
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaborar con eventos artísticos-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros

educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad canaria a través del desarrollo

de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

58Grado de avance %

Se realizaron las siguientes actividades socio-culturales: 2 escenario de carnaval, fiesta anual de Villa Olmos,

Cumpleaños de Empalme Olmos, Aniversario de Ferrocarrilero, Expo Entre Rieles, Todos por la teletón, un evento

benéfico con artistas locales, fiesta de fin de año del Municipio.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 253031

Indicador y valor actual

Indicador: 		Eventos culturales

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		13 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		13 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios.

58Grado de avance %

No se cumpliò con lo estipulado , porque el concejo dio prioridad a otros proyectos, como por ejemplo al

acondicionamiento del gimnasio

Descripción de la

implementación

	Cumplimiento de Agenda Cultural Municipal

58Grado de avance %

Se lograron los objetivosDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promoción de propuestas de deporte comunitario y mejora de espacios deportivos locales.

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de instituciones, clubes, grupos, etc.

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad, creando una escuela de deporte.

100Grado de avance %

compra: de pelotas de futbol, volley y basket, tableros de basket, redes, reconocimientos y apoyo a instituciones

deportivas. ( se ejecutò el 422% de lo presupueatdo) Se gasto $ 606.063 en la construcciòn del piso del gimnasio y

debiò imputarse en el proyecto 5.1.1 acondicionamiento del nuevo gimnsaio

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Compra de pelotas y redes (fútbol, basquetball, baby fútbol)

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		20 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		20 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Corre caminata local.

100Grado de avance %

Se lograron los objetivosDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cartelería de Instituciones

0Grado de avance %

No se logro el objetivoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cartelería colocada

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		5 (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

	Colocación de nomenclator

100Grado de avance %

se culminó con el nomenclator de Empalme Olmos, y se realizaron carteles indicadores de los Puntos VerdesDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reparar y acondicionar equipamiento urbano existente

55Grado de avance %

se compraron  herramientas menores y se realizò mantenimiento en las existentesDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 83223

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantenimiento y compra de maquinaria liviana

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		10 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		10 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Limpieza de plazas y banquinas

100Grado de avance %

se realizó lo acordadoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollen.

Instalar elementos de climatización para un mayor confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brindan.

Adquirir los elementos necesarios para la proyección de eventos, reuniones, o informes de interés general.

Adquirir mobiliario y mantenimiento de los existentes.

8Grado de avance %

se adquiriò aires acondicionados y 1 smart tv. 

Se gasto $ 606.063 en la construcciòn del piso del gimnasio que se imputò por error en el Proyecto Promociòn al

Deporte

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1000000 $ 1000000 $ 80709

Indicador y valor actual

Indicador: 		Adquisición de mobiliario y mantenimiento de los existentes

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		50 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		2 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Acondicionamiento de nuevo gimnasio

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Recuperación de espacios públicos deteriorados, reperfilamiento de espacios públicos en busca de contemplar nuevos usos en relación a los

requerimientos de la sociedad.

100Grado de avance %

Se logró el objetivo; se realizó acondicionamiento de predios municipales buscando un mejor nivel en plazas, se

compraron caños de hormigòn.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 250000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantenimiento y reparaciones

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		7 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		5 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento y reparaciones de plazas

100Grado de avance %

Se realizó lo acordadoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía.

Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente, evitando deterioros de la misma, y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y

atención de funcionarios y ciudadanía en general.

67Grado de avance %

Rampa de acceso al Museo Ferroviario y instalaciòn elèctrica Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 101969

Indicador y valor actual

Indicador: 		Habitaciones acondicionadas

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		7 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		2 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Acondicionamiento local municipal

100Grado de avance %

se realizó lo acordadoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.

43Grado de avance %

se comprò plancha de apisonar, y se realizaron reparaciones en la maquinarias extistentes, se reparò camioneta del

municipio, y se realizò el service 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 193979 $ 193979 $ 83861

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reparación de maquinaria

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		15 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		5 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Reparación y compra de maquinaria

43Grado de avance %

se realizó medianamente  lo acordadoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de pavimento y alumbrado.

Ejecución del compromiso de podas de la localidad.

100Grado de avance %

Se logró el objetivo; se realizó bacheo de varias  calles, y se colocó alumbrado en las calles San Jacinto, Sauce,y José

Trasante, y se ejecutarón podas

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2264352 $ 2264352 $ 2264352

Indicador y valor actual

Indicador: 		Pavimento y Alumbrado

Unidad: 		Cantidad

Valor base: 		0 (01/01/2018)

Valor proyectado: 		75 (31/12/2018)

Valor actual del indicador: 		75 (31/12/2018)

Documentos cargados

Documento 1: 

Documento 2: 

Documento 3: 

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de pavimento y alumbrado

100Grado de avance %

Se realizó lo acordadoDescripción de la

implementación
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Municipio Empalme Olmos

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?

2En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha

realizado el Municipio en el año?

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?

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

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

si¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?

Desarrollo Organizacional

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

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

no¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo

Municipal?

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

2¿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).

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

diciembre?

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

3Cantidad 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).

 

Alcalde y Secretaria Administrativa   -Se solicita comunique el rol de la persona que habitualmente completa los formularios de

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Jorge Eduardo Alvarez Vidal  y Mabel Susana

González Ramos

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

4958331¿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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1743979¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

3214352¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

250000¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el año?  

si¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?

no¿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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