
Maldonado

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Maldonado

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Reacondicionamiento y equipamiento general de sede de municipio en Ex Estación AFE

100Grado de avance %

Se ejecutó el 100% de la obra, el municipio tiene las puertas abiertas en su sede nueva, se revalorizó el edificio de la

ex estación de AFE y el barrio, se compró equipamiento.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5600000 $ 5600000 $ 5600000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de actividades 50%, metros cuadrados construidos 50%

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		50 (03/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (09/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reacondicionamiento de Sede del Municipio de Maldonado

100Grado de avance %

Se ejecutó el 100% de la obra, se realizó la inauguración de la sede del Municipio.Descripción de la

implementación
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Municipio Maldonado

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

Mejoras de espacios públicos para toda el área de Maldonado

100Grado de avance %

Las obras fueron ejecutadas en un 100%, se realizó bici senda,  se realizo mejora y mantenimiento de 4 plazas en las

cuales se agregaron juegos para niños, estaciones saludables y bancos.

se realizo todo el cercado de feria, se equipo el comunal del barrio Lausana.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 48088015 $ 48088015 $ 48088015

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de actividades 20% , desempeño 30 %

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (03/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (09/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejoras Espacios Públicos

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Municipio Maldonado

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

Mejoras de Necrópolis de Maldonado

100Grado de avance %

Obra ejecutada en un 100%, se realizaron obras de mantenimiento, pintura, rincón infantil y compra de bancos.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 9556256 $ 9556256 $ 9556256

Indicador y valor actual

Indicador: 		avance 50%, proceso 30%

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		30 (03/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (09/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reacondicionamiento y ampliación de Necrópolis de Maldonado

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 4



Maldonado

Municipio Maldonado

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

95797362¿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)

76056512¿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?.

19740850¿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? 

¿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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