
Canelones

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

Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 1.1
Descripción del objetivo y su implementación

Instalar elementos de climatización y confort para usuarios y funcionarios.

Adecuación de mobiliario al tipo de atención el público y los trabajos específicos.

100Grado de avance %

Se compraron los equipos de climatización y mobiliario.

Se acondicionó las instalaciones eléctricas y de redes.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 1500000 $ 1500000 $ 1500000

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Acondicionar locales municipales y apoyar la gestión del Municipio

100Grado de avance %

Compra de materiales e instrumental necesrios para el funcionamiento administrativo.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación

Recuperación de espacios pùblicos deteriorados

Modificación de los espacios públicos, en busca de contemplar nuevos usos en relación a los requerimientos de la sociedad 

100Grado de avance %

Se compraron e instalaron estaciones saludables.

Se compraron materiales para acondicionamiento de plazas.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 2054007 $ 2054007 $ 2054007

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Refacciòn de infraestructuras públicas deterioradas y su mejora

100Grado de avance %

Se compraron e instalaron estaciones saludables.

Se compraron materiales para acondicionamiento de plazas.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación

Colaborar con eventos artísticos culturales que se desarrollen en jurisdicción municipal

Apoyo y fomento de espacios e infraestructuras culturales y recreativas locales

Promover la identidad Pandense a través del desarrollo de proyectos y actividades comunitarias dentro del territorio de Municipio

100Grado de avance %

Apoyo a eventos culturales a través de fondos concursables y otros.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 273000 $ 273000 $ 273000

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo y fomento de las actividades culturales en el Municipio de Pando

100Grado de avance %

Apoyo a eventos culturales a través de fondos concursables y otros.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 5.1
Descripción del objetivo y su implementación

Promoción de propuestas de deporte y mejora de espacios deportivos locales.

Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad, a solicitud de Instituciones, clubes o grupos de vecinos.

Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en el Municipio de Pando

100Grado de avance %

Apoyo a eventos deportivos a través de fondos concursables yotro tipo de colaboración.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 280000 $ 280000 $ 280000

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Apoyo al deporte en el Municipio de Pando

100Grado de avance %

Apoyo a eventos deportivos a través de fondos concursables yotro tipo de colaboración.Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 6.1
Descripción del objetivo y su implementación

Actualizar los locales en función de adecuarlos a nuevos usos y servicios brindados a la ciudadanía

100Grado de avance %

Arreglos en general de locales municipales (CCP, local de Desarrollo Social y Estadio)Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 800000 $ 800000 $ 800000

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Refacción de la infraestructura municipal deteriorada y actualización de la misma a las condiciones adecuadas de trabajo 

100Grado de avance %

Arreglos en general de locales municipales (CCP, local de Desarrollo Social y Estadio)Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 6.2
Descripción del objetivo y su implementación

Gestionar las reparaciones menores en la maquinaria vial, procurándose el apoyo de los Municipios integrantes de la micro región 6.

Realizar el mantenimiento y la compra del combustible necesario para el tractor afectado a tareas de mantenimiento de áreas verdes y pequeños

trabajos viales.

100Grado de avance %

Compra de herramientas menores, accesorio para tractor (retroescavadora chica) y mantenimiento de tractor y

camioneta.

Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 220000 $ 220000 $ 220000

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de tractor y herramientas menores

100Grado de avance %

Compra de herramientas menores, accesorio para tractor (retroescavadora chica) y mantenimiento de tractor y

camioneta.

Descripción de la

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral  dic/17

Municipio Pando

Avance del objetivo 7.1
Descripción del objetivo y su implementación

Mantenimiento de red vial, alumbrado y espacios verdes

100Grado de avance %

El compromiso de gestión fue una co-financiación entre el Municipio y la Dirección General de Obras.Descripción de la ejecución

Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 6266029 $ 6266029 $ 6266029

Indicador y valor actual

Indicador: 		porcentaje

Unidad: 		Porcentaje

Valor base: 		0 (01/01/2017)

Valor proyectado: 		100 (31/12/2017)

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

Avance de las principales actividades planificadas

	Mantenimiento de vialidad, alumbrado y espacios verdes

100Grado de avance %

Se ejecutó en mantenimiento vial  $17.744.750 y en alumbrado $449.210Descripción de la

implementación
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Municipio Pando

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores Valor
Desarrollo Organizacional

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

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

de 2018)?

Finanzas Municipales

10909000¿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)

7562993¿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?.

1449326¿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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