Colonia

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Ombúes de Lavalle
A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 3.1
Descripción del objetivo y su implementación
Proyecto iluminacion de plazoleta MEVIR II Y III
Grado de avance %

50

Descripción de la ejecución

Se han comprado los focos y materiales adicional por parte del Municipio.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 108545

$ 108545

$ 108545

Indicador y valor actual
Indicador: cantidad de focos colocados
Unidad: focos
Valor base: 0 (01/08/2017)
Valor proyectado: 10 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 0 (22/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Colocacion de focos
Grado de avance %

0

Descripción de la

Se prevé su colocación para el mes de abril por parte de la dirección de electrotecnia de la IC.

implementación
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Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Ombúes de Lavalle

Avance del objetivo 4.1
Descripción del objetivo y su implementación
Mejorar el estado de calles y veredas en el extremo sur de calle Zoriila de San Martin (calle principal)/300 personas
Grado de avance %

85

Descripción de la ejecución

La obra se prevé que culmine en el mes de Marzo. Debido a las inclemencias del tiempo se vio retrasada su
finalización en 3 meses.
Presupuesto y ejecución

Presupuesto Inicial
$ 4000000

Presupuesto Actual

Importe Ejecutado Acumulado en el Año

$ 4000000

$ 2000000

Indicador y valor actual
Indicador: % de avance
Unidad: Porcentaje
Valor base: 0 (02/02/2017)
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)

Valor actual del indicador: 85 (22/02/2018)
Avance de las principales actividades planificadas
Entubado
Grado de avance %

100

Descripción de la

Esta culminado en su totalidad.

implementación
Cordon cuneta
Grado de avance %

75

Descripción de la

La mayor parte del cordón cuneta esta realizada, faltan detalles en entradas vehiculares y culminación de cámaras.

implementación
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Municipio Ombúes de Lavalle
Indicadores de desarrollo institucional dic/17
Indicadores

Valor
Desarrollo Organizacional

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

26

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

26

de 2018)?
Finanzas Municipales
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar

3846277

Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin
considerar el grupo 0 en cada caso)
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio 1558736
(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio

537555

(excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?

0

¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de

no

Desarrollo del Interior) en el año 2018?
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