
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaborar con eventos artísticos- culturales que se desarrollen en la localidad a solicitud de grupos de vecinos organizados, instituciones, centros

educativos, etc. Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales Promover la identidad canaria a través del desarrollo

de proyectos y actividades socio comunitarias de la localidad.

100Grado de avance %

Se realizaron los siguientes eventos: 2 Tablados de Carnaval, cumpleaños de Empalme Olmos, Expo entre rieles,

fiesta ferrocarrilero, 5 k del liceo, Todo por la Teletón, 3 eventos con artistas locales, 2 eventos casa de la cultura

abierta.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 350000 $ 350000 $ 350000

Indicador y valor actual

Indicador: 		11 eventos culturales

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		220000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		13 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios

100Grado de avance %

Se lograron los objetivosDescripción de la

implementación

	Mejora de infraestructura y espacios culturales y recreativos comunitarios

100Grado de avance %

Se lograron los objetivosDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 2.1
Descripción del objetivo y su implementación

PROMOCION DE PROPUESTAS DE DEPORTE COMUNITARIO Y LA MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOCALES

COLABORAR CON EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE DESARROLLEN EN LA LOCALIDAD A SOLICITUD DE INSTITUCIONES, CLUBES,

GRUPOS, ETC.

FOMENTAR EL DESRROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE EN LA LOCALIDAD, CREANDO UNA ESCUELA DE DEPORTE

100Grado de avance %

Compra de pelotas y redes.

Se colaboró con instituciones deportivas en mejora de predios.

Se colaboró con eventos deportivos de clubes de la localidad. 

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 160000 $ 160000 $ 160000

Indicador y valor actual

Indicador: 		COMPRA DE PELOTAS Y REDES (FUTBOL, BASKET, BABY FUTBOL)

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		80000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		20 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	CORRE CAMINATA LICEAL

100Grado de avance %

Se realizó en el mes de SeptiembreDescripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

CARTELERIA DE INSTITUCIONES

100Grado de avance %

Se culminó en la localidad. Se colocó cartelería en el Club de Abuelos de la localidad, en Club Uruguayo. Se restauró

cartelería del Club Ferrocarrilero.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 10000 $ 10000 $ 10000

Indicador y valor actual

Indicador: 		REALIZAR CARTELES INDICADORES INSTITUCIONALES

Unidad: 		CARTELES

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		5 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	NOMENCLATOR

100Grado de avance %

Se colocó nomenclator de la localidad.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

REPARAR Y ACONDICIONAR EQUIPAMIENTO URBANOS EXISTENTES

100Grado de avance %

Se compró cortadora de pasto, hidrolavadora y herramientas menores.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 257815 $ 257815 $ 257815

Indicador y valor actual

Indicador: 		MANTENIMIENTO O COMPRA DE MAQUINARIA LIVIANA

Unidad: 		MAQUINA

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		1 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	lIMPIEZAS DE PLAZAS Y BANQUINAS

100Grado de avance %

Se realizó lo acordadoDescripción de la

implementación

Informe de Avance de Gestión semestral, presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 10



Canelones

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

ACONDICIONAR LOS LOCALES MUNICIPALES CON ELEMENTOS ACORDES A LAS ACTIVIDADES QUE ALLI SE DESARROLLAN.INSTALAR

ELEMENTOS DE CLIMATIZACION PARA UN MAYOR CONFORT DEL FUNCIONARIADO Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN.

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA LA PROYECCION DE EVENTOS REUNIONES O INFORMES DE INTERES

GENERAL.ADQUIRIR MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EXISTENTES

100Grado de avance %

Se logro el objetivo.

Se adquirieron sillas para funcionarios, público y para Casa de la Cultura; impresora; se realizaron reparaciones de

equipamiento con el que contaba el Municipio.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 260000 $ 260000 $ 260000

Indicador y valor actual

Indicador: 		ADQUIRIR MOBILIARIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EXISTENTES

Unidad: 		sillas,muebles metálicos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		30 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	COMPRAS

100Grado de avance %

El Concejo en conjunto con el Alcalde realizaron las compras.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DETERIORADOS. REPERFILAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN BUSCA DE

CONTEMPLARNUEVOS USOS EN RELACION A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD

100Grado de avance %

Se logró el objetivo; se realizó acondicionamiento de predios municipales, buscando un mejor nivel en plazas.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 370556 $ 370556 $ 370556

Indicador y valor actual

Indicador: 		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Unidad: 		Año

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		3 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

100Grado de avance %

Se realizó lo acordado.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar los locales en busca de adecuarlos a los nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía. Realizar el mantenimiento de la infraestructura

existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de los ambientes de trabajo y atención de funcionarios y ciudadanía en general.

100Grado de avance %

Se logró el objetivo; se realizaron veredas, canalización, rejas en el local municipal. Se realizó mantenimiento del

mismo (compra de materiales e insumos necesarios, pintura, entre otros).

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 100000 $ 100000 $ 100000

Indicador y valor actual

Indicador: 		Remodelacion del Local

Unidad: 		Año

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		0 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		5 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	Remodelacion del Local

100Grado de avance %

Se realizó lo acordado.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 8.1
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar las reparaciones menores que sean necesarias a fin de que la maquinaria y herramientas de trabajo funcionen de forma adecuada.

100Grado de avance %

Se logró el objetivo; se realizó mantenimiento de herramientas y maquinaria con la que cuenta el Municipio.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 122000 $ 122000 $ 122000

Indicador y valor actual

Indicador: 		gestionar las reparaciones de las máquinas

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		122000 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 		15 (31/12/2017)

Avance de las principales actividades planificadas

	reparación y de ser necesario compra de máquinaria

100Grado de avance %

Se realizó lo acordado.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Empalme Olmos

Avance del objetivo 9.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de pavimento y alumbrado

100Grado de avance %

Se logró el objetivo; se realizó pavimentación de varias calles de la localidad, y se colocó alumbrado público en Villa

Olmos.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1293231 $ 1293231 $ 1293231

Indicador y valor actual

Indicador: 		Mantenimiento de pavimento y alumbrado

Unidad: 		Pesos Uruguayos

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		1293231 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de pavimento y alumbrado

100Grado de avance %

Se realizó lo acordado.Descripción de la

implementación
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Municipio Empalme Olmos

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

0¿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)

892000¿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?.

2031602¿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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