
Colonia

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Rosario

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de una senda peatonal y espacios para la recreación

100Grado de avance %

Objetivo logrado, con obra construida y finalizada con éxitoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1967056 $ 1967056 $ 1967056

Indicador y valor actual

Indicador: 		metros cuadrados urbanizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Diseño y trazado de una senda. Intervenciones indicadas por informe Tècnico.

100Grado de avance %

Informe de obra finalizada . Acta N| 125 del 14 de diciembre  donde consta  la inauguración de la obra realizada el día

21 de diciembre 2017.-

Descripción de la

implementación
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Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Rosario

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Acondicionamiento y urbanización de los terrenos para realojo 1a. etapa.

100Grado de avance %

Se reacondicionó con el relleno necesario, parte del terreno para realojo. Fueron utilizados unos 50 viajes de material

de relleno que fue proporcionado  por la Dirección de Obras.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 200000 $ 200000 $ 200000

Indicador y valor actual

Indicador: 		metros cuadrados urbanizados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (02/05/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Intervenciones indicadas por informe de técnicos

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Colonia

Municipio Rosario

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

4191068¿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)

2014097¿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?.

428593¿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? 

613300¿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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