
Montevideo

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

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

92Grado de avance %

No se realizó encuesta de satisfacción en el período.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 722575 $ 722575 $ 376868

Indicador y valor actual

Indicador: 		Encuesta

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Visitas institucionales 

100Grado de avance %

Visitas del alcalde a TechosUY, escuelas, liceos y colegios del municipio, Sofitel, LATU, fundación telefónica, centro

comerciantes de la unión, centro comerciantes de carrasco, centro operacional Nº 2.

Descripción de la

implementación

	Actualización de canales de comunicación

100Grado de avance %

Se actualizan periódicamente las redes sociales y página web del Municipio.Descripción de la

implementación

	Publicación de actas e información pública

100Grado de avance %

Las actas de sesión de Gobierno Municipal y la información pública relevante son publicadas periódicamente en la

página web del Municipio

Descripción de la

implementación

	Difundir las competencias del Municipio

100Grado de avance %

Las competencias municipales se difunden a través de audiovisuales publicados en la redes sociales, en folletería

entregada en eventos y en publicaciones en la revista entre tod@s.

Descripción de la

implementación

	Guías de servicios prestados por el Municipio

50Grado de avance %

Terminada la etapa de recolección se está seleccionando los datos para su inclusión en el proyecto.Descripción de la

implementación
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	Revista Municipal con publicación cuatrimestral

100Grado de avance %

Se realizaron dos ediciones de la revista en el mes de agosto y diciembre.Descripción de la

implementación

27/02/2019 02:48:19 Formulario: Informe de Avance de Gestión Página 2 de 29



Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

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

73Grado de avance %

Se trabaja para conocer las necesidades de los vecinos y vecinas.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 159825 $ 159825 $ 25000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas/actividades previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		73 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Sesiones en los barrios

20Grado de avance %

Se realizó en el semestre anteriorDescripción de la

implementación

	Visitas institucionales

100Grado de avance %

Visitas del alcalde a TechosUY, escuelas, liceos y colegios del municipio, Sofitel, LATU, fundación telefónica, centro

comerciantes de la unión, centro comerciantes de carrasco, centro operacional Nº 2.

Descripción de la

implementación

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

100Grado de avance %

Todas las sesiones semanales del Gobierno Municipal cuentan con las presencia de los concejales vecinales. Se

realizaron 26 sesiones en el segundo semestre del año.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Rendir cuentas anuales a la población

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del año.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 106550 $ 106550 $ 18211

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de personas que participaron en el cabildo

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		300 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		300 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Publicación de rendición de cuentas 2017

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del añoDescripción de la

implementación

	Difusión de la instancia de cabildo

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del añoDescripción de la

implementación

	Realización de cabildo abierto

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del añoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la cooperación entre el Municipio y organizaciones vinculadas al territorio del Municipio

100Grado de avance %

Se fomenta la cooperación.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1065500 $ 1065500 $ 966207

Indicador y valor actual

Indicador: 		Apoyos brindados / apoyos solicitados viable

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Voluntariado social

100Grado de avance %

Dos jornadas de voluntariado:

- Con la organización Techos en limpieza asentamiento.

- Con la Orden de Malta, limpieza de playas.

Descripción de la

implementación

	Apoyo a las organizaciones e instituciones que realicen actividades de interés Municipal dentro del territorio

100Grado de avance %

Proyecto Ecocinema realizado en escuelas del territorio 10 instancias de cine y 10 talleres, adjudicado mediante la

resolución Nº268/18/0116, por $219.600.

Se colaboró en 20 eventos con:  audio, arrendamiento de baños químicos, bajadas de luz, limpieza, colocación de

balizas, difusión, contratación de artistas, arrendamiento de carpas, entrega de frutas para fomentar el consumo

saludable.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover la responsabilidad social empresarial

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

$ 10655 $ 10655 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Visitas realizadas / visitas previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Articular para que los planes de desarrollo social de las empresas del territorio coincidan con los intereses del Municipio

0Grado de avance %

No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar la integración entre los vecinos del municipio

100Grado de avance %

Se realizó el "Día de la integración"Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1065500 $ 1065500 $ 1007546

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades concretadas / actividades previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Día de la integración del municipio E

100Grado de avance %

El día 8 de diciembre se celebró el Día de la integración, con una participación de 3.000 personas en actividades

diversas.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.2
Descripción del objetivo y su implementación

Aumentar los vínculos con organizaciones para el desarrollo del deporte

100Grado de avance %

Se profundizan los vínculos con organizaciones para el desarrollo del deporte.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 213100 $ 213100 $ 63991

Indicador y valor actual

Indicador: 		Colaboración realizada / colaboración prevista

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		63991 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Realizar actividades deportivas que fomenten hábitos saludables de vida

100Grado de avance %

Se mantiene en funcionamiento el grupo running.Descripción de la

implementación

	Concretar convenios para el desarrollo del deporte

100Grado de avance %

No se concretaron nuevos convenios en el segundo semestre del año. Se mantienen en funcionamiento los vigentes.Descripción de la

implementación

27/02/2019 02:48:19 Formulario: Informe de Avance de Gestión Página 8 de 29



Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.3
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar servicios a los colectivos mas vulnerables

80Grado de avance %

Se trabaja para brindar servicios a los colectivos más vulnerables.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 905675 $ 905675 $ 876292

Indicador y valor actual

Indicador: 		Programas implementados / programas planificados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Clínica de salud bucal

100Grado de avance %

Se visitaron 22 escuelas públicas del territorio, atendiendo en el consultorio móvil 449 niños y niñas y 6.361 niños y

niñas participaron de charlas informativas sobre la importancia de la salud bucal y enseñanza del cepillado de dientes. 

Los gastos anuales de funcionamiento del programa ascendieron a $476.132.

Descripción de la

implementación

	Consultorio jurídico

100Grado de avance %

Se continúa brindando el servicio gratuito, en régimen de voluntariado.Descripción de la

implementación

	Servicio de barométrica

100Grado de avance %

Se realizaron 7 desagotes en el segundo semestre del año, siendo la totalidad de los solicitados. Se gestionó a través

de la ampliación de la compra Nº326496/1, adjudicada por $67.100.

Descripción de la

implementación

	Implementar programa de orientación vocacional

100Grado de avance %

Se realizó el programa de orientación vocacional "ilustrados y valientes" en 4to año del liceo Nº 10. Se gestionó a

través de la compra Nº347916/1 adjudicada por $333.060.

Descripción de la

implementación

	Realizar taller para brindarle a los jóvenes ?estrategias y herramientas que los ayude a enfrentar diferentes situaciones a lo largo de la adolescencia;

promoviendo de esta forma su bienestar y su desarrollo.

0Grado de avance %
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No se realizó en el período.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

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

100Grado de avance %

Se desarrollan las actividades previstasDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 213100 $ 213100 $ 13070

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas / Actividades previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Promover la incorporación de la perspectiva de género en los Concejos Vecinales del Municipio 

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del año.Descripción de la

implementación

	Incorporar el enfoque de género en el P.P. como herramienta de participación ciudadana.

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre del año.Descripción de la

implementación

	Promover políticas y acciones que permitan reducir las brechas de género y la desigualdad en el acceso a recursos económicos.

100Grado de avance %

El Gobierno Municipal nombra a concejal municipal como integrante de la mesa en comisiones vinculadas  a convenios

lo cual facilita la incorporación de la perspectiva de género en cláusulas de los mismos (Res.75/18/0116, Exp.:

2018-0016-98-000238). 

Descripción de la

implementación

	Sensibilizar a funcionarios/as sobre Acoso Sexual Laboral y el protocolo existente.

100Grado de avance %

Sensibilización y capacitación del funcionariado de los CCZs y Municipio sobre Acoso Sexual Laboral durante los

meses de setiembre-octubre 2018  contando con 200 participantes aproximadamente

Descripción de la

implementación

	Promover acciones de prevención de la violencia basada en género  en el municipio 

100Grado de avance %
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Se programa una campaña  para Noviembre: mes de lucha contra la violencia basada en género con el área de

Comunicación del Municipio E. 

Elaboración de material de difusión ( volantes, adhesivos, folletos)

Se reproduce el folleto sobre violencia en el noviazgo

El equipo de Comunicación diseña y difunde el video: ?Yo me comprometo? en el cual participan funcionariado y

autoridades del Municipio comprometiéndose con la igualdad de género y contra la violencia basada en género. 

1000 adhesivos ?Yo me comprometo con la igualdad de género? para distribución en distintas actividades de la Mesa y

del Municipio.

Participación en actividades organizadas por Asesoría de Género en el marco del mes de noviembre  sobre Acoso

sexual en los espacios públicos.

Incoporación de una integrante de la Mesa al Grupo Operativo sobre prevención de acoso callejero. Intervención en

Unión ? Villa Española sobre la temática en el marco del Programa ?Ciudades  y Espacios públicos  seguros para

mujeres y niñas? 

Descripción de la

implementación

	Sensibilizar a jóvenes del municipio sobre la violencia basada en género especialmente en la explotación sexual y comercial de niñas, niños y

adolescentes

100Grado de avance %

Realización de un taller sobre explotación sexual comercial de niñas , niños y adolescentes, (setiembre 2018)  dirigido

a técnicas/os y docentes de secundaria y  de centros juveniles del municipio,  con la finalidad de dar continuidad al

trabajo iniciado en años anteriores. 

Descripción de la

implementación

	Visibilizar buenas prácticas en torno a la igualdad de género 

100Grado de avance %

Sensibilizar sobre la violencia basada en género especialmente en la explotación sexual y comercial de

niñas, niños y adolescentes.

Realización de un taller sobre explotación sexual comercial de niñas , niños y adolescentes, (setiembre 2018)  dirigido

a técnicas/os y docentes de secundaria y  de centros juveniles del municipio,  con la finalidad de dar continuidad al

trabajo iniciado en años anteriores. 

El objetivo de este taller fue profundizar sobre  el estado de situación,  abordaje  y modalidades de intervención en

torno a  la problemática de explotación sexual comercial  de niñas, niños y adolescentes. 

En el marco de Marzo mes de las mujeres se apoya y difunde la actividad organizada por el Concejo Vecinal 8 en

explanada del Hotel Carrasco con actuación de  Sinfónica municipal,  feria y muestra , entrega de reconocimiento a

mujeres del Municipio.  

Descripción de la

implementación

	Dar a conocer las brecha de desigualdad de género a través de una campaña en marzo "mes de las mujeres"

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestreDescripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener y renovar espacios públicos propios del mejor lugar para vivir

80Grado de avance %

Se ejecutó el plan de mantenimiento y renovación de parques y plazas y se gestionó la contratación de empresa para

la construcción de pista de patinaje.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 19253223 $ 19253223 $ 21766130

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obras realizadas / obras previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Plan de mantenimiento y renovación de parques y plazas

100Grado de avance %

- 4 Plazas bolsillo:

- Obras de cada CCZ

- Juegos en plaza de las cooperativas

- Aros de basquet

- Cancha de basquet

-Mediante la licitación abreviada Nº307.975/1. "Veredas de Espacios públicos del Municipio E": Se realizaron obras en

las calles Almería, Aconcagua e Hipolito Yrigoyen, correspondientes a la reconstrucción 480 m2 de pavimentos de

baldosa y de hormigón de veredas en proas, en el entorno a las rampas accesibles, como reposición de veredas

realizadas por los cortes de raíces y en los refugios peatonales, del territorio del CCZ 7 y en la calle Gabriel Otero

correspondiente a 55 m2 de pavimento de hormigón y 770 m2 de pavimento de baldosa. Y del territorio del CCZ 6 las

veredas de Veracierto (Boy Scouts), Plaza Troitiño, Plazoleta en Castelar e Irún, Felix de Medina y Veracierto, Policl.

Liberoff y club América, Pasaje peatonal A. Pedralbez, Plazoleta Rbla C. del Ur. e Hipólito Yrigoyen, totalizando 1751

m2.	

- Instalación de 9 juegos saludables en plaza de las Cooperativas.

- Se reinauguró la plaza Bertol Brecht

Descripción de la

implementación

	Construcción de pista de patinaje 

60Grado de avance %
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Se gestionó la licitación para la construcción de la pista, su ejecución está prevista para el año 2019, se adjudicó en el

ejercicio por $3.202.014.

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.2
Descripción del objetivo y su implementación

Iluminar el municipio

100Grado de avance %

Se mantiene el servicio de alumbrado y se generan obras de alumbrado nuevasDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 6393000 $ 6393000 $ 7646223

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reclamos solucionados / reclamos recepcionados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		95 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento preventivo de la iluminación

100Grado de avance %

Mantenimientos puntuales, totalizando 300 reposiciones de lámparas.Descripción de la

implementación

	Tendido de red nueva de alumbrado

100Grado de avance %

En el segundo semestre del año quedaron funcionando 94 puestas nuevas de alumbrado público.

Las obras se ejecutaron en:

Uspallata entre Rivera y la Rambla                              

Pilcomayo entre Parque Baroffio y Fleming                

French entre Rivera y la Rambla                                  

Guardizabal entre Rivera y Blanes Viale                     

Dobrich entre Yrigoyen y Duarte                                 

Espinola entre Deauville y Rivera                                

Bolonia entre Mones Roses y Murillo                          

Oviedo entre Av Italia y Rambla C. Del Uruguay        

Jamaica entre Costa Rica y Av Italia                             

Nariño entre Lieja y la Rambla                                     

Las Margaritas entre Areco y Acosta y Lara                 

Sudriers entre Kelly y French                                       

Samuel Blixen entre Santana y Caldas                         

Santana entre Dalmiro Costa y Av Italia                       
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Gavea entre French y Santander                                  

Gallinal entre Av Italia y Pilcomayo                            

Espondaburu y Dardo Estrada                                     

Dessalines entre Rambla Euskalerria y Caldas          

Boix y Merino entre Espronceda y Mallorca               

Hilarion de la Quintana entre I de Gaspara y Boix     

Missouri entre Rivera y la Rambla                             

Molinos de la Unión entre Espronceda y Echegaray   

Havre entre Harwood y Quiroga  

9 de Junio entre Verdi y la Rambla

Tajes entre Lancasteriana y Orleans

Ñangaripe entre Oviedo y Estanislao Lopez

Descripción de la

implementación

	Atención de reclamos

99Grado de avance %

Se recibieron 1.534 reclamos de los cuales se resolvieron 1.527.Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.3
Descripción del objetivo y su implementación

Municipio limpio

80Grado de avance %

Se prestaron los servicios de limpieza según lo planificadoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50718800 $ 50718800 $ 60130801

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades concretadas / actividades planificadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		80 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de bocas de tormenta

100Grado de avance %

Se realizaron 1.203 limpiezas preventivas, detalladas por CCZ:

CCZ 6: 435 limpiezas

CCZ 7: 274 limpiezas

CCZ 8: 494 limpiezas

El servicio se presta a través de un convenio socio educativo laboral con la ONG Acción promocional 18 de julio.

Descripción de la

implementación

	Brindar el servicio de barrido

70Grado de avance %

El servicio se presta con un sistema mixto en la zona del CCZ Nº6, tercerizado, incluye el sistema de máquina

aspiradora de residuos. En la zona del CCZ Nº7 el servicio se presta a través de una cuadrilla Municipal de mujeres y

en las calles que lo permiten, con máquina barredora. En la zona del CCZ Nº8 se realiza con barrido mecánico con

maquinaria Municipal.

Se prestó servicio de levante de bolsas de pasto, con cuadrilla municipal.

Descripción de la

implementación

	Brindar el servicio de chipeado

100Grado de avance %

Se prestó el servicio de chipeado con un cumplimiento del 100% en zonas de los tres CCZ, a través de 2 máquinas

arrendadas y una municipal. 

Descripción de la

implementación

	Mantenimiento de papeleras en espacios públicos

80Grado de avance %
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Se prestó el servicio con cuadrillas municipales, cubriendo el 80%.Descripción de la

implementación

	Limpieza de cunetas y levante de basurales

100Grado de avance %

Se limpiaron las cunetas de toda la cuadra de Bernager y Arias.

Se eliminaron los basurales generados en : French y Areco, Tajes, Acosta y Lara y Santa Mónica, Santander y Rambla

Euskal Erría, Rufino Domínguez y Espuelitas, Juan José Castro y Espronceda, cantero central de Larravide, 17 metros

y Granada, Lido y Rivera, Cooper y Bionilla, Lieja y Bonilla, espacio Pioneros Antárticos, Acosta y Lara y Las

Margaritas. La limpieza se repitió 6 veces en cada punto.

Descripción de la

implementación

	Gestionar la adquisición de un camión de levante trasero

0Grado de avance %

No se realizó en el período. Se planificó para el año 2019Descripción de la

implementación

	Adquisición de una máquina barredora

90Grado de avance %

Se realizó la licitación Nº334846/1, la máquina está en trámite de importación, el costo incluyendo la partida de

importación ascendió a $5.984.704

Descripción de la

implementación

	Servicio de limpieza de entorno de contenedores

100Grado de avance %

Se prestó el servicio en todo el territorio.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.4
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la red vial

100Grado de avance %

Se trabaja para mejorar la red vial.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 24580723 $ 24580723 $ 21499783

Indicador y valor actual

Indicador: 		Construciones realizadas / construcciones previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		90 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de los pavimentos de la red vial

100Grado de avance %

Trabajos en balasto en las calles: 

- Av. Italia esquina Cooper calle secundaria.

- Sur Av Italia esquina Santa Mónica secundaria.

- Sur calle French al final esquina Areco, carrasco sur.

- Calle Lapeyre entre J.de Freitas y Sallagues Laso.

Descripción de la

implementación

	Construcción de calles proyectadas

100Grado de avance %

Se realizaron las calles: 

- Rambla Euskal Erria norte (apertura desde Mataojo hasta calle 6), en pavimento granular y cunetas.

- Pasaje Guaruyá entre secundaria Av. Italia y Máximo Tajes, en carpeta asfáltica y badenes.

- Pasaje Ipanema entre secundaria Av. Italia y Máximo Tajes, en carpeta asfáltica y acondicionamiento del entorno.

- Rambla Euskal Erria entre calle 6 y Boix Y Merino, en carpeta asfáltica y cordón cuneta. 

- Hernani entre Ledo Arroyo Torres y Palermo, en carpeta asfáltica y cordón cuneta.

Descripción de la

implementación

	Construcción de circuito de Bicisenda

100Grado de avance %

Se adjudicó por un monto de $3.023.157. Se construyeron 524 m2 de base granular cementada y 630 m2 de carpeta

asfáltica.

Descripción de la

implementación
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	Accesibilidad a la red vial y espacios públicos

100Grado de avance %

Se construyeron las siguientes rampas:

CCZ 8: 20 rampas

CCZ 7: 52 rampas

CCZ 6: 9 rampas

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.5
Descripción del objetivo y su implementación

Promover un municipio ambientalmente sustentable

100Grado de avance %

Se promueve un Municipio ambientalmente sustentable.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10655 $ 10655 $ 163138

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas / actividades planificadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Campaña de sensibilización

100Grado de avance %

Se realizó en el primer semestre.Descripción de la

implementación

	Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente

100Grado de avance %

Apoyo al evento de Feria Ambiental realizado por los tres concejos vecinales, se colaboró con el audio, alquiler de

carpas, contratación de artistas, alquiler de baños químicos. El monto destinado al apoyo de este evento ascendió a

$163.138

Se apoyó el proyecto de ILDA, aportando plásticos reciclados en Municipio y Eventos.

Se apoya a la escuela especial Nº240 aportando cartones y papeles recolectados en oficinas del Municipio.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.6
Descripción del objetivo y su implementación

Promover y articular estrategias tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los asentamientos

100Grado de avance %

Se realizó limpieza de basural en Aquiles Lanza y Campo Galuso.

Se cambiaron 70 focos del alumbrado público, 50 de ellos vandalizados, en el barrio Boix y Merino.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 266375 $ 266375 $ 20000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Medidas realizadas / medidas aprobadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		80 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Otorgar medidas paliativas

100Grado de avance %

Se realizó limpieza de basural en Aquiles Lanza y Campo Galuso.

Se cambiaron 70 focos del alumbrado público, 50 de ellos vandalizados, en el barrio Boix y Merino.

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.7
Descripción del objetivo y su implementación

Atender el arbolado público

100Grado de avance %

Se trabaja en el mantenimiento del Arbolado.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 19232275 $ 19232275 $ 22893742

Indicador y valor actual

Indicador: 		Intervenciones realizadas / intervenciones previstas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento preventivo del arbolado

100Grado de avance %

Se realizaron:

- 1.763 tratamientos aéreos (podas de distintos tipos).

- 93 extracciones y talas.

Descripción de la

implementación

	Atención de reclamos

100Grado de avance %

Se recibieron 1.136 reclamos, todos ellos fueron informados por el Ing. Agrónomo, quedando solucionados el 95%.

Los trabajos realizados fueron:

- 326 tratamientos aéreos (podas de distintos tipos).

- 117 extracciones.

- 80 metros lineales de cortes de raíces profundos (zanjeos).

- 749 metros cuadrados de cortes de raíces superficiales.

- 1.462 metros cuadrados de reparación de veredas.

Descripción de la

implementación

	Plantaciones

100Grado de avance %

Se plantaron 300 nuevos ejemplares, el total del cupo otorgado por el vivero Municipal. involucro las siguientes calles y

espacios públicos:

Ana Maria Rubens, Agustín Pedroza, Las Margaritas, Capri, Bolonia, Elías Regules, French, Parque lineal La Cruz,

Plaza Sj. Garcias,Plaza Verona, Espacio Soudriers, Plaza F. Fernandez ,Acosta y Lara esq. St. Monica y  Pilcomayo.

Descripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener en funcionamiento oficinas y cantones Municipales

50Grado de avance %

Se mantiene el correcto funcionamientoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 39567672 $ 39567672 $ 19522322

Indicador y valor actual

Indicador: 		Recursos financieros utilizados / recursos financieros planificados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		50 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Gestionar el funcionamiento de oficinas, cantones y flota Municipal.

100Grado de avance %

Se gestionan las necesidades para el correcto funcionamiento.Descripción de la

implementación

	Implementar un programa de formación personal y relaciones interpersonales para todos los funcionarios del Municipio

0Grado de avance %

No se realizó en el períodoDescripción de la

implementación
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Montevideo

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio  

63Grado de avance %

Realización de Software CHATBOT para la recolección de reclamos por WhatsappDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 586025 $ 586025 $ 330000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Implantación efectiva / inplantación planificada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		63 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Brindar servicios a través de la página web

25Grado de avance %

Se analizan nuevas prestacionesDescripción de la

implementación

	Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio

100Grado de avance %

- Se instaló sistema Chatbot para atención de reclamos de vecinos. Se gestionó a través de la resolución

Nº127/18/0116, por USD 10.492.

- Se instaló red WIFI en oficinas de CCZ 8 y Municipio, a través de un convenio de cooperación con la organización

Telefónica Uruguay.

Descripción de la

implementación
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Municipio Municipio E

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

0En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el año?

1En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

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)

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

días en forma pública y con amplia difusión?

300Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

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

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

Desarrollo Organizacional

49¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal en el año?

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

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

Municipal?

190¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre?

15¿Cuántas personas tienen un vinculo laboral sin ser funcionarios públicos, al 31 de Diciembre?

Comprende arrendamientos de servicios, de obras, becarios, pasantes, contratos a término y

otros).

4¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de

diciembre?

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

40Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares).

si¿El Municipio tiene acceso a internet?

si¿El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y

capacidades requeridas?

no¿El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (se solicita que lo

adjunte).

si¿El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?

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

Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).

 

Técnica en Administración encargada del área

compras y presupuesto del Municipio

   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Elena Colman   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

165041228¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio, sin considerar Grupo 0

Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el

grupo 0 en cada caso)
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81586648¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

75550676¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

598218¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

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?

Transparencia

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

correspondiente?   

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

si¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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