
Flores

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Ismael Cortinas

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mejorar la circulación peatonal por la calle paralela a la Avenida Artigas, ya que ésta es también ruta nacional Nº 23.-

50Grado de avance %

Se realizaron los trabajos de remoción y nivelación de tierra, pases de caños, etc., por parte de la Intendencia en

coordinación con UTE y ANTEL.-

Se adquirieron los adoquines y cordonetas para la obra.-

La empresa adjudicataria de la licitación comenzó con los trabajos, los que continúan después de la licencia de la

construcción, hasta la finalización de la obra.-

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1800000 $ 1800000 $ 2648626

Indicador y valor actual

Indicador: 		50% de la obra total

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		3 (31/12/2016)

Valor proyectado: 		53 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		60 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Obras para mejorar la seguridad vial y embellecimiento del lugar

50Grado de avance %

Idem del OE 1.1Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Ismael Cortinas

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

Transformación del sitio verde existente en un espacio enjardinado deltro del cual se destina un lugar para homenajear a la Patria.-

100Grado de avance %

Se culminaron todos los trabajos de obra civil, enjardinado y equipamiento de la misma.-Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 600000 $ 600000 $ 2172164

Indicador y valor actual

Indicador: 		500 metros cuadrados

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		20 (31/12/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Iluminación y adecuación del lugar, para el esparcimiento de los habitantes del Municipio y turistas

100Grado de avance %

Idem. del OE 2.1Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Ismael Cortinas

Avance del objetivo 2.2
Descripción del objetivo y su implementación

Construcción de 4 parrilleros en el Parque Social, Cultural y Recreativo "Proyecto Realizar"

100Grado de avance %

Se continuó con la construcción de los parrilleros. Actualmente se les está agregando techo.-Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 300000 $ 300000 $ 186433

Indicador y valor actual

Indicador: 		4 parrilleros

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Construcción de parrilleros

100Grado de avance %

Idem. del OE 2.2Descripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 3 de 5



Flores

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Ismael Cortinas

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Realizar un relevamiento de la zona del Municipio, que presenta problemas de polución por polvo debido a la circulación de vehículos. Definición de

las obras que se necesitan para solucionar la situación.-

100Grado de avance %

Se efectuó un relevamiento de la zona, identificando las áreas a intervenir.-

Dicho trabajo fue realizado por parte del Capataz de obras del Municipio y técnicos de la Intendencia, por lo que no se

incurrió en costos externos.-

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 70000 $ 70000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		Estudio finalizado

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/12/2016)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (23/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Relevamiento técnico e Informe con recomendaciones

100Grado de avance %

Idem. del OE 3.1Descripción de la

implementación
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Municipio Ismael Cortinas

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

7662825¿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)

11597276¿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?.

4181352¿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? 

394429¿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?

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 5 de 5


