
Artigas

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcciones de una sala de sesiones para el Concejo

40Grado de avance %

Se ha cumplido en 40% de la obra debido a que existen algunos inconvenientes por falta de personal.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1200000 $ 1200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		metros cuadrados

Unidad: 		Metro cuadrado

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		40 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		40 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de obra nueva

40Grado de avance %

Se ha cumplido en 40% de la obra debido a que existen algunos inconvenientes por falta de personal.Descripción de la

implementación

	Informe

40Grado de avance %

El grado de avance correspone a:  muro de contención, relleno, contrapisos, y levantamiento de muros.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Arrendamiento de un predio de 5 hectáreas para utilizarlo como vertedero

0Grado de avance %

No se efectivizó el pago porque la empresa no cumplio con el requisito del RUPEDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 85000 $ 85000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de viajes de camiones al vertedero.

Unidad: 		Año

Valor base: 		0 (02/01/2017)

Valor proyectado: 		365 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Contrato

0Grado de avance %

Vertido y tratamiento de la basura urbana, reciclaje de plásticos, papeles y materia orgánica.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Obras en la planta urbana.

60Grado de avance %

Falta de asistencia tecnica al inicio, factores climaticos, falta de personalDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1342000 $ 1342000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentage de avance de obras

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		60 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Cordón Cuneta

50Grado de avance %

Se han realizado algunos trabajos (cordón cuneta) por iniciativa de vecinos, el Municipio colabora con materiales y ellos

con mano de obra.

Descripción de la

implementación

	Veredas - 

70Grado de avance %

Se contruyó en peatonal, en los barrios con asistencia a los vecinos.Descripción de la

implementación

	Iluminación

100Grado de avance %

Se ha instalado una cuadra de iluminación en barrio "La Cuchilla", además se ha cambiado focos  de la iluminación del 

anfiteatro, mejorando así notablemente.

Descripción de la

implementación

	Reacondicionar Plazoleta La Madre

90Grado de avance %

Remodelación de toda el área, implementación de bancos, canteros, plantines, camineros, faroles, juegos infantiles.

Faltaria la colocación de 2 juegos.

Descripción de la

implementación

	Bitumen

0Grado de avance %

No se ha concretado debido a inclemencias del tiempo y falta de maquinaria. 

La mayoria de la maquinaria es la misma que se  utiliza en caminería rural por lo tanto

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Apoyo a acciones sociales 

100Grado de avance %

Se ha cumplido con la totalidad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1360000 $ 1360000 $ 1360000

Indicador y valor actual

Indicador: 		cantidad de personas vinculadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Contratos

100Grado de avance %

Contratación de amplificaciones para carnaval, fiesta del pueblo, actos patrióticos.Descripción de la

implementación

	Colaboraciones

100Grado de avance %

Colaboraciones con Festival de Jineteadas, Festival a Orillas del Yacuy, Instituciones deportivas, Club de leones etc.Descripción de la

implementación

	Coordinación entre instituciones

80Grado de avance %

Se creo equipo multidisciplinario que coordina con las distintas instituciones.

Otras comisiones son, carnaval, organizadora de la fiesta del pueblo y comité patriótico. 

Descripción de la

implementación

	Gestión de becas

100Grado de avance %

Se efectivizó el pago de 50 becas por 8 meses.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento de Casa Joven

0Grado de avance %

Transposición de fondos para 2018Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 150000 $ 150000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje de órdenes cumplidas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/05/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Reunión con Profesores y Talleristas

40Grado de avance %

Se hicieron distintas reuniones, talleres, cursos. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Perforación de un pozo semisurgente.

0Grado de avance %

Se solicitó transposición de fondos para 2018 por parte del Concejo, por error de presentación se dejo en el

presupuesto para 2017, por lo que el objetivo no se cumpio.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		metros perforados (lineales) 

Unidad: 		avance de obra

Valor base: 		0 (31/10/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Contratación de la empresa

0Grado de avance %

Se solicitó transposición de fondos para 2018 por parte del Concejo, por error de presentación se dejo en el

presupuesto para 2017, por lo que el objetivo no se cumpio.

Descripción de la

implementación

	Perforación

0Grado de avance %

Se solicitó transposición de fondos para 2018 por parte del Concejo, por error de presentación se dejo en el

presupuesto para 2017, por lo que el objetivo no se cumpio.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación

La Peatonal que une el espacio y el tiempo en el territorio.

60Grado de avance %

Construcción de cordón y veredas en Av. Gral Rivera 60% dado las inclemencias del tiempo.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3870748 $ 3870748 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentage de avance de obras

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/04/2017)

Valor proyectado: 		75 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Comienzo de obra

60Grado de avance %

Bituminización de 10 cuadras no se ha podido ejecutar.

Motivos: inclemencias del tiempo, falta de coordinación con la dirección de Infraestructura Vial, para el envío del equipo

de asfalto y personal idóneo.

Descripción de la

implementación

	Cuidado del espacio publico en el tiempo.

30Grado de avance %

En la etapa de construcción del recorrido de la peatonal, se retiraron los rieles de la vía férrea por trabajos pero se

volvieron a colocar.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Baltasar Brum

Avance del objetivo 14.1
Descripción del objetivo y su implementación

Dotar de insumos para el Municipio con el fin de mejor funcionamiento.

100Grado de avance %

Compra de escritorios, sillas, impresoras. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 13077403 $ 13077403 $ 13077403

Indicador y valor actual

Indicador: 		PORCENTAJE DE ORDENES CUMPLIDAS

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (08/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Gastos en General.

100Grado de avance %

Mantenimiento de maquinariasDescripción de la

implementación
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Municipio Baltasar Brum

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

27¿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

20499353¿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)

23023176¿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?.

131875¿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? 

906913¿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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