
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaborar con eventos artisticos-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

100Grado de avance %

A partir de la articulación permanente que el Municipio mantiene con los diferentes colectivos locales, se realiza, para

cada evento la distribución de apoyos económicos y logísticos, promoviendo la autogestión y el empoderamiento.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 317170 $ 366082 $ 315361

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de participantes de los diferentes eventos realizados y de los colectivos con los que se colabora

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		500 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		6000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		16225 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	 Carnaval de Estación Atlántida

100Grado de avance %

Se apoyó con escenario,iluminación,audio(con operador incluído), alquiler de baños químicos, corte de pasto del predio

(coordinado con la Dir. de Gestión Ambiental), articulaciones con Tránsito por corte de calles. Publicidad rodante,

impresión de afiches y aporte económico para traslado y contratación de conjuntos.

Realizado por cuarto año consecutivo el "Carnaval para todos" es una fiesta popular de Estación Atlántida que convoca

a todos los vecinos y sus alrededores. Consta de un desfile por la calle principal, concursod e casas y comercios

adornados para la ocasión , un escenario en la Plaza Centenaria y baile final . Es un evento que retoma las mejores

tradiciones de los corsos barriales involucrando a grupos artísticos y referentes culturales de toda la zona , en un

ambiente familiar y cálido.

Público asistente estimado 1500 personas.

Descripción de la

implementación

	Evento Atlántida Ciudad Jardín

100Grado de avance %

Fecha de realización: 21 y 22 de octubre. Apoyo económico, difusión, estructuras de feria, escenario, audio,

articulaciones con Tránsito por corte de calles, Gestión Ambiental por limpieza del espacio y provisión de contenedores

para reciclaje de residuos.

Se enfatizó el cuidado del medio ambiente, realizándose actividades de sensibilización sobre reciclaje, además del

clásico intercambio de semillas y propuestas lúdicas a ese respecto.

Se estima el público participante en 350 personas.

Descripción de la

implementación

	Día del Patrimonio

100Grado de avance %
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En el marco de las actividades programadas para el Día del Patrimonio, el Municipio sumó al circuito un espacio en

articulación con colectivo artístico "Aklekoyén", quienes realizaron una muestra de sus obras en cerámica, vitrofusión y

otras técnicas cuya temática se centró en "La Cumparsita". Participaron artistas y artesanos locales e internacionales,

generando un espacio de exposición complementado por danzas y música. El Municipio apoyó con el espacio, bajada

de luz, traslado de materiales, audio, compra de café y azúcar, difusión y coordinaciones con el  Centro Cultural como

previsión por mal tiempo.

Público estimado 400.

Descripción de la

implementación

	Fiesta Folclórica de Plaza España

100Grado de avance %

Arreglos de caminería de la Plaza España articulado con la Dirección de Obras, bajada de luz, articulación con Turismo

para contratación de baños químicos , publicidad rodante e impresión de afiches, apoyo económico para contratación

de artistas y logística. 

Por cuarto año consecutivo la Comisión de Vecinos de Barrio Español  se aboca al desarrollo de un festival folclórico

que convoca a artistas locales y departamentales, siendo un evento esperado por el barrio. Se desarrolla durante toda

una jornada en un formato de peña , con venta de comidas y bebidas cuya ganancia utiliza la Comisión para mejoras

en los espacios públicos del barrio. Esta año , y a pesar de los esfuerzos de la Comisión, el clima no ayudó y más allá

del frío y la lluvia se congregaron alrededor de 500 personas a lo largo de la jornada.

Descripción de la

implementación

	ATLANTIDOC

100Grado de avance %

Una semana de exhibición de películas (cortos y largometrajes) autores consagrados y óperas primas, nacionales e

internacionales, con instancias de capacitación y foro. Declarada de interés Municipal y Cultural, la actividad es

apoyada con el préstamo del local, difusión, personal del Municipio como soporte de limpieza y coordinaciones, audio y

aporte de $20.000 como premio al mejor cortometraje Nacional.

Público estimado 200 personas.

Descripción de la

implementación

	Año Nuevo Chino. 

100Grado de avance %

Préstamo de expoplatea, articulación de calles con Tránsito, bajada de luz y préstamo de audio, apoyo logístico con los

funcionarios en el desfile y escenario, alquiler de adornos luminososo para escenario, iluminación de la pérgola, apoyo

en difusión (propaganda rodante).

Ésta actividad, resulta muy llamativa en cuanto a que , no teniendo una fuerte colectividad china , se ha transformado

en un evento esperado por los locales y llamador para los visitantes . Por su colorido y extravagancia , congrega a

personas de todas las edades .Desfilan dragones chinos por la avenida previamente adornada con los elementos

típicos , por donde desfilan colectivos vinculados a las artes marciales y otros deportes , así como grupos culturales .

Tiene un fuerte apoyo de la Embaja de China, contando la visita de sus representantes. En el escenario, se realizan

muestran muy novedosas de danzas y técnicas milenarias , así como expresiones artísticas diversas . Es una fiesta de

la integración y la convivencia . 

Público estimado 1000 personas .

Descripción de la

implementación

	Desfile de Caballería Gaucha.

100Grado de avance %

Por quinto año consecutivo se celebra en Estación Atlántida el desfile de Caballería Gaucha y festival en plaza

Centenaria, con stands de artesanías y comida típica, exhibición de habilidades ecuestres. Organizado por Comisión

Honoraria de Vecinos de Estación Atlántida, el Municipio apoya con coordinaciones con Tránsito por corte de calles,

Gestión Ambiental por limpieza antes y después del evento, así como refuerzo de contenedores de residuos, con

Deportes para provisión de trofeos, Cultura y Turismo para la contratación de espectáculos para el escenario y

Alumbrado con bajada de luz, préstamo de audio, difusión habitual más propaganda rodante.

Público estimado 1.500 personas

Descripción de la

implementación

	Escenarios de Carnaval.

100Grado de avance %

Contratación de grupos , audio, publicidad rodante y afiches coordinados con la UEP por inspectores de Tránsito en la

rambla , participación de funcionarios en todo el desarrollo de la actividad , contratación del Flaco Castro como

presentador.

Por primer año, el Municipio con el apoyo del Gobierno de Canelones se aboca a la realización de un evento de
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Carnaval  que reunió a figuras de primer nivel de nuestra principal fiesta popular, junto a grupos emergentes del

departamento.

Un espactáculo de calidad , gratuito, que convocó a mas de 2500 personas y generó un antecedentre que nos obliga a

pensar a repetirlo cada año.

Descripción de la

implementación
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	Feria Educativa

100Grado de avance %

Este año, la actividad de desarrolló en el Municipio de Salinas por decisión de la Red Educativa, que consideraró

oportuno rotar la feria por los diferentes Municipios que forman parte de la Costa de Oro. En 2018, está previsto

realizarla en el Municipio de Parque del Plata

Descripción de la

implementación

	Mar al Alcance y Verano Jugado

100Grado de avance %

Apoyo logístico a las Direcciones de Desarrollo Social y Cultura en cada una de las jornadas. Difusión, audio,

expoplatea.

Éstas actividades se desaroollaron durante parte de enero y todo febrero en el marco de las políticas de inclusión y

accesibilidad que éste Municipio en conjunto con las direcciones está llevando adelante. 

Mediante la colocación de alfombras y el uso de las sillas anfibias, personas con discapacidades pudieron acceder a la

playa, muchos por primera vez. Una vez en la playa , se realizaron actividades lúdicas y un almuerzo compartido en el

predio del zoológico municipal, además de paseos por lugares de interés. Si bien la logística estuvo al servicio de los

colectivos de personas con discapacidad , las actividades convocaron a las personas de los alrededores, niños y

jóvenes  que espontáneamente se sumaron a los juegos logrando así verdaderas jornadas de inclusión . Como cierre ,

en la expoplatea, se desarrolló el show "Batahola con Nati" que es un espectáculo musical dirigido a niños y

adolescentes con un fuierte mensaje de inclusión. Público estimado 250 personas (beneficiarios).

Descripción de la

implementación

	Costa Cómic

100Grado de avance %

Audio, apoyo económico , gestión del Espacio Cultural y difusión.

Por segundo año se desarolló en el Espacio Cultural "Pablo Neruda" el encuentro de cómics y coldplay. Durante dos

jornadas, hubo exposición de todo el bagaje que los amantes del cómic y el animé disfrutan. Charlas sobre las

temáticas asociadas, campeonatos de ajedrez y juego de rol, concurso de coldplay , talleres de dibujo. Es difícil

cuantificar la cantidad de personas, ya que hubo mucha circulación, podemos estimar alrededor de 500 a lo largo de

los dos días.

Descripción de la

implementación

	Activá

100Grado de avance %

Gestión del Espacio Cultural, audio , difusión.El grupo Activá se formó el año pasado y lo gestionan jóvenes

representantes de diferentes disciplinas artísticas. Sus actividades se desarrollan los viernes , siendo de gran

convocatoria por lo diverso de las propuestas , y consolidándose como un espacio de expresión para los jóvenes que

trasciende la localidad. El cálculo será aproximado en cuanto a que seguirá desarrollándose durante le resto del

año.Podemos establecer un promedio de 100 personas por viernes. 

Destacamos que el colectivo recientemente fue seleccionado por los fondos concursables del Gobierno de Canelones

"Prende".

Descripción de la

implementación

	Feria del Libro

100Grado de avance %

Autorización del uso de espacios públicos para instalación de carpas, apoyo económico y difusión . Prestámos de

audios y bajada de luz.

Se trata de un evento organizado por librerias locales, siendo el séptimo año que se realiza , convoca a escritores

locales y nacionales a charlas y muestras . Por su trayectoria y su consolidación en el territorio, cuenta con el apoyo del

Municipio y de la Dirección de Cultura, más allá de ser un evento organizado por privados. 

Participantes : por librerías y editoriales alrededor de 100 personas , público en circulación apróximadamente 1000.

Descripción de la

implementación

	Jóvenes en Red. Estación Atlántida.

100Grado de avance %

Articulaciones con Comisión de Vecinos de Estación Atlántida por la utilización de Centro de Barrio, difusión,

articulación con la Dirección de Cultura por talleres, apoyo logístico en las actividades propuestas. 

Éste programa de MIDES trabaja con jóvenes en una propuesta abierta con actividades múltiples tendintes a promover

su reinserción en el sistema educativo formal o la capacitación para el mundo laboral. En ese sentido, el Municipio está

en permanente articulación con sus responsables, apoyando en las oportunidades que se presentan y las propuestas

educativas. Recientemente han conseguido el apoyo de los fondos "Prende" para la concreción de un proyecto de

huerta, invernáculo y producción de bio insumos , para lo que el Municipio apoyará  en las diferentes etapas  tanto en la

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 18



Canelones

construcción del invernáculo como en la articulación para capacitaciones y traslados a encuentros y seminarios.

Participan 25 jóvenes de entre 14 y 21 años.

Descripción de la

implementación

	Llamadas de Primavera

100Grado de avance %
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Por segundo año se realizan las Llamadas de Primavera, organizada por Lonjas de Atlántida, convocando a comparsas

de la Costa de Oro y departamentales, este año con la participación de Cuareim 1080 y cierre artístico en expoplatea.

Apoyos: Publicidad rodante y difusión, alquiler de baños químicos, corte de calles con Dirección de Tránsito. Préstamo

de expoplatea y audio, coordinaciones con el Centro Cultural. Traslado de agrupaciones coordinado con la Dirección de

Cultura, reforzamiento de iluminación en recorrido y expoplatea.

Participaron 8 agrupaciones de lubolos, grupos de danza, bandas locales y murga.

Público estimado 1.500

Descripción de la

implementación

	Concurso departamental de Escolas de Samba

100Grado de avance %

Difusión , apoyo económico para el pago de menciones , coordinaciones con Tránsito para corte de calles, con Turismo

para aporte de baños químicos, utilización del edificio Municipal para la preparación de los integrantes de las diferentes

agrupaciones y apoyo con funcionarios.

Las Scolas do Samba de todo el departamento desfilan concursando por la avenida principal del balneario. Éste evento

es muy esperado y de gran convocatoria , por su caracter departamental y por realizarse en plena temporada,

congrega más de 5000 personas.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promoción del Deporte Comunitario y apoyo a eventos deportivos en coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el desarrollo de la

actividad física y el deporte en la localidad

100Grado de avance %

Se articula con los colectivos relacionados al deporte de manera permanente, buscando la promoción de la actividad

física, los hábitos de vida saludables y la integración, co organizando eventos deportivos, algunos de los cuales han

sido incorporados al circuito anual propuesto por la Confederación de Atletismo de Uruguay. Se trabaja a diario en el

mantenimiento de dos espacios deportivos, el gimnasio Municipal de Barrio Español y recientemente el deportivo, en el

centro de Atlántida el que además está siendo utilizado por alumnos de UTU.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 70000 $ 70000 $ 94147

Indicador y valor actual

Indicador: 		Usuarios

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		600 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		4000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3500 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	 Carrera Night Trail

100Grado de avance %

Audio, uso de expoplatea, articulaciones con Dirección de Deportes , Tránsito y Prefectura, apoyo económico, difusión

y logístico.

Primera edición de una carrera nocturna por la playa y los barrancos . Se compitió en dos distancias 5 y 10 km. Debido

al gran éxito obtenido , quedó inscripta en el circuito de carreras a nivel nacional, por lo que el año que viene puntuará

y se espera mayor afluencia de público. Por lo novedoso de la propuesta , convocó alrededor de 250 corredores.

Descripción de la

implementación

	Carrera Gran Canaria

100Grado de avance %

Apoyo económico, préstamo de audio, coordinación con Cultura para uso del Espacio Cultural, coordinaciones con

Deportes , Tránsito y Policía, difusión y logística.

Siendo el segundo año de realización y estando en situación de puntuación a nivel nacional, éste año desarrolló la

distancia de media maratón (21 km), 10 y 5 km. Es una carrera nocturna en el circuito de gran atractivo para los

amantes del atletismo. Este año participaron 628 corredores.

Descripción de la

implementación

	Olimpíada Estudiantil

100Grado de avance %

Esta actividad fue sustituída por el apoyo a diversas iniciativas de colectivos estudiantiles de UTU y liceos, públicos y

privados que en diferentes momentos del año organizaron carreras en diferentes modalidades.

3/9 Correcaminata Colegio Pablo Neruda

7/10 Carrera Liceo 1

21/10 Carrera Liceo 1
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3/11 Carrera por playa UTU

Para estas actividades el Municipio apoyó con coordinaciones de Tránsito, Prefectura, Gestión Ambiental y Secretaría

de Deportes, agua, audio, difusión.

Cantidad de participantes estimada 500 en total.

Descripción de la

implementación
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	Apoyo a Futbol Femenino

0Grado de avance %

Por temas inherentes a la interna de la institución, esta actividad no se desarrolló durante 2017 de manera que fuera

necesario el apoyo del Municipio.

Descripción de la

implementación

	Agentes Comunitarios de Deportes

100Grado de avance %

Este programa es llevado adelante por la Operadora Comunitaria de la Secretaría de Deportes en articulación con el

Municipio e instituciones educativas, siendo un aporte de voluntarios fundamental para el desarrollo de las actividades

deportivas en territorio.

Descripción de la

implementación

	Apoyo de actividades en el Gimnasio Municipal

100Grado de avance %

Préstamo de audio y mobiliario , mantenimiento y limpieza puntuales. Articulación con la Dirección de Deportes el uso

del espacio por parte de los diferentes colectivos deportivos y estudiantiles.

Aporte para iluminación definitiva del espacio.

Este año, además, se sumó el apoyo a las actividades planteadas por colectivos en el Deportivo Atlántida, espacio que

está en proceso de ser recuperado para la comunidad.

Descripción de la

implementación

	Correcaminata Intergeneracional 

0Grado de avance %

Habiendo quedado asociada a la Feria Educativa, se realizó este año en el Municipio de Salinas.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de la localidad y mantener la señalización existente

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 9000 $ 9000 $ 9000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de carteles colocados

Unidad: 		Cantidad de carteles colocados

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		200 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Colocación de cartelería confeccionada por los vecinos 

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Compra de herramientas y equipamiento necesario para la cuadrilla municipal. Cursos de capacitación

70Grado de avance %

Se han comprado herramientas de menor porte así como parte de la vestimenta de trabajo y elementos de seguridad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 118000 $ 118000 $ 83996

Indicador y valor actual

Indicador: 		Pesos uruguayos destinados al equipamiento de la cuadrilla municipal y a cursos de capacitación

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		118000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		83996 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de herramientas, equipamiento y capacitación

70Grado de avance %

Estando en conocimiento que a la brevedad estarán ingresando nuevos funcionarios , se preveé para el segundo

semestre la realización de talleres de capacitación y seguridad laboral.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Equipar los locales municipales con elementos acordes a las actividades que alli se desarrollan. Mantener elementos de climatización para un mayor

confort del funcionariado y usuarios de los servicios que se brinden. Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios

95Grado de avance %

Reparación de aires acondicionados y compra de nuevos equipos , respondiendo a las necesidades surgidas de las

reformas edilicias que se están realizando.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 310000 $ 310000 $ 305035

Indicador y valor actual

Indicador: 		Pesos uruguayos destinados al equipamiento y funcionamiento de oficinas y espacios de gestión municipal

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		310000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		305035 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de equipamiento e insumos para el normal funcionamiento del Municipio, contar con servicios de mantenimiento

95Grado de avance %

Compra de mobiliario para el comedor de los funcionarios , recientemente inaugurado.

Abastecimiento mensual de agua mineral para oficinas y público.

Reposición de insumos y materiales de oficina.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contribuir mediante los instrumentos materiales que hacen a la ingeniería de tránsito, al ordenamiento y la seguridad de la movilidad canaria.

50Grado de avance %

Se realizaron ocho intervenciones por parte de la Escuela de Tránsito en la calle 18, entre 1 y 11. El Municipio apoyó

con logística , pudiendo , a través del juego, sensibilizar a niños de hasta doce años en el manejo responsable y las

normas de tránsito.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10000 $ 10000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de carteles colocados, cantidad de personas capacitadas a través de las diferentes intervenciones

Unidad: 		Cartelería colocada y cantidad de intervenciones anuales de la Escuela de Seguridad Vial

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		40 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		19 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Varias

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	Clases de seguridad vial

50Grado de avance %

Se realizaron 8 en las calles, de las que participaron alrededor de 1.000 niños de hasta 12 años.

11 talleres en la escuela N°146 y Jardín N°239 con la participación de 432 alumnos.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 7.1
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 y mejora en calidad de vida

100Grado de avance %

Se han continuado las reparaciones en los espacios mas comprometidos , y la construcción de la senda peatonal en la

rambla de playa Mansa.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 105000 $ 185000 $ 256676

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de mobiliario urbano colocado, florales plantados, luminarias, forestación

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		105000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		256676 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Refacción de infraestructuras públicas. Instalación de nuevo equipamiento(instalación de estaciones saludables, bancos, refugios, papeleras),

construcción de sendas peatonales. Instalación de luminarias. Rediseño y reperfilamiento de espacios de uso público desde una perspectiva de

inclusión y accesibilidad universal.

100Grado de avance %

Plaza Varela: Iluminación, limpieza de mobiliario y ornamentos.

Paseo del Sol: Instalación de postes de delimitación de estacionamiento.

Plaza de Los Fundadores: Mantenimiento de fuente y luminarias.

Descripción de la

implementación
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Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reformulación de 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 tanto para funcionarios como contribuyentes.

100Grado de avance %

Desde el mes de marzo de 2017, en conjunto de la Dir. de Arquitectura y la Oficina del Servicio Civil se comenzó un

proceso de readecuación del edificio con la finalidad de optimizar el espacio mejorando las condiciones de trabajo de

los funcionarios y la comodidad de los contribuyentes.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 162085 $ 262000 $ 377911

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obras realizadas

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		162085 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		377911 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Trabajos de mantenimiento, reforma de locales de pequeña escala, readecuación de oficinas y espacios de atención al público

100Grado de avance %

Reubicación de la oficina de Proveeduría dotandola de más espacios y estanterías. Construcción del comedor para

funcionarios. 

Mantenimiento permanente del edificio . 

Mantenimiento de las Oficinas de Desarrollo Social  y Género.

Descripción de la

implementación
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Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

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 herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada y

permanente

65Grado de avance %

Se realizan reparaciones y mantenimiento de la maquinaría perteneciente al Municipio y ocasionalmente a maquinaria

a las Direcciones de Obras y Gestión Ambiental destacadas en el territorio.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 170000 $ 170000 $ 106365

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de reparaciones y matenimientos realizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		170000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		106365 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Compra de repuestos, combustibles, lubricantes, servicios de mantenimiento de  la maquinaria afectada al Municipio

65Grado de avance %

Reparación y mantenimiento del tractor con pala y retro del Municipio y del tractor corta cesped del Cementerio así

como reparaciones, mantenimiento y compra de repuestos para desmalezadoras, bordeadoras, hormigonera, etc.

Descripción de la

implementación
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Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Atlántida

Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación

Ampliación de red lumínica y mantenimiento vial y de espacios públicos

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 279917 $ 279917 $ 184584

Indicador y valor actual

Indicador: 		Canitdad de barrios afectados por reformas y mejoras

Unidad: 		Usuarios

Valor base: 		14000 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		40000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		40000 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Plan de recuperación y mantenimiento

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Canelones

Municipio Atlántida

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

1830468¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin

considerar el grupo 0 en cada caso)

635000¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.

904491¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales),  al 30 de Junio de 2018? 

205724¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?  

no¿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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