Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio La Floresta
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Colaborar con eventos artistico-culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de vecinos, instituciones, centros educativos, etc. Apoyo y
fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales. Promover la identidad canaria a traves del desarrollo de proyectos y
actividades socio-comunitarias de la localidad.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

El Municipio de La floresta colaboró con eventos tales como la Noche Blanca en la mejora del espacio público donde se
desarrolló la actividad, colaboró con inspectores de transito y permisos para puestos de venta; Fiesta de la corbina en
la cual se brindo audio, escenario, luces y grupos musicales; 80 años de Jaureguiberry apoyando con luces, consola,
escenario y audio.
Tambien se colaboró con Ligas de Fomento y comisiones, entre ellas la Liga de Fomento de San Luis con prestamo de
escenario y sillas, Comision de Santa Ana, Comision de Las Vegas Sur y Lomas de Solis y la Liga interbalnearia de
bochas.
Finalmente se apoyaron a instituciones como Escuelas y Liceos entre ellos Escuela de Santa Lucia del Este, Escuela
Cuchilla Alta, Escuela de San Luis y Liceo de La Floresta colaborando con prestamo de escenario, luces, amplificacion
e inspectores de transito.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 142000

$0

$ 247417

Indicador y valor actual
Indicador: 20
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 20 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promocion de agenda cultural local y apoyo a eventos locales.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Nuestro Municipio promueve la agenda cultural y enventos intentando apoyar las solicitudes que sean planteadas por

implementación

las ligas, comisiones, instituciones y grupos que realizan eventos, para así facilitar su desarrollo e involucrarse en las
propuestas que se traen a nuestra jurisdicción.
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Municipio La Floresta

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
Promocion de propuestas de deportes comunitario y la mejora de espacios deportivos locales. Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen
en la localidad a solcitud de instituciones, clubes, grupos, etc. Fomentar el desarrollo de actividad fisica y el deporte en la localidad.
Grado de avance %

10

Descripción de la ejecución

El Municipio se involucró en propuestas de deporte y colaboró con inspectores de transito, prestamo de escenario y
sillas. Entre estas se encuentra actividad deportiva en el balneario de Guazuvira.
Tambien pensado el la promocion del deporte en la zona se instalaron juegos saludables al aire libre.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 60000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 54000

$ 6000

Indicador y valor actual
Indicador: 10 actividades
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Promocion del deporte comunitario y apoyo a eventos deportivos locales.
Grado de avance %

10

Descripción de la

Apoyo a actividad deportiva en el balneario de Guazuvira y colocacion de juegos saludables.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio La Floresta

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Señaliazar con carteleria adecuada distintos puntos de interes de la localidad. Acondicionar y dar mantenimiento a los elementos de señalizacion
existentes.
Grado de avance %

7

Descripción de la ejecución

En el marco de carteleria se trabajó en la colocacion de carteles de Gestion Ambiental, con el fin de la proteccion de
espacios públicos, franja costera y la prevencion de incendios en la zona. Tambien se indetificaron las respectivas
bajadas de playas de los balnearios.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 75000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 69959

$ 5041

Indicador y valor actual
Indicador: 15
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 15 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 50 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Colocacion de nomenclator.
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
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Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación
Contar con herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de las tareas de la cuadrilla municipal.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Intentar contar con los elementos necesarios para la realizacion de tareas de la cuadrilla, funcionarios administrativos y
apoyo a las peticiones de la Ejecutora 2c de La Floresta para mejorar su funcionamiento e intentar que sus actividades
impacten en el mejoramiento de nuestra zona, la misma situacion es dada para el corralon de Gestion Ambiental de La
Floresta.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 246000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$0

$ 554167

Indicador y valor actual
Indicador: Uniformes, herramientas y combustible 200
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 200 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Equipamiento para cuadrilla y funcionarios administrativos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Compra de herramientas y elementos necesarios para la actividad de la cuadrilla y funcionarios administrativos. Entre

implementación

estas herramientas se destaca la compra de una cortadora de hormigon para uso de la ejecutora 2c de La Floresta, y la
compra de una camioneta para el funcionamiento del Municipio.
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Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación
Colaborar y apoyar a la comunidad en general ante situaciones extremas.
Grado de avance %

4

Descripción de la ejecución

Nuestro municipio esta abierto e intenta colaborar con situaciones extremas en la zona asi como tambien brindar apoyo
a personas y familias que sean afectadas por siniestros y se encuentren en situacion de vulnerabilidad.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 218910

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 210910

$ 8000

Indicador y valor actual
Indicador: Situaciones extremas
Unidad: Pesos Uruguayos
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 218910 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 8000 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Situaciones de emergencia
Grado de avance %

4

Descripción de la

Colaboracion con 3 metros de tosca para casa precaria en situacion de vulnerabilidad y apoyo con agua para consumo

implementación

de los operarios de bomberos que trabajaron en los distintos incendios de la zona.
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Avance del objetivo 4.3
Descripción del objetivo y su implementación
Colaborar y apoyar a la comunidad en general ante situaciones extremas.
Grado de avance %

4

Descripción de la ejecución

Nuestro municipio esta abierto e intenta colaborar con situaciones extremas en la zona asi como tambien brindar apoyo
a personas y familias que sean afectadas por siniestros y se encuentren si situacion de vulnerabilidad.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 218910

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 210910

$ 8000

Indicador y valor actual
Indicador: Situaciones extremas
Unidad: Pesos Uruguayos
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 218910 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 8000 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Situaciones de emergencia
Grado de avance %

4

Descripción de la

Colaboracion con 3 metros de tosca para casa precaria en situacion de vulnerabilidad y apoyo con agua para consumo

implementación

de los operarios de bomberos que trabajaron en los distintos incendios de la zona.
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Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación
Acondicionar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que alli se desarrollan. Instalar elementos de climatizacion para un
mayor confort de los funcionarios y usuarios de los servicios que se brindan. Adquirir los elementos necesarios para la proyeccion de eventos,
reuniones, o informes de interes general.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

El Municipio de La Floresta busca mejorar el funcionamiento de los locales municipales y la atencion a la ciudadania
mejorando los lugares fisicos de atencion, se incluyen tambien gastos en traslados, combustible para recorrida y
comisiones. Se intenta brindar un ambiente de calidad para reuniones incurriendo en gastos de protocolo.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 241106

$0

$ 358749

Indicador y valor actual
Indicador: Equipamiento general
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 30 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Equipamiento de locales Municipales
Grado de avance %

100

Descripción de la

Compra de mobiliarios, sillas, equipos de informatica y climatizacion.

implementación

Gastos de combustible para el funcionamiento del municipio, mensajeria y gastos de protocolo.
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Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación
Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingenieria de transito, al ordenamiento y la seguiridad de la movilidad canaria.
Potenciar la internalizacion de normas de transito mediante señalizacion vial.
Grado de avance %

6

Descripción de la ejecución

Se busca la colaboracion e intentar mantener el órden y seguridad en el trasito colaborando con inspectores,
prestamos de cintas de pare, balizas y carteleria.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 22000

$ 20600

$ 1400

Indicador y valor actual
Indicador: Cintas, conos, pintura, etc. 10
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 6 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Carteleria de transito en el marco de los planes locales de movilidad.
Grado de avance %

6

Descripción de la
implementación
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Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación
Recuperacion de espacios publicos deteriorados. Mejora de los existentes.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

En relacion a la recuperacion de espacios publicos y mejora de los existenes el municipio participo en la precuperacion
del pasaje del puente El Bagre del balneario de San Luis, plazas Costa Azul, espacios de feria, bajadas de luz para
paseos de compra nocturnos, mejora de espacios verdes, recuperacion de espacio recreativo en arroyo Sarandi y
bajadas de playa.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 200000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$0

$ 909852

Indicador y valor actual
Indicador: 10
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 100 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Equipamiento y/o mejora de espacios publicos.
Grado de avance %

100

Descripción de la

Compra de madera para plazas, bajadas de playa y puentes, articulos de electricidad para bajadas de luz y materiales

implementación

de construccion en general.
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Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación
Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadania. Realizar el mantenimiento de la infraestructura
existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y atencion de funcionarios y ciudadania en general.
Grado de avance %

43

Descripción de la ejecución

Se intenta mantener los locales en forma adecuada, realizando mantenimientos y mejorando su calidad.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 250000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 141926

$ 108074

Indicador y valor actual
Indicador: Reparaciones varias que se requieran
Unidad: Pesos Uruguayos
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 250000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 108074 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Readecuacion de locales
Grado de avance %

43

Descripción de la

Compra de pinturas para los locales, articulos electricos, mallas para sombra, postes y mobiliario.

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 10 de 13

Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio La Floresta

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación
Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramienta de trabajo funcionen de forma adecuada.
Grado de avance %

12

Descripción de la ejecución

El municipio busca mantener la maquinaria y los elementos de trabajo de forma adecuada reparando lo que sea
necesario y realizando su respectivo mantenimiento.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 428773

$ 55405

$ 484178

Indicador y valor actual
Indicador: Mantenimiento, Compra de maquinaria, combustible, etc.
Unidad: Pesos Uruguayos
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 484178 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 55405 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Mantenimiento de maquinaria y herramientas.
Grado de avance %

12

Descripción de la

Se colaboró con repuestos, arreglos, mantenimiento y solicitudes varias de parte de la Ejecutora 2c de La Floresta,

implementación

mantenimiento de maquinaria de la cuadrilla, service de vehiculos para corralon de Gestion Ambiental La Floresta.
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Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación
Fortalecer el funcionamiento del gobierno municipal, mediante la implementacion de protocolos para la elaboracion de actas, resoluciones y
rendiciones de cuentas que redunden en mayor cristalinidad de la gestion y publicidad de las resoluciones y acciones que emprende el gobierno
municipal. Mantenimientos de red vial local, pluviales y alumbrado asi como las intervenciones del plan Plazas de barrio, el plan de Forestacion y el
de plantacion floreales planificados y acordados en el marco de los comite de gestion.
Grado de avance %

0

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial
$ 1549399

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1549399

$0

Indicador y valor actual
Indicador: Mantenimientos de pavimentos, alumbrado, plan de intervenciones en plazas de barrios y plantacion de arbolado y florales.
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 0 (26/01/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Plan de mantenimiento de vialidad, alumbrado e intervenciones de plazas de barrio, arbolado y florales.
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
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Municipio La Floresta
Indicadores de desarrollo institucional dic/17
Indicadores

Valor
Desarrollo Organizacional

¿Cuantas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?

18

¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio

18

de 2018)?
Finanzas Municipales
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

2282672

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin
considerar el grupo 0 en cada caso)
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 1454036
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

828636

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?

230447

¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de
Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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