Maldonado

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

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mantenimiento de veredas, pintura cebra,reposicion y retiro de cartelería vertical.
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron las obras en el tiempo previsto
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 715839

$ 715839

$ 715839

Indicador y valor actual
Indicador: 0
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
mantenimiento general de veredas y cartelería
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron las obras en el tiempo previsto

implementación
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Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación
recuperación de espacios públicos
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron las obras en el tiempo previsto
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 594784

$ 594784

$ 594784

Indicador y valor actual
Indicador: 0
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (01/01/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
recuperación de espacios públicos
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron las obras en el tiempo previsto

implementación
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Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación
Mejoramiento de infrestructura vial y pasarelas
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron las obras en el tiempo previsto
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 154920

$ 154920

$ 154920

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
reparación mantenimiento y reposición de pasarelas y ciclovías
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron las obras en el tiempo previsto

implementación
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Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación
mejoramiento y reposición de iluminación
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron las obras en el tiempo previsto
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000

$ 50000

$ 50000

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
mantenimiento general de iluminación en barrios y espacios públicos
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron las obras en el tiempo previsto

implementación
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Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación
fomentar actividades culturales y educativas
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron las obras en el tiempo previsto
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 254919

$ 254919

$ 254919

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
fomentar actividades referentes a cinematografía
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizó el festival con éxito y para el año 2018 irá el ganador a concursar a Francia

implementación
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Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación
FOMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizó el festival con éxito y para el año 2018 irá el ganador a concursar a Francia
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1449839

$ 1449839

$ 1446839

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
alcalde por un dia,festival de danzas,festival de coros,dia del patrimonio
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizaron las actividades con éxito, buena concurrecnia e interés por parte del público y los responsables

implementación
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Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Promoción y Apoyo a la Seguridad vial
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizó charla
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 48757

$ 48757

$ 48757

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Jornadas de Seguridad Vial
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizó charla

implementación
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Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Grado de avance %

0

Descripción de la ejecución
Presupuesto y ejecución
Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$0

$0

$0

Indicador y valor actual
Indicador:
Unidad:
Valor base: ()
Valor proyectado: ()

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 8 de 12

Maldonado

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Punta del Este

Avance del objetivo 4.2
Descripción del objetivo y su implementación
promoción y apoyo a política sociales
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se instauró el CAIV como centro de verano para chicos de la jurisdicción, co muy buena concurrencia, se espera
continuar con esta actvidad en años posteriores.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 1009839

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1009839

$ 10009839

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

Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
creacion del CAIV,cursos y charlas referente a políticas sociales y género
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se instauró el CAIV como centro de verano para chicos de la jurisdicción, co muy buena concurrencia, se espera

implementación

continuar con esta actvidad en años posteriores.
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Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación
Cuidado del Medio Ambiente
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron talleres, cursos y charlas en lo referente al Medio Ambiente
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 659839

$ 659839

$ 659839

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
ruta de la ballena franca,limpieza de playa
Grado de avance %

100

Descripción de la

Se realizó la jornada de limpieza de playas con buena concurrencia a pesar de haberse cambiado de fecha por mal

implementación

tiempo, la Ruta de la Ballena sigue siendo un éxito con los comercios adheridos, charlas y cursos, gran interés por
parte de escuelas de la jurisdicción.
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Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación
fomentar eventos anuales que permitan romper la estacionalidad
Grado de avance %

100

Descripción de la ejecución

Se realizaron actvidades fuera de temporada, desfiles, torneos, cursos.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1699839

$ 1699839

$ 1699839

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

Valor actual del indicador: 1 (31/12/2017)
Avance de las principales actividades planificadas
Impartir cursos de capacitación referente al turismo y deportes
Grado de avance %

0

Descripción de la
implementación
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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?

24

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

24

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

37881787

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 34039145
(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

4842642

(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?

0

¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

no

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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