
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Paso Carrasco

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento de locales  municipales 

Compra de insumos informaticos

Compra de art. de papeleria

Compra de articulos de barraca

Mantenimiento de equipos de aires acondicionados

Arrendamiento de fotocopiadora

Arrendamiento de sistema de alarma

Compra de uniformes

Contratacion para mantenimiento de espacios publicos

Compra de combustible

Compra de diversas herramientas

100Grado de avance %

se procedio a su ejecucion total con un excelente funcionamientoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 758455 $ 758455 $ 1277425

Indicador y valor actual

Indicador: 		acondicionamiento de locales

Unidad: 		unidades

Valor base: 		4 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		4 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Funcionamiento del municipio

100Grado de avance %

se procedio a su ejecucion total con un excelente funcionamientoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Paso Carrasco

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cumplir  con  la  demanda  de  los  niños/as  y  adolescentes  expresada  tanto  en  los  concejos  infantiles  como  en  los cabildos de jóvenes, que

sienten la necesidad de completar el espacio deportivo existente con una pista de patinaje y skate.

100Grado de avance %

se transupuso al proyecto funcionamiento Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 250000 $ 250000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Creacion de pista de patinaje y skate

Unidad: 		unidad

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	pista de skate y patinaje

100Grado de avance %

se transpuso al proyecto funcionamientoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Paso Carrasco

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

cumplir en conjunto con las distintas direcciones las necesidades de la población 

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 783515 $ 783515 $ 783515

Indicador y valor actual

Indicador: 		compromiso de gestion

Unidad: 		unidades

Valor base: 		1 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Compromiso de gestión

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Paso Carrasco

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Poder llevar acabo las distintas actividades culturales

Desfile de carnaval

Semana de Paso Carrasco

Actividades en el anfiteatro

Donaciones

Festejos en dia especiales(dia del niño, dia de la mujer, dia de los abuelos, dia del libreo, etc)

100Grado de avance %

se realiza utilizacion de una parate y una parte del importe destinado se transpone al proyecto funcionamiento Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 256435 $ 256435 $ 116700

Indicador y valor actual

Indicador: 		Semana de Paso Carrasco

Unidad: 		evento

Valor base: 		1 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Agenda Cultural

100Grado de avance %

se realiza utilizacion de una parate y una parte del importe destinado se transpone al proyecto funcionamiento Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Paso Carrasco

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Brindar el servicio  de baños químicos a la comunidad para su mejor comodidad

100Grado de avance %

se transpuso a proyecto funcionamientoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 75000 $ 75000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		baños quimicos

Unidad: 		unidades

Valor base: 		2 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		2 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Fondo Ferias

100Grado de avance %

se transpuso a proyecto funcionamientoDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Paso Carrasco

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento y mejora de espacios verdes y de conviviencia publica.

100Grado de avance %

se utilizo la totalidad en mejoramiento pluvialDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 92128 $ 92128 $ 92128

Indicador y valor actual

Indicador: 		adquisicion de cuadrilla

Unidad: 		unidades

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (25/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	espacios publicos

100Grado de avance %

se utilizo la totalidad en mejoramiento pluvialDescripción de la

implementación
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Municipio Paso Carrasco

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

3014858¿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)

1277425¿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?.

0¿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? 

499950¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?  

si¿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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