
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 247000 $ 247000 $ 247000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Incorporación de Vehículo, colocación de contenedores

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		30000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Recolección de residuos no convencionales.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Crear espacios de sociabilización  involucrando a niños y adultos. 

Más Estaciones saludables, pista de patinaje .

100Grado de avance %

En referencia a la pista de patinaje: Los materiales para la mencionada construcción se encuentran destinado, por falta

de recursos humanos no se ha podido llevar a cabosu contrucción. Queda para este ejercicio la ejecución de la misma.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 209612 $ 209612 $ 209612

Indicador y valor actual

Indicador: 		Por subcategoría dentro del Proyecto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Espacio multidisciplinario recreativo.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 2 de 16



Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaborar en la profundización del trabajo de ONGs .Educar y seguir acompañando la promoción en tenencia responsable de animales

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Eventos realizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Castraciones.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Continuar colaborando con el Colectivo en actividades a realizar como forma de fomentar la inclusión social . 

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10000 $ 10000 $ 10000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Eventos realizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Colectivo Spika.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 13.1
Descripción del objetivo y su implementación

Desarrollar  Fiesta de Santa Lucía, como forma de fomentar a los artistas locales y artesanos .

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 105000 $ 105000 $ 105000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Evento Realizado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Fiesta de Santa Lucía.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 14.1
Descripción del objetivo y su implementación

Generar y fomentar instancias socioculturales de la población, como forma de desarrollar

espacios culturales en la ciudad.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 120000 $ 120000 $ 120000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividades realizadas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividades bimensuales socioculturales.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 15.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actividades deportivas puntuales que se realizan anualmente en el

Aniversario de nuestra ciudad .

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 80000 $ 80000 $ 80000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Actividad finalizada

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividad deportiva.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 16.1
Descripción del objetivo y su implementación

Fomentar y desarrollar el Deporte de Remo a nivel de niños y adolescentes como forma de incorporar conductas saludables.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 30000 $ 30000 $ 30000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Evento Realizado.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (18/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Federal de Remo.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 20.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cumplir, aportar, financiar, gestionar, ampliar y profundizar el Funcionamiento del Municipio de Santa Lucía.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2227439 $ 2227439 $ 2227439

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra realizada.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Literal 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 21.1
Descripción del objetivo y su implementación

Involucrarnos con los vecinos, afrontar situaciones complejas como es el estado de algunas callles las cuales podremos ampliar con este proyecto.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 314000 $ 314000 $ 314000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra realizada.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Literal 

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 22.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cubrir con las primeras acciones en cuanto a traslado y alimentos.

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 50000 $ 50000 $ 50000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Alimentos y traslados de afectados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Creación de Fondo inundaciones.

100Grado de avance %

Si bien el monto destinado no fue suficiente para apaliar la situación de las dos inundaciones (agosto y setiembre)para

cubrir con las primeras necesidades fueron adquiridos para los evacuados colchones, alimentos,etc.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 23.1
Descripción del objetivo y su implementación

Proyecto de Participación Ciudadana

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Proyectos Ganadores.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Proyecto de Participación - Recuperacón de Espacios Públicos.

100Grado de avance %

Del llamado realizado desde este Municipio fueron seleccionados :

Escuela Rural Nº 30- Paso de los Franco- Ruta 5 Vieja casi Ruta 81.Previo Público Propiedad Municipal

Barrio San Carlos Coviamanecer . Previo Público Municipal

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 24.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contar con locales Municipales en condicones de adecuadas para brindar un mejor servicio

de calidad a los ciudadanos

100Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 210558 $ 210558 $ 210558

Indicador y valor actual

Indicador: 		Adquisición bienes de uso , maquinaria y herramientas

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Adquisición de bienes de uso para locales Municipales.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 25.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar las condicones deinfraestrutura sobre la rambla del Río Santa .

100Grado de avance %

Reconstrucción del Puente de Acceso vehicular al Parque Municipal ,rambla y playas del Río. Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 490000 $ 490000 $ 490000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra realizada.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Realización y mejora del pavimento de la rambla.

100Grado de avance %

Reconstrucción del Puente de Acceso vehicular al Parque Municipal ,rambla y playas del Río. Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Santa Lucía

Avance del objetivo 26.1
Descripción del objetivo y su implementación

Contrucción de rampa de acceso en bajada principal del Río Santa Lucía para el turismo inclusivo de la Localidad.

Adquisición de baños Químicos para discapacitados.

100Grado de avance %

Creacción de Rampa de acceso a la costa del río Santa Lucía para actividades de inclusón social sillas anfibias para

discapacitados y adultos mayores. bajada para actividades de remos y acceso de pecqueñas embarcaciones de

competencia y recreativas manuales.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 135000 $ 135000 $ 135000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Obra realizada.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (20/02/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (02/01/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Inclusión Social- Construcción de Rampa de accesibilidad.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Municipio Santa Lucía

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

4378609¿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)

2151170¿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?.

2227439¿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? 

0¿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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