
Durazno

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Consolidación de Barrios Planta Urbana Etapa II

99Grado de avance %

Se realizo la excavacion, base y tratamiento bituminoso doble. Se realizaron 30 cuadras de cordon cuneta y vadenes.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 13574629 $ 27346563 $ 23759029

Indicador y valor actual

Indicador: 		% avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/08/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	1)Consolidación de Barrios Planta Urbana Etapa II

99Grado de avance %

Se realizo la excavacion, base y tratamiento bituminoso doble. Se realizaron 30 cuadras de cordon cuneta y vadenes.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento tratamiento bituminoso con premezclado

0Grado de avance %

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 325069 $ 325069 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		% avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	1)Mantenimiento tratamiento bituminoso con premezclado

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 2 de 6



Durazno

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de Corralón Sarandí del Yi

10Grado de avance %

Se realizo el acondicionamiento del terreno, se extrajo la tierra y se coloco balastro.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5230337 $ 6507313 $ 650731

Indicador y valor actual

Indicador: 		% avance de obra

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/05/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	1) Construcción de galpón y oficinas de sección obras y vialidad

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación

	2) Cercado con tejido olímpico

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 11.1
Descripción del objetivo y su implementación

Alumbrado Publico Sarandí del Yí

90Grado de avance %

Se llevo a cabo la colocacion de 66 focos de sodio de 150 Watt en 22 cuadras de la ciudad.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2048927 $ 2048927 $ 1844034

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cantidad de artefactos

Unidad: 		Luminaria

Valor base: 		0 (01/08/2017)

Valor proyectado: 		60 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	1)Alumbrado Publico Sarandí del Yí

90Grado de avance %

Se llevo a cabo la colocacion de 66 focos de sodio de 150 Watt en 22 cuadras de la ciudad.Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 6



Durazno

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Sarandí del Yí

Avance del objetivo 19.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la gestión y relacionammiento con los contribuyentes

74Grado de avance %

Se realizaron tareas planificadas para mejorar el funcionamiento y relacionamiento con los contribuyentesDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 32800784 $ 32800784 $ 24341169

Indicador y valor actual

Indicador: 		Grado de ejecución del presupuesto

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/02/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		24341169 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Funcionamiento y Gestión

74Grado de avance %

Se realizaron tareas planificadas para mejorar el funcionamiento y relacionamiento con los contribuyentesDescripción de la

implementación
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Municipio Sarandí del Yí

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

 53979746 ¿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)

 24341169 ¿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?.

 33300429 ¿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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