDescripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la iluminación del Municipio

100Grado de avance %

El 100% de los reclamos recibidos fueron atendidos y solucionados oportunamente.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1820680 $ 1820680 $ 1820680

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reclamos Solucionados/reclamos recibidos

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo

100Grado de avance %

se mantiene el 100 del alumbrado que compete al Municipio (no incluye el mantenimiento de avenidas)Descripción de la

implementación

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

60Grado de avance %

Se realiza el monitoreo de las cuadrillas a cargo del supervisor de alumbrado.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio

60Grado de avance %

Desarrollo de las actividades previstasDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 29400000 $ 29400000 $ 16150000

Indicador y valor actual

Indicador: 		reclamos existentes/reclamos promedio

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		100 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reformulación del sistema de barrido

25Grado de avance %

Se reformularon los circuitos de barrido manual y se realizaron 2 licitaciones públicas para la prestación del servicio en

los territorios de los Servicios Centros Comunales Zonales 6 y 8; las que se encuentran en trámite; de forma

complementaria se contrató el servicio para el primer semestre del año, con modalidad de compra directa por

excepción con cooperativa social MIDES.

Descripción de la

implementación

	Difundir el programa de levante de podas y escombros

100Grado de avance %

Difusión mediante folletería y redes sociales de los programas de levante de podas y escombros.Descripción de la

implementación

	Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias

25Grado de avance %

Se rotó la feria ubicada en la calle PilcomayoDescripción de la

implementación

	Mantenimiento de bocas de tormenta

10Grado de avance %

Se realizó el mantenimiento del total de las bocas de tormenta en forma manual y en casos de necesidad se realizó con

servicio mecánico a través de camión desobstructor.

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar infraestructura vial del Municipio

40Grado de avance %

Se trabaja en las actividades previstas en coordinación con la División VialidadDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 26940000 $ 26940000 $ 31746739

Indicador y valor actual

Indicador: 		costrucciones realizadas/construcciones previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de los pavimentos de la red vial.

0Grado de avance %

No se realizó en el período Descripción de la

implementación

	Construcción de calles proyectadas

0Grado de avance %

No se realizaron construccionesDescripción de la

implementación

	Circuito de bici sendas

60Grado de avance %

Construcción de bicisenda en calle Máximo Tajes (con fondos FIGM $697.182,98)Descripción de la

implementación

	Accesibilidad a la red vial y espacios públicos

0Grado de avance %

No se realizó en el períodoDescripción de la

implementación

	Relevamiento de elementos Viales

20Grado de avance %

Se está en etapa de elaboración del plan de trabajo y armado del equipo responsable.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.5
Descripción del objetivo y su implementación

Promover el desarrollo ambiental sustentable

40Grado de avance %

Se continúa trabajando en el desarrollo de las actividades previstasDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 29534035 $ 29534035 $ 26124127

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reclamos recibidos/reclamos promedio anuales

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Campañas de sensibilización 

60Grado de avance %

Se realizó campaña de sensibilización sobre el uso adecuado de los contenedores generales de residuo, indicando la

correcta eliminación de las podas y cortes de pasto domiciliarios.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente

40Grado de avance %

Se mantienen reuniónes con la organización de la  Sra. Ana Rita Colombo dedicada al reciclaje que a la vez otorga

fuente de trabajo a recicladores de la zona 

Descripción de la

implementación

	Reciclaje en los hogares

20Grado de avance %

Se siguen elaborando proyectos de reciclaje en los hogares empezando por las instituciones educativasDescripción de la

implementación

	Sistema de clasificación y recolección de residuos

0Grado de avance %

Plan de clasificación y recolección de residuos con contenedores diferenciados, colocados en centros CAIF y Jardines

de Infantes. 

Desde la oficina del Municipio se implementó la clasificación y reciclaje de papeles y cartones limpios.

Descripción de la

implementación

	Mantenimiento del arbolado

30Grado de avance %

Se realizaron durante el segundo semestre 2016:

1) CORTES DE RAÍCES SUPERFICIALES: 703 metros cuadrados.

2) ZANJEOS, (CORTES DE RAICES PROFUNDOS EN METROS LINEALES): 45 mts.

3) EXTRACCIONES Y TALAS: 290
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4) PODAS: 2546 ejemplares

5) REPARACIONES DE VEREDA: 840 metros cuadrados

Se cumplió el 100 % del plan de podas proyectado para 2016 y se atendíó el 100% de los reclamos.

Se licitó obra para al renovación del arbolado de la Avda. Blanes Viale, su ejecución comenzará en los primeros meses

de 2017.

Descripción de la

implementación

	Plantaciones

50Grado de avance %
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Se plantaron 300 ejemplares arbóreos, en el territorio.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

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

40Grado de avance %

Desarrollo de actividades en coodinación con la Intendencia DepartamentalDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 200000

Indicador y valor actual

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

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Pirorización de regularizaciones y realojos

50Grado de avance %

Se acompañó el proceso de realojo de la Asociación Civil EsperanzaDescripción de la

implementación

	Medidas paliativas

40Grado de avance %

Se otorgaron materiales de construcción para casos de emergencias.Descripción de la

implementación

	Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos

20Grado de avance %

Se realizaron recorridas por los espacios públicos del territorio en búsqueda de posibles ocupaciones de terrenos. Descripción de la

implementación

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

50Grado de avance %

Proceso en marcha del asentamiento de Isla de GasparDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal

0Grado de avance %

Proceso en elaboraciónDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 6800000 $ 6800000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Grado de satisfacción de los vecinos con la gestión (escala de 0-10)

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejorar y ampliar las instalaciones del Municipio

40Grado de avance %

Se continuó con la construcción de la base operativa del Municipio (cantón)Descripción de la

implementación

	Optimizar procesos

0Grado de avance %

No se realizóDescripción de la

implementación

	Establecer y difundir estándares para todos los servicios prestados por el Municipio 

0Grado de avance %

No se realizóDescripción de la

implementación

	Estandarizar y documentar los proceso de gestión del Municipio

0Grado de avance %

No se realizóDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar competencia y compromiso de los funcionarios del municipio

0Grado de avance %

Proceso de capacitación en cursoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		capacitación proporcionada/capacitación prevista

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Revisar y comunicar descripciones de cargo

0Grado de avance %

Los funcionarios conocen la descripción y competencias de su cargo.Descripción de la

implementación

	Programa de capacitación para los funcionarios del Municipio

40Grado de avance %

Se capacitaron, En el Municipio 6 funcionarios,

                        CCZ Nº 6, 1 funcionario 

                        CCZ Nº 7, ningún funcionario 

                        CCZ Nº 8, 36 funcionarios.

Descripción de la

implementación

	Difusión de la estrategia del Municipio

0Grado de avance %

No se realizó durante el período Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/16

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio

0Grado de avance %

Se trabaja en coordinación con la I.MDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 550000 $ 550000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		implantación efectiva de tecnología

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2016)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2016)

Avance de las principales actividades planificadas

	Servicios a través de la página WEB

30Grado de avance %

Se mantiene actualizada la página web con información para consulta, se cuenta con una dirección de correo

institucional para recibir comunicación de vecinos y vecinas. No se desarrollaron nuevas aplicaciones en la página web

para la gestión de reclamos o prestación de nuevas opciones de servicios.

Descripción de la

implementación

	Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio

10Grado de avance %

Se mantienen los avances generados en el primer semestre del año. Descripción de la

implementación

	Aplicación para teléfonos móviles

0Grado de avance %

No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Municipio Municipio E

Indicadores de desarrollo institucional dic/16

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

24Número de sesiones del Concejo Municipal en el periodo.

(Entre julio y diciembre de 2016).

24Número de actas del Concejo Municipal aprobadas en el periodo.

(Entre julio y diciembre de 2016).

24En caso de haber realizado sesiones abiertas, ¿Cuántas ha realizado el municipio en el período?

(Entre julio y diciembre de 2016).

siEl Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta

Departamental (adjuntar).

siLos integrantes del Concejo Municipal recibieron capacitación vinculada a su rol. 

(Entre julio y diciembre de 2016).

3 concejales recibieron capacitación en taller

OPP y taller Equidad y Género

En caso de haber contestado afirmativamente el anterior indicador, describa la temática y el

organismo capacitador.

siEl Alcalde recibió capacitación vinculada a su rol, en el período.

(Entre julio y diciembre de 2016).

Taller Equidad y Género En caso de haber contestado afirmativamente el anterior indicador, describa la temática y el

organismo capacitador.

noAlguno de los Concejales Municipales participó en al menos una instancia internacional.

(Entre julio y diciembre de 2016).

183Cantidad de funcionarios públicos que trabajan en el Municipio.

(A diciembre de 2016).

0Cantidad de personal contratado (arrendamiento de obra, servicio, otros) que trabaja en el

Municipio.

(A diciembre de 2016).

5Cantidad de voluntarios que trabajan en el Municipio (honorarios).

(A diciembre de 2016).

19Cantidad de personas que trabajan para el Municipio que recibieron capacitación vinculados a su

rol, en el período.

(A diciembre de 2016).

noEl Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento (adjuntar).

siEl Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

capacidades requeridas.

siEl Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto.

Finanzas Municipales

144422858Monto de crédito anual del programa presupuestal del Municipio (año 2016 actualizado a valores

de diciembre 2016; en caso de tener dos programas se ingresa el monto total sin considerar grupo

0 Retribuciones Personales).

53978123Monto ejecutado en el período de gasto de funcionamiento del programa presupuestal del

Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales).

(acumulado anual a diciembre de 2016)

85958932Monto ejecutado en el período de gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales).

(acumulado anual a diciembre de 2016)

siLa partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI.
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0Monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el período. 

(acumulado a diciembre de 2016).

Participación Social

0En caso de haber realizado audiencias públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el periodo?

(Entre julio y diciembre de 2016).

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

realizado el Municipio en el periodo?

(Entre julio y diciembre de 2016).

0Cantidad de personas que participaron en la audiencia pública o cabildo abierto de mayor

convocatoria, en el período. 

(Entre julio y diciembre de 2016).

SiEl Municipio cuenta con otros mecanismos de participación ciudadana.

Concejos Vecinales y sus eleccioes y elecciones

de prespuesto participativo

En caso de haber respondido afirmativamente, describa cuáles son dichos mecanismos.

En caso de existir algún mecanismo de participación de vecinos institucionalizado, describa su

funcionamiento.

En caso de haber realizado audiencia pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15

días en forma pública y con amplia difusión?

Transparencia

En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta

correspondiente?   

Participación Social

si¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

no¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

noEl Municipio cuenta con algún mecanismo de presupuesto participativo.

0Monto ejecutado de presupuesto participativo en el período.

(acumulado a diciembre de 2016).

0Cantidad de proyectos ejecutados en el período con aportes de recursos de actores locales.

(Entre julio y diciembre de 2016).

Transparencia

noEl Plan Operativo Anual está disponible al público en internet?

(A diciembre de 2016)

noEl presupuesto municipal está disponible en internet.

(A diciembre de 2016)

siLas Actas del Concejo Municipal,  ¿están disponibles en internet?

(A diciembre de 2016)

siSe envían a los concejales municipales copias de las actas de las sesiones del Concejo Municipal

aprobadas.

noEl orden del día de las sesiones del Concejo Municipal se comunica con anticipación a los

concejales.

85Cantidad de computadoras funcionando en el Municipio.

(A diciembre de 2016)

47Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

(A diciembre de 2016).

siEl Municipio tiene acceso a internet.

(A diciembre de 2016).

siEl Municipio tiene página web institucional.

(A diciembre de 2016).

SiLos datos de Alcalde y Concejales Municipales está actualizados a la fecha (nombre, correo y

teléfonos). 

(A diciembre de 2016).

24/02/2017 06:05:35 Formulario: Informe de Avance de Gestión Página 25 de 27



Montevideo

24/02/2017 06:05:35 Formulario: Informe de Avance de Gestión Página 26 de 27




