
Florida

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Casupá

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

PROYECTO TRANSITO PESADO (CARPETA ASFALTICA)

0Grado de avance %

Se ha incluido en un proyecto FDI a ser ejecutado en el año 2018 debido a la planificacion de la cartera de proyectos

del gobierno departamental. De todas maneras se ha sobre ejectudado el compromiso del cordon cuneta y el del

alumbrado publico. A su vez se ha ejecutado la inversion en la recuperacion de la plaza de deportes( $ 5.663.221)

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 5600000 $ 5600000 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		INDICADOR DE AVANCE.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	EJECUCION DE 9 CUADRAS DE CARPETA ASFALTICA.

0Grado de avance %

Se ha incluido en un proyecto FDI a ser ejecutado en el año 2018 debido a la planificacion de la cartera de proyectos

del gobierno departamental. De todas maneras se ha sobre ejectudado el compromiso del cordon cuneta y el del

alumbrado publico. A su vez se ha ejecutado la inversion en la recuperacion de la plaza de deportes( $ 5.663.221)

Descripción de la

implementación
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Florida

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Casupá

Avance del objetivo 1.2
Descripción del objetivo y su implementación

CORDON CUNETA.

100Grado de avance %

Se ejecutarion 7000 metros de cordon cuneta.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1787148 $ 1787148 $ 13237000

Indicador y valor actual

Indicador: 		INDICADOR DE AVANCE.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		740 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	CONSTRUCCION DE 900 METROS CORDON CUNETA.

0Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Florida

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Casupá

Avance del objetivo 1.3
Descripción del objetivo y su implementación

COLOCACION DE LUMINARIAS.

63Grado de avance %

Se colocaron 30 luminarias por valor de 1.288.000Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 256874 $ 256874 $ 1238000

Indicador y valor actual

Indicador: 		INDICADOR DE AVANCE.

Unidad: 		CANTIDAD DE LUMINARIAS

Valor base: 		33 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		43 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		63 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	COLOCACION DE 10 LUMINARIAS.

63Grado de avance %

Se colocaron 30 luminarias por valor de 1.288.000Descripción de la

implementación
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Florida

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Casupá

Avance del objetivo 1.4
Descripción del objetivo y su implementación

TRATAMIENTO BITUMINOSO.

0Grado de avance %

Se ha incluido en un proyecto FDI a ser ejecutado en el año 2018 debido a la planificacion de la cartera de proyectos

del gobierno departamental. De todas maneras se ha sobre ejectudado el compromiso del cordon cuneta y el del

alumbrado publico. A su vez se ha ejecutado la inversion en la recuperacion de la plaza de deportes( $ 5.663.221)

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1925577 $ 1925577 $ 0

Indicador y valor actual

Indicador: 		INDICADOR DE AVANCE.

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/03/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		0 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	TRATAMIENTO BITUMINOSO DE 15 CUADRAS.

0Grado de avance %

Se ha incluido en un proyecto FDI a ser ejecutado en el año 2018 debido a la planificacion de la cartera de proyectos

del gobierno departamental. De todas maneras se ha sobre ejectudado el compromiso del cordon cuneta y el del

alumbrado publico. A su vez se ha ejecutado la inversion en la recuperacion de la plaza de deportes( $ 5.663.221)

Descripción de la

implementación

	TRATAMIENTO BITUMINOSO DE 8 CUADRAS.

0Grado de avance %

Se ha incluido en un proyecto FDI a ser ejecutado en el año 2018 debido a la planificacion de la cartera de proyectos

del gobierno departamental. De todas maneras se ha sobre ejectudado el compromiso del cordon cuneta y el del

alumbrado publico. A su vez se ha ejecutado la inversion en la recuperacion de la plaza de deportes( $ 5.663.221)

Descripción de la

implementación
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Florida

Municipio Casupá

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

9570117¿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)

1786527¿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?.

14301680¿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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