
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con elementos necesarios para el funcionamiento municipal.

100Grado de avance %

Instalación de elementos de climatización y confort para usuarios y funcionarios.

Adecuación de mobiliario.

Suministro de recursos para funcionamiento

Refacción de la estructura edilicia exterior e interior

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3525621 $ 3525621 $ 3525621

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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

	Acondicionamiento y gestión del Municipio.

100Grado de avance %

Instalación de elementos de climatización y confort para usuarios y funcionarios.

Adecuación de mobiliario.

Suministro de recursos para funcionamiento

Refacción de la estructura edilicia exterior e interior

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Modificar los espacios públicos contemplando los nuevos usos en relación a los requerimientos de la comunidad.

100Grado de avance %

Refacción y mejora de los espacios públicos

Instalación de estaciones saludables y juegos infantiles

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1500000 $ 1500000 $ 1500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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

	Adecuación de espacios públicos.

100Grado de avance %

Refacción y mejora de los espacios públicos

Instalación de estaciones saludables y juegos infantiles

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyar y fomentar los eventos artístico-culturales que se desarrollen en el territorio y en el marco de los 230 años de la fundación de la ciudad de

Pando.

100Grado de avance %

Organización y apoyo a los festejos en conmemoración de los 230 años de la ciudad de Pando

Difusión y desarrollo de eventos

Escenario y baños químicos

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 900000 $ 900000 $ 900000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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

	Actividades Culturales

100Grado de avance %

Organización y apoyo a los festejos en conmemoración de los 230 años de la ciudad de Pando

Difusión y desarrollo de eventos

Escenario y baños químicos

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte.

100Grado de avance %

Promoción del deporte

Difusión de actividades. Compra de materiales e insumos

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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

	Apoyo a la actividad física.

100Grado de avance %

Promoción del deporte

Difusión de actividades. Compra de materiales e insumos 

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener vehículos y herramientas en condiciones de trabajo.

100Grado de avance %

Compra de repuestos y combustibleDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 300000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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 de vehículos y herramientas menores.

100Grado de avance %

Compra de repuestos y combustibleDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantener la red vial, alumbrado y espacios verdes

100Grado de avance %

Mantenimiento de caminos, colocación de luminarias

Plantación de árboles y florales

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 9274127 $ 9274127 $ 9274127

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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 de vialidad, alumbrado y espacios verdes

100Grado de avance %

Mantenimiento de caminos, colocación de luminarias

Plantación de árboles y florales

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Informar a través de una pantalla led actividades nacionales, departamentales y locales.

100Grado de avance %

Información, difusión y promoción de actividades de la comunidad y del MunicipioDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 292350 $ 292350 $ 292350

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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

	Pantalla led 

100Grado de avance %

Información, difusión y promoción de actividades de la comunidad y del MunicipioDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/18

Municipio Pando

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Generar proyectos de impacto comunitario

100Grado de avance %

Proyectos concursablesDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 500000 $ 500000 $ 500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Porcentaje

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

	Proyectos concursables

100Grado de avance %

Proyecto de Mesa de Desarrollo LocalDescripción de la

implementación
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Municipio Pando

Indicadores de desarrollo institucional dic/18

Indicadores Valor
Participación Social

2En 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?

El espacio tuvo como único objetivo dar cuenta

de lo realizado por el Municipio

En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:

noEn 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)

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

días en forma pública y con amplia difusión?

80Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el año.

no¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?

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

Desarrollo Organizacional

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

51¿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?

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

18¿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).

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

diciembre?

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

7Cantidad 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).

 

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

planificación (POA, PQM e Informes de Avance)

Maria Jose Martinez- Ruth Diverio- Marcelo

Martino

   -Nombre completo de quién completa los formularios de planificación

Finanzas Municipales

16592098¿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)

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 9 de 10



Canelones

3825621¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

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

12766477¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales) en el año? 

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

no¿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?

no¿Se envían a los concejales municipales copias  de las actas aprobadas de las sesiones del

Concejo Municipal?
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