
Río Negro

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Young

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

CULMINAR OBRAS SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL POA 2016

95Grado de avance %

Solo resta conexión electricaDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 3543746 $ 3725626 $ 3363254

Indicador y valor actual

Indicador: 		METROS CUADRADOS

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (31/05/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		75 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES

100Grado de avance %

Se realizó en suu totalidadDescripción de la

implementación

	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CIRCULACION

80Grado de avance %

Resta mejora en calles internas de la necropolisDescripción de la

implementación

	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD

50Grado de avance %

Realizadas las compras y conseguidos lo insumos. Resta ejecución.Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Young

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

1) Construcción de senda a modo de sendero aeróbico y peatonal, que permita su uso para tránsito seguro de los vecinos,con incorporación de

equipamiento urbano, (bancos, papeleras, iluminación,estación saludable, juegos infantiles, señalización).

2)Construcción de senda peatonal en borde noreste, para tránsito seguro de la población, mayoría de la tercera edad,cancha de bochas, con

equipamiento urbano,( bancos, estación saludable para la tercera edad, papeleras, señalizaciòn).

40Grado de avance %

Se realizo casi en su totalidad (resta luminaria y estaciones saludables)la intervención en J4. El proyecto en acceso

oeste no ha sido iniciado debido a problema topográficos (pluviales)

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 8668467 $ 6712337 $ 1017444

Indicador y valor actual

Indicador: 		Construcción en metro lineal.

Unidad: 		Metros

Valor base: 		0 (30/03/2017)

Valor proyectado: 		1500 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		750 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Sendas peatonales en acceso oeste ( ruta 25), y en borde noreste, (tránsito pesado), ambas con equipamiento urbano.

0Grado de avance %

El proyecto en acceso oeste no ha sido iniciado debido a problema topográficos (pluviales)Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Young

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Cumplir en forma eficiente las tareas asignadas.

90Grado de avance %

Las principles compras realizadas fuero en el marco de las tareas asignadas al municipio, limpieza y necropolis:

productos de limpieza, bolsas para residuos, contenedores, potabilizacion de agua, etc

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 954434 $ 954434 $ 900000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Cumplimiento con asignado en el presupuesto departamental

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		900000 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	PROGRAMA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Young

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Administrar partida literal A de forma eficiente.

100Grado de avance %

Donaciones para cultura y deportes.

Gastos en capacitación para el personal de necropolis.

Gastos en servicios profesionales para distintas áreas y gastos menores para funcionamiento del municipio

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1056256 $ 1056256 $ 1056256

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reuniones del Concejo.

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		1056256 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		30 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Actividades diversas, dependiendo de los requerimientos planteados.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro
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Municipio Young

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promover la integración de los y las adolecentes y jovenes, mediante una propuesta de expreción cultural y deportiva que promueva estilos de vida

saludables como factor de promoción del riesgo, mejora la convivencia comunitaria e intergeneracional y la seguridad vial del municipio

100Grado de avance %

Finalización del proyectoDescripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2787661 $ 2787661 $ 2787661

Indicador y valor actual

Indicador: 		Metros cuadrados.

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/10/2016)

Valor proyectado: 		2787661 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		100 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Talleres de los jovenes objetivos con psicologa y sociologa contratadas para tal fin.

100Grado de avance %

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Young

Avance del objetivo 10.1
Descripción del objetivo y su implementación

Dar prioridad a los proyectos mas queridos por nuestra población dentro de la asignación presupuestal disponible en este literal.

50Grado de avance %

Realización de elecciones para selección de tres proyectos a subvencionar Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 661116 $ 661116 $ 60000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Reuniones del Concejo

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/04/2017)

Valor proyectado: 		661116 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		5 (26/02/2018)

Avance de las principales actividades planificadas

	Seleccion de las propuestas barriales realizadas.

50Grado de avance %

Hechiceros del candombe: compra de tambores.

Centro de Autista: compra de material didáctico. 

Club el trébol: reforma de club deportivo.

Descripción de la

implementación
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Río Negro

Municipio Young

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?

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

9554974¿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)

6805268¿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?.

4847061¿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? 

549994¿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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