
lnforme de Avance de Gestión Semestral d¡c/20

Munic¡pio Atlántida

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica

realizar en el año, que no fueron incluidos en elformulario POA'

ilñffi,,,"ilá***l-*."'lo. pn-'¡" * **si'lades de ras ih 
'iativas 

comÚnlarras para

""-cÚ,;t",L
apoyo de las hab¡lanles en siluación dévunFrabilid3d

po¡r""¡¿" o¡l"rU -roa" l" po¡1""¡¿" ¿" ¡rl¿t'¡ajárecraaa por La emergencia Sanltaria

l¿¿*".,

Socos especilicar aPore

purti"lp-O" V *A"io*."nro con La comunldad la delección de 5 tuaclohes

oEcoED ReceDción de donacionesv armado 
'le 

canaslas ' 
arti'llacón de!vÓluntarlado

se ú1lL2a através de las hetraml€ntas va

R"l"r*,i""i" 
"" 

l"r,it",l" d" L'-**¡¡"¿"",,,*"p* ¿" t-"os y coordlnación de insumos necesar¡os'

i.staLadasene tetrlloró:comsionesbária€s,.enrodebatro,

Mesa dé Desarolo Local,CE.CO ED v acllalmente Comité de Vllnerablldad'

Comsiones báÍriales vOrgan zacLones sociales :Be evamlenlo e' leritÓrio v d slribu'lón de

Mesa de desarollo oca : Le€]l ma lodas las acciones eleculadas por as dislintas or!an zaciones

Cómité dé vulnerabLdades Mapeo de recÚrsos

3l/1212020

$0

Valorespe¡a.lo:4OO Feclrafirra:31/1212020

$0

$0
Otras fuentes i.cludas er PPtul

r rNombre.lÉ la ecllvdad E¡neoaca¡aslas

D"^.D.ro d..'o¿d cl..eoco"'" 
"('a'deAi e'ó 'ooóó,edó'o

Resoo¡s¿ble' Mun ciP o

Áreá: DesatrólLo socál ,CECOED

1l !.ñbr¿ ds !: aclilali'Cllas PopuLares

Descrpóión aclÑldád Ol as so idár as

:c

hd",A::ffió", .,,b' d.,icuarse pane:10 Fecha base: 0110¡'2020

oa/02/2021 12:05:30 Formülarioi lniome de Avancede Gestlón
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Bespo¡Éb e: COVH EA

Área: Acaldia Desarolo Humano

3) Nombrede la activdad: Semb¡ando Soberania

D€scripción aclividad: I\rlodelo de €activac ó¡ económca.

Responsab er M!ñ cip o dé Allá¡nda.

t

MáWffi&t#

are¡ A.adia Dnecc ón de oesarooo F rra CECOED

Ponerllnalhambre,loorarlasegúridadaLiménlaravlañeioradeanuüciónvpromoveraagrclllurasoslenbLe

Garantzar una vida sana y promover elbenestar de lodos a todas las edadés

Lograr lá glaldadde género! empoderar a todas Las mljeres v as ¡iñas

- p¡oñover etcfe.imienló ecónómcó sostendo inclusvoy soslenibe, e empleopenoyproduclvoveLlrabalodece¡lepara

Poner r¡ á La Dobreza en lodas sus lormas v er tódó elmundo

Constru r inlraeslrucluras reslientes, promover alndustrialzacón ncLusiva v soslenlbLe v tomenlar la lnnovación

oal02t2i21 12105:30 Formula o: ¡ntorme de avañce de Gestión
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Feduci adeslguadad én los paisesy enlre e os

Garanlizar modaLldades de conswo y prodúc.ión so§enibes

'Prómove¡socedadespacíjcasercLlsivasparaeLdesarolosÓs€nlbelaciLilareaccesoaLaluslcapa¡alodosvco¡sÚÚir

atodos os nveles l.stiluco¡es ellcaces e lnc ús vas qle rnda¡ cuenlas

- Forlalecer os medos de mplementacón v revlaizar La Alanza Mund aL para el DesarÓllo Sosle¡ibe

AAlO2i2021 12:45:34 Fo¡mularior lnloñe de avancede Ge§lión



lnforme de Avance de Gestión Semestral dic/20

Munic¡Pio Atlántida

A continuación se intorma el avance en cada uno de los objetivos planif¡cados'

Avance del obietivo 1.1

ura]esencoordnacónconláDrecció¡decU1tla.
Pi.moción de Alenda Cu¡rrallocalv desarollo de acliv

promovie¡do la integraciÓn inte¡ge¡eracional v a lden¡dád ca¡aria'

lss
=""*rffi,*]e*""" lApatr a" a arrotacr" pem"r" q* 

"r 
rr¡r"i"e¡" .",,r¡-" - los d rerenles.¡Lecrvos Lo¿aLes, se rea,2a para

cada evento á distrjbú.tó¡ de apoyos económtcos y ogisticos p¡omoviendo Lá autogerló¡ y e empoderamie

Programa PresúPlestalde Mun ciP o §650000

$r50000

0

0l/01/2020

100

3111212424

ffim;rcode os testelos por elAnLverearió de
AclivdadI1l Aa¡tdaCldadi¿'dr¡

Besponsable CCIFA! Comislón por alán1da Atlánlida' sé reaiza esle evento que consiste en

l

100

una lera mú I rlbro en La que sé desarcLlan

además, laleres señinarlosv aclvidades

artislticas, asicomo un concurso de huertasv

tardi¡esque cada áño resLgnljica elconceplÓ de

A1á¡tida 6mo Ciudad JardÍn Esteañoel

I

Munlcip o ademas de apovos varÓs partcipó en

stands có¡ la represe¡lación de prove'toscomo

''sembrandosÓberania'y EcoopoLi§" I
¡a,,ia"o t¡¿ I - 

o¡a aer par'rmno I s" a"**tta a 
"n-ito Tttl"":**"tl

Fespo¡sabler comislón del Pahmoñ o de La costa porbado antisLro' lqlesla cnst: 
:tt' ' .:l l

deOo agJlá pseooo'ctJ orurar" 'AOu€vrév'da
respe a-oo s'ófpre col ororo¿oloes ¡d'iar os

$150000

08/02/2021 12:05:30 Formula o: lnlorme de Avañce de Geslión

Becuf sos extras Pf esupuéslales

$o $o

$sooooo $800000

31112t2424
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¡"¡ua.¿ t¡¡r .-""rr.ro" Plr." ¡"pr¡"
FesponsablerComisón dé Vec nos delBado Esp¡i.. s.rr3t¿ d. ú ú lorn.da enler¡ Ce

Orgañlzadápor a Comislón dev€cinós de 6ario 100

aclividádes lúdico artísti.8. Encúenlro v

¿dñvveñca, esperado por lós habila¡les

permane.les, co¡ ún aicance cadavez mavor ala

pob acón v sllanle

Apoyo ecorómlm pa¡a contralación de árl slas v

gastos inhe¡enles a oiganizacó¡

Préslamo de éslructLras de lerlav sillas.

Acondiclonañlenlo de espacior @ne de

p4to bajadade Llzy I mplé2a del predio, anlésv

desp!ésde evenlo lachos para reslduos

ALqLilér de bañosq!imicos (uño accesibLe)

Djuslón Por los ñedlos habituales.

Anicu aciones con Dieccón de Cúh!ra por a

cont ar¿cLon de nuñeros adi§licos

F!bl.o ¿Pro4mado 1500 Personas
100

AILánlidoc

Responsab e: ATLANTIDOC

año Nuevo chino

Bespo¡sabLe: AcademaKu¡q Fu Shaoln Chuan

E;d mes de dclembre unasemana compelade

cne ¡lernacional coñ laleresycha as

respelando todas las ñeddassanlaras Concurso

de cortos

Este Festivalha tómado gran relevancaen el

cífcúlo de ólnénos ydfeÓtores emergenles, va

que se plopóne coñó una plalatormade diflsion

además.le pefmlif e lnlercambio entre nóvees

d rectores ydi¡eclores con rávedores

Por séptimo año conse.ut¡vo se reaizó e!desJlle

de dragones y leónes pór La péatora ! exhlb' ór

de a'tés maróales y otras dlsc p ihas en a

expoplaiea, en eLñarcode asceebraÓlo¡es por

ún nuevó año de acuerdó alcalendáro Chino Esta

.elebracón orcanizada por la académla Shao ¡

Chua¡ es aooya.la por a Eñbaiadá Ch ná en

Uruguay conta¡do sieñpre con preséncade

représentantes de áreaCutura. Por su colorido v

exollsmo es cada vez más úna lecha ce ebrada por

hab lanles v turislas

Se articu a po¡ cortes de dales, impie2a, uso de

espaco cu lLrály.on La Embaiadá China por

apovo v preserc a'

Ul llzacó¡ de expoplatea, audlo v Llces

apoyo con lunconaros para a¡madode escenaro

yornatre¡tacóndelre.ordodeldeslile

L l

O8/0212021 12:05:30 Formulario: lñformede Avanc! de Gedión



:

Di,us ó. porlodós los medros ul lzados

hábluañente.

. Púb co esliñado 3.500 perso¡as

Año NLévo Chino

Responsable academia kung Fu SháoLn Chuan

Por séptmo año..nsecli!o se rea zóe desllc

de draloies y .o¡.s c.r á pealo¡a y errr bcó. l
de afles marciales y olras dscipllnas en la

expoplatéa, en elmafcode asceebracorés por

ú¡ nuevo anó de acúedo alcaendário ch no. Esla

ceebración,organizadapor a acadeñ a Shaolin

ChLar es apoyada por a Embajada Ch ¡a en

Utugüáy, corlando señpre con presercáde

represe¡ta¡res deláfea cultural. Porsu co ordo v

exorismo es cadá vez más una le.haceebrada pór

habilañles Y tursté.

Se arlcula porcorles de cales iñpleza, uso de

espaco c! lLraly con a Embajada Chiná por

apoyo y presencia

Ullze.ión CeeYp.plateá audo y rLr.es

Apoyo con lunc onaros para armadó de escenarió

y ofnamenlació¡ de recófdo de desl e

03/02/202i 12:05:30 Fornulano: lnfome de avañede Gestióñ



:

Dllsión porlódos ós méd os !t izados

habiiláñente.

.Público 
est mado: 3 500 Personas

Deslle de Cabaleria Gaúcha

Besponsabla Com sión de Vecnos Nohorarade

Esra.ón Atlántida (COVHEA) yaprceria E Estero.

Slspend do cor Paidcm ¿ o

l
Es.enar os de cárnava

Respónsabe: Múh cip o

Po¡.uartó ano có.seculivo, tres iechas de

carnava on lapreseñcrade algunÓs dé osgrÚpos

ñás represenlativos del carnaval. Agrupáco¡es de

todos los Oéneros pancipantes de los conc!rsos

oliciales de Móntevldeo y Cá¡eones Cóntralacló¡

de qrupos audo, publcidad roda¡ley dllsón por

rades Y médlos locaes.

coordinaclones porpresenciade inspedores en a

rambla y luncionarós de apoyo en las tres

lofnadas.

Aniculacio¡€s co¡ emprendlñ enlos sáslronóm cos

pafa la ¡stalacló¡ de paza de comidas.

08/02/202112:05:30 Formulalo: lñformede Avan@ de Geslión



:

Porcuarro año. elMunicipio y e Gobierno de

Ca¡elo¡es su nar esruerzo para brlndar res
rechas gralúlias con conte¡dós de p mérnve.
' Púbico esl madó:más de aO00 perso¡as

Es.er:r os de Cerrala

FesFo¡sab e [¡!¡ crp o

Porcuarloaño.onsecutvo lresrechasde

car.áva co¡ lapresenciade algunos de os !rupos"f: :' 't: 1 :' 14::: ,"
másrepresenlalvosdel¿arnaval.Agfúpaóónesde

lodós ós Oéneros part c panleS de os co¡cursos

ól cia es de Montev deo y Careones Contralac ór
de grúpós, aLrdio. publcidad rodanle y dillsión por

redes y nedios ocales.

Coordinacones por presencia de i.speclores en a

Eñblá y lú¡cioia¡os de apóyó éh las lres

jornadas

Anicu aciones con eñprend n enlos gáskónómcos

pará al¡stalación de plaza de comdas

08/02/202112:05:30 Formulario: lniorme de Avance ¡te Gestión
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---

:

Porcuarto año e Muncpio y elGobleho de

Caneones súman esluerzo para brndartres

iechas qratulas óóñ conlendos de prmer¡ivel.

Púb co eslimado más de 8 OOO porsonas

r,,rara A.aice y Veran. Jugado

qesporsab e Dre..or de Des:tr.l. So.la

Areas de D s.aFcCad. Adulo [,]ayor É nler.ay
Ado es.enc. D re.cón dE aulLrra lln Cad d€

An micór So. o Cú 1ú¡r

Apoyo ogíslco a os prolramas desarolados por

la LJndad dé Añmaclón So.io ClhuE y elÁreade

Discápacdad y Adu to mayor de la D reccón de

DesarÍolo HLmaró, en e marco de las polill¿as de

lnc!sión v acc€sib Lldad q!e ell\¡un cip o reaiza y

promueve Pu¡lualmenle'Ma¡al Alcance molvó

que é Mun.ip o fuera prem ado e¡ 2019 po¡ e

CIPDH Unesco'Conslrur hlaldad" yaqúeés ún

procramaque nó sólo pemlle que personas.o¡

dscapacidades accédan ala playa a travésde las

08/0212021 12r05r30 Formulario: lnlormede Avañce ¿e Geslión



:

a lombEs y s las anl bias sino qle perñiiér e

desatulo de aclvdades lúd cas en as qle

paricpan lámbén elpÚb ico habitualde €sle

;páclo, le¡erando joñadas de inc lslón de a10

mpacto.

E Múñ.ipló bnñda principamente apoyó

ogisl co,préslamó de audió ydlusón

Se puede esiirar que eslos prograrnás Lte i¿i.:¿l
a unas 500 perso.as cada temporada

Ma alA cance y Vera¡o Jugado

ResponsablerD re.cór dé Desaro o Socia ,

Areas dé Dscápacidad, Adu to Mayore lnlanca y

Adoescencia D re.ción de Cú|lúra U.dad dé

A¡imacón Soco CLltLra.

¡poyo logfsrrco a bs program6 desaro lados pór

a Ll r da.l d. An m...r So.o C! llra y e Area.l.

Dscapa.laad I adú 1. ma!¡or Ce a D,e..ór d.

Desarolo Humano, er e marco de as po Íticas de

incusión y accesibi idád que e Múhicplo realiza y

prómúeve. Funtuamente ¡rlar a A cance motivó

qlee Murlcpio l!érá premiado en 20r9 por e

C PDH Unesco Conslrur quadad , yaqle es Ln

programaqúe no sóó permileque personas con

discapacdades a6edán a la playa a lravés de las

4010212021 12.o5.3o Forñulario: lnlorme de Avancede Gestióñ



a lombras y s las anrbias sino que permite¡ e

desarc io de aclivdades úd cas en las qué

pa.fc pan tamb én e púbico hablua de esle

espaaio, qenerando jo¡nadás de nclsióndéa10

mpacto.

Ell\¡!n cpio brnda prncipamerte apoyo

iogisl có,préslamo de a!dio y dius ón

Se puede estimarqle eslos prograñas be¡ellc¡an

a unas 500 personas cada lemporada

100

0a/02/2021 12:05:30 Formulario: lnlorme de Avancede Geslión



Verano Educatvo

Fesponsable:EscuelaN"T5,Consetode

Educacó¡ Prmar a

Responsable: Grupo de Jóvenes.

Conclrso Departame alde Scoas do Samba

Besponsab e Direcció¡ de CuLtura.

Es e teróer año quese levaadeiante este

progratra, de qle el Municipio p¡ncipa menle es

a¡licuador. En ñodáidad de dob e horario y con la

i;clusión de alumnos de á escúeiaespecia de

Parquede Plala permie que los hjos e hilás de

lrábajado¡es dé ós dislinlos rubros qúe se

desanolar durahle la lemporada estival. dislrulen

delverano con acrivrdades úd.ás, didáclcas y

depotivas.

EIMúhcipo ar.ua osaaslados, e usó de a

pisc¡a delCólnlry, e apoyo dedtere¡les

empresas que con é.orñecompfomso brindan

aos partic pantes ior¡adas penas de disrrute er

luegós mecá¡icos ¡rables en la playa, qo osinas

y he ados.

Se est ma que, además delcupo con.retóde 150

riñós y ¡iñas pa'llcpa¡do delprograma de

mañera ind recle éste benericia a unas 600

Apoyo económcó para prémio de mencionesy

viáticos de lúradós. Arl.L á.o¡es porco es de

ca es, iluminación esfucluras, I mp e2á, ápoyó

dlrante e eve¡lo y útl2ación de ocales

Municipa es para d lérehtes fines.

Como c.da tebre¡., Atántda se ! sle c4. p !Ea-q )¡

lenteluelas pararecibralas sóolas de lódó e

deparlame¡loqúe qaslan sue a paraconsellir e

prec ado lilulo de campeona Departamenta.

U¡a r esta de gra¡ desplegLé e mpaclo vsLa qle

convocá cadáa¡o a más de 6 000 personas.

Suspe¡d do por pandem a

Jóvenes en Red estaciór A1ánlida

Fesponsab e M DES

Súspend do por pandemia.

4810212021 12:05:30 Formular¡o: lnfomede Avañce de Geslión



Lanzañienlo de Car¡aval

Respo¡sabe:Gobiemódecanelones DÍeccióncle

Cada año, afinesde enero Atántdaseprepara

para elcarnava, siendo e ñár.o dealpára sú

lanzamento e escenarioJosé Carbaja El

sabalero (expopalea)

E Muncipo apoya co¡ dlfúsión,ma¡o de óbra en

a preparación de escenano anculaclones cor las

dilérerles Diréoónes lnvo lcrádas y apone

ecorómico para almenlación e hidralacó¡ duranle

a sema¡á del cuefpo de ba e.

Público est mado: s.500 personas

0a/02202112:05:30 Forñulario: lnlorme de Avancede Geslióñ



Promoción deldepone comunllaro y apoyo eventós deponlvos lo.aes en ¿oordinación con Ia

ácl vidad fiscaye depone en a ocaldad.

Programa PrésúpLesta de ULn. pio

lnforme de Avance de Gestión Semestral dicl20

Munic¡p¡o Atlántida

$170000

Dne..ion de Dep.rl:s ome¡land. e desaroLo ¡! :

EIMúncipó apoyayadicúáco¡ prvadose ihs1lú.ónes áclvidades deportvas en ler¡loro. Se mantienen os

espacios desl nados {gimn6 o Munlcipa y Deport vo A1ántda).

famb é¡ se @ abora con evenlos a a re lbre y acliv dades ¡ául cas.

$0

Avance del ob¡elivo 2.1

Descr p.lón de a elecúcón

Olros Programas del P.esup!eslo Depanamental

C-.!rs...YlEs Pres!rp!,e.la es

$170000

Care¡a Gran Canara

Responsable Electores del deporte

Suspe.d dá pór Emergencia San 1ara.

Cicuitos pedreslres, ecueslres y clc isli@s de

carátér úd.o(No .sc¡ipios e¡ elcalendar ó ofcia

de competi¿óñes)

AésiJó¡sab e: Cerlros Edu.al vos y Aparcériá E

Eslero

slsp€ndda pc Eñergeicia Sai lar a

S!spendida por Eñer!encla San 1a¡ia

l
aqs rles aonr!.laros.e Deporl.s

Besp.¡s¿be: Se.rel:riá Ce De.o lés

Apoyode Acllvidades €¡ e Gmnasio Mlricpal

Bespo¡sable: Secrelaria de Depones

En lá pimeáelapade a pandema se

mantuveror cetrados los espacos relomando

pau atnamente algunas aclivdades a paftir de

alosto e¡ e gimnaso Mún.ipa de bafto Español

y en e Deporlvo Allé¡lida, cLmpiendo con e

proiocolo san laro.

50

0 0212021 12tost3o Formulario: l¡lo¡me de Avancede Gestióñ

$17OOOO

Ü raa*t

0

01/01/2020

100

31112/2020 3l¡2/2020
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Apoyo de Activdades en elGimnaso Muncipa

Fespo¡sable: D recc ón de Deportes

Ex Depo'1vo A1ánlida

Fespo¡sable: Com sión Adn nisradora.

E¡ a pimeÉ etapa de lapa¡demia se

manruvieron cerádós ós espacios retoma¡do

pallatiramenle a qunas áclvidades á parii de

aqbalo en elg m¡aso Muncpa debatróEspañc

y e¡ elDeportivó A1á.1da, cumplendo co¡ e

prolocolo san laio.

Slspendidas por emeiqenc a san laria

Las l¡slalac ones lleron utii:ádas pa6 recep.ó¡

de donac.¡es y armado de canaslas e¡ e ¡a¡.o

de a emerqenca. séndo ú¡ espacio quepermiiló

darcumplimie¡loalósp¡ólo.oioseslabecldos. l

Formulario: lñtorme de Av¿nce de Geslió¡

Cu ml¡acón de la construccón pendienté d-.

sem pista de Pa2a España

Responsabe: ALcaldia

Pe¡d erie de elecucón Coordi¡a¡dó.óh

D reccó¡ de Obras de la lC

AA0212O21 12:05:30



lnforme de Avance de Gestión Semestral dic/2o

Munic¡pio Atlántida

Señ¿lzar.oi.arl.,aléria adeclad¿ en distintos puntos de la loca dad V mantener.la seña iazc ón ex ste¡te

Rec!rsos exrras Presrpuost¡les

$l

$0

$r

Avance del objetivo 3.1

En elprese¡le elercic o no se p e¡sa rea izar

acriv dad esperando a co¡¡ mación de la @mis ó¡

de nomeclátor.

Fespórsable:Acadia

0a/0212021 12:05:30 Formulario: lnlormede Avan.e de Geslión

Desc/ipc ón de la ejecuc ón

Progra ra Presuplesla de Mun.ipó

Olros PbgEmas del Presupuesio Dépanahehta

acIvtDADEs pLANtFtcAoas y oEscatpctóN DE LA



lnforme de Avance de Gest¡ón Semestral dict2l
Municip¡o Atlántida

Desc¡pcón de ra erecu¿ón oemarerape'manenteseiepmÁ¡"ia;""u"vi""""e.";*;;,r;;*d",;"e*"d"d",""p""r,"""d"

PfóqÉma Preslpueslal del Múh cip o

Olros Pbgrañas de Présupuesro Depadamenlat

Ra.Lr¡s.c eytfac Presury esla.s

Corp a de henemenlas e.L panrerlo !
capaclacón

Resporisáble: A cadi¡

De mánera permane¡le se repo¡e¡ heram e¡tas y

se..¡prar ¡!e!a..le ¿crer.lo e ás re.es¡ades

espe¿ l.as.le as l¿reas p,opuestas

Avance delobjel¡vo 4,1

08/021202112r05:30 Fórñu¡ario: lnio¡me de Avancede Gestión

Compra de henam ehtas de equipámiento ¡ecesaro para ta cua.tr a Mlr
G.adó de o a c-". too

$o

$o

$0

$o

$0

s0

TOTAL

0

01101t2020

120

:l¡ 212020

219

31i12t2424

a1la11202A

2l
31t1212020

aso.aádos a¡ avance détoE

E!:sa'",



Informe de Avance de Gest¡ón Semestral dic/20

Municipio Atlánt¡da

Avance del obietivo 5.'l

Equpar os ocales Munclpálescon eementos acordes a as aclividades qúé alíse desarólah. Manlé¡er e eme¡los

deciñatizaciónparaunmayo¡conlor.delluncionaradoyLsúrosdeossérv.iosquesebrnden Mejoar as cond ciones de fabaio de los

Beparaclón y.ompra dé équ pañiehtos de are a.ondlcionado

Beposicón de s las, compra de aqua y elementos de oficl¡a a demanda para e cúñplm¡ento dellos proto.olós

$400000

tc0

P,c!'¿¡a P,esrpúesia de líú r cpo
olros Programás dé p,".rpu"«o o"p"ni.",t¡
FecLrsos.rlras Pres!pueslaes

$588265

s0

$.100000

s0

s533265TOfAL $400000

0

a1ta1l2a2a

Cantidad de comp¡as

manlerlmierlo y meloras de

lo.a es mú¡ic pales

Compra de eq!ipame¡toe insumos para ¡orma

l!nóionañe¡lodelMuncipo contar.o¡seruicos

Feparación y coñpra de equpamlenlos de aire

acondi¿onado

F€posicóh de siLas, comprade a!!a y e eúe¡los

deoriclna ademandaparae cumpllmi€¡lode os

08/02/202112:05:30 Fo¡mularlo: lniormede avance de Gesrión

pglodeavance./"
uescnp¿ron de E 6Fcú¿ron

$o

60

r¡¿¡c¿aoi - u.d.d
300

31i1212420

588

31t1212020



lnforme de Avance de Gest¡ón Semestral dicl2o

Municipio Atlántida

Contribu r med anle os nstrumenlosmaleraes.tuehacenala nqieneíá dé lráns 10 a ordenamlenlóylasegurdad

Secóhllnúacomoeneñósarleróresconlasaclivdadesde aescueadeSegurdadViá en dislintos cenlrós

Educativos y espacos Púb icos de Terllórlo.

Programa Presúples1a de Mun cip o $25000

s0

$25000

$0

uros Fro!rahas dei Pres!púesro Deparlamenra

Fec!rsos.rlras Prcs!p!eslaes

$0

$0

$25000

Besponsab e: Direccón de fránslo

C ases de Seguridad Vial

F-asf .¡s:b e: Escle a oe se!úr d:c v á

VERANO EDUCATIVO:

EscLela n'75 Eslación Allántida

COLON A DE VACACIONES:

SHAOLIN CHUAN COUNfBY CLUB - A1áNIdA

-CHIOUILLADAS _ AtLántda

LA CACHILA E Fortin

EscllELA Móv L DE fRANslTo - Plazavarea -

Avance del objel¡vo 6,'l

08/0212021 12:O5:3O Formulario: lhlorme de avañcé de Gestión

a¿ nCld ae ,:€,!er..r.s 100

3111212A20

50

31tl212020



lnforme de Avance de Gestión Semestral dic/20

Mun¡cipio Atlánt¡da

Avance del obletivo 7.1

Recupe€.]óh de espacios púb icos dereroEdos . Repel amienlo de espábiós púb cos en busca de contemp ar

nuevos lsos en re ación a osrequermenrosde a sociedad y mejora en acaidaddevida

G,udo d** %

Program¿ Présupuestal del MLricpo

Otros Pr.gr¡r¡s ce Presup!esro Llepárrarenla

Descripc ón.le la ejecuc ón Creaclón de cancha mulliLso en plaza España (sua e¡ coordinácón co¡ Com slón de padres de escue a N' 146

Proyecto presenlado en e marcó dél'Cósteando ldeás'

Seconcrelóe espaciopúbicoenVlaArgenlinaNoñecó. nstalációndejuegosinfa¡llesylórestaciór.

Se reparó la bajada de paya Mansa, ¡corpora¡do ¡ampá de ácceso aesce¡ario Jósé Calbalal?ElSabaero? v

reparác óh delp so delmlsmo

Se contnuó co¡ la instaaclón de relúg ós pealonales.

E¡ co aboración co¡ a DGO se realizó Acond cionamlenlo de ca es, pluvales, cabezales, cunelas v.ónslrucc ó¡ de

pasos, en Plnares sur y cale 50

A.6ndi.ión2ñlénr. via én Cnó Lós Á amos o Avestrúces

Co ocacón de Dóvelas sobre a cañada P edra delToro, Cnó Sosa Dias

Obras sobre Cañadá de Cisne

Apóyo loqislco y mano de ob.á dé a alcanlarlaen camino a Sosá D¡as.

Apoyo en La cú ñinac ón de la obra de La Cooperalva de Vlvendas de Eslación Atlántida, acond cionamierlo de 
'¿lés

!nauguraciónde la ?Plda de los Poetas? fente alCoúntry

En colaborac ón con la DGGA Se corl ¡uó elplan de reloreslació¡ y Limp eza .lensva de p ayás.

ELp an se encuenlra instalado y lúncionando en un 1OO'/" inclúsive a sa a de ñon loreo en elLocá Munic pa.

E¡ e ma¡co delaEmerge¡cia Sa¡ila¡ia os reó!rsos se !llizaro¡ pára el manlenimientó de los Espacios porel

$270000

Fecursos erlras Presup!esla es

$270000 $233¡32

0

a1la1Da20 31112120?A

03102/202112:05:30 Formulario: lnlorme de Avance de Gestión

OBJETIVO ESPECÍFICOY DESCFIPCIóN DE LA EJECUCION

$d
$0

$o

$o

TOTAL

233



Ceaciónde cah.há mlltiuso en plaza España

{su) er coord ná.ón co¡ Comisón de padres dé

escuela N' 146 P/óyeclo presentado er e ñafóo

Se concretó elespac o públcó en V lLa argentina

No¡le óon nstaación de juegós nlanulesy

loreslaclón.

Sé reparó abajadade paya Mansa, ncoPorando

rampade ac.eso a 4scenaroJosé cabaja ?El

Sabaero? y reparacón de pisode ñsmo.

Se conllnuó con a nstáaciónde rerugios

Pealonalés.

E¡ colaboráción con la DGO se reallzó

Aco¡dco.amie.lo dé ca es. p uviaLes cabezales,

cL¡eiasy constfucción de pasos en P nares s!ry

Acondcionamento viale. Cno Los Alamos o

Avestr!ces.

Coiocaciór de Dovelássobre la cañada Piedrade

Toro Cno Sosa Días

Obras sobre Cañada de!C s¡e

Apoyo ogístco y ñanó de obra de la alcanlar la

e¡ cam¡ó a sosa Did.

Apoyo en la cú mlna.ón de aobrade la

coópefálva de vvleódas de Eslacló¡ Al ánllda,

aco¡dclonáme¡lo de ca es cunetas.

nalguraciónde lá ?Plaza de los Poelas?rrente a

Count¡Y

Eh.olaboracón coh la DGGA Secontinuó e pan

de ¡elóreslación y Limpeza rlenslvadepayas

E pan seencle¡lra nslaLado yiuncionando en ún

lOO% lnc usve a sa a de ñon loreo er eL ocal

En e marco de a Emergencia Sanita¡ a los

¡ecursosse ulilzaron para e manlenimiento de Ós

Espaóos póre no usó de los msmos.

08/0212021 12:O5:3O Formula o. ¡nforme de Avance de Gesl,ón

Retacció¡ de inraesrúctura púbLlcas.

Fesponsableralóadia'



c" *á" ¿" ¿"l pl"" Or.qr"."l d" atr.b.d"

n",noA"A"¡On ¿e P 
"16rrn¿"do,""

Respo¡sable alca dia, cladrlla [¡úñ]cpái

Se continúacon a ¡slalacón de Llm naras

.oñp ela¡dóse 120lum narlás.levas tanlo en el

surcomo en elñóde. asicom. e c¡ñbolola de

' ' un ¡arias ve¡as a te¿nolooía LED

SmartCities

Fespohsab e: ALcaldía y Gob erno Departamenta

fransrormacón de! Zoológ co

Responsable:A cadÍa.

Se nsiaaron c ¡co cámaras de reconoc m ento de

mátricu as yco¡leode vehi.!los. Doslólems

solares dé recarla de disposilivos Cuatro

sensores de parkng. Dos sensores de conleo de

perso¡as Un so máforo. Tres auloñontoreo de

vehi.úlos fANTELI. Un sensorde morilóreode

caldád delaie Tres pú¡los wili Plaza Varéla,

Expoplatea y Pl¿a Anlqas.

Llñaplalalorma loT de ANTEL

Se nslaó e¡ e Muni.pio e cenlrode r¡onloreo.

lnsta ació¡ en la p¡oa de pred o de zoo óqico el

Se @ntiñúa coñ el trasldado de án males y

momenlaneamente con el mdlenimienlÓ del lugar.

A810212021 12,05,30 Forñulario: lnlorñe de av¿ncede Gestión



lnforme de Avance de Gest¡ón Semestral dicl2o

Municipio Atlántida

Avance del objet¡vo 8.1

RetormulacóndoloslocaesenbuscadeadecuarosaLosnuevosusosys;rvóiGbrindadosa acludadania Reáizar

elmanlen¡mienlo de la infraesl¡uclurá existente evitando delerioros de !a m sña y ñelorando la calidad de lo5 ambrenresl¿nlo para luñciorariós

como pa'a los coa. büyer.a

Se cómpletó en Ln 100% a saLa de monloreo de Smar C ly y é jardín nlero¡.

Pr.q¡am¡ Preslplest¡l del [¡úni. o o 54

so

$321i7

!¡os P,.qraras de Pres!puesLo Depa(a¡ei:a

Fe.u6ós exkas Presupuestales

sr326:5¿

Desc¡pc ón de la ejecuc ó¡

frabalos de Man¡e¡ime¡io, ¡elomas de ocaLes

de péqleña escala, redecuación de ofi. nas y

espaclos de atenclón aLpúblco.

Fespóhsáblé A ca dÍa

F;m;;hc ó¡ .rel Arch vo delM!¡ic pio

Respónsáble: Alcald a

Cóhlinúa mr obras de mantenñienlo realizandose

lrabajós ún e rin de cúmplrcon los standares de

ós prolocolos a¡le e COVLD-1s.

08/02/202112:05:30 Formular¡o: lñrormede Avance de Géslión

$530000

$0

$0

§smooo

$0

$53oOOO

INDICADOFES D'L OBJEf IVO

0

0110112020

350

31112/2024

321

31t12t2424

.a¡qados asociados al ávance del OE



lnforme de Avance de Gestión Semestral dicl2o

Munic¡pio Atlánt¡da

Geslonarasreparacioñesmenoresqueseanne.esarasafindequeamáquinariayhercme¡lasdeiabalo

lun.ionen dé lomá adecuaday permanerle

, Descipcó¡de aere¿úoon 
LSe 

re¿liz¿n reparacones Vmantenmenlode maqLinaria perteneclenle a Munl¿ip ó y ocacionalmente a maqu rarias y

vehicu os de as D¡ecclones de Obras y Geslión Ambie¡la déslacadas en e letritorlo.

Programa PresupLeslal del Mun cip o

0l/01/2020

135

31t1212424 31112t2424

Avarce del objetivo 9.1

Olros Proorahas del Pres!púésto Deparlamenta

Rec!rsos exlras Pres!p!esla es

ADQU SLCION DE I]]AQL]I\AF A

Coqrpra de repúeslos, combustibcs lbr.anles

s€ .iosde marlenñentodela¡aqulnara

aiecr¿da al[]Lr.po
Responsable: Al.aldia

Feparácón y ñanten m e¡lo de ñáqúnara y

vehicuos perlenecle¡le a Muncip o.

Deb do a lá mposbllldaddeádq!rir abatredora

por problemas adm nislratvoscaúsados por a

pandema se resolvió adqúirir eñ su deleclo

maquinara e éctrca y a combúsl b e.

Fesp.isábe:SEcFETARA

0a/02/2021 12:05:30 Formulario: lnformede Avahce de Geslión

12

$665000

$0

50s0s0

fOTAL $665000 $565000

Fepara. ón y.ómprade

100



lnforme de Avance de Gest¡ón Semestral dicl2o

Municipio Atlánt¡da

Amp lacón de la fed Lúhinica y mant€¡imienlo valy de espacios púb icos '' . . .

P an de recuperaclón y manlenmienlo

Responsáble: DGO y DGGA

Avance del obietivo 10.1

AAla2l2O21 12tA5t3O Fo¡mulario: lnloñe de Avance de Geslióñ

Descrpción de á ele.úció¡

Proq,ama Presupu€sLa de ¡,¡un. p. $6a0239

Olros Prosrahas del Preslpueslo Departamental

$680289

so

s¡

563C23!l $630239

o,,olroro ,,;T.r.



lnforme de Avance de Gestión Semestral dicl2o

Municipio Atlántida

BrhdarSSHHpúblcosyaccesbescomocomplemehlodeasaclvidadessoco.ulúraesyferiaspropiasdela

Se aLqlió únábáleriáde4 baños con mantenimenlo as24 hóras paralatemporada estiva ,6 baños paradilerenrés

evenios deportivos y cu turaLes y e aLqliLer de ún baño todos los lueves pára a fe¡a vec¡al

$35971!. $s0!r00

Ol ós Frog€mas delPreslpleslo Depanamenta

Be.!rsos.rrras Pr.sLpJ.sla es

sll

5C

0

01lo1/2020

100

3M212020

alqu ler de baños quimcos

ResponsabLe: Alcaldía

Se alqúió !¡a balerá de ¿ baños coñ

manten mlento las 24 hord para la

leñporada€sl vaL ,6 baños paradiiere¡les evenlós

Avance del ob¡etivo 1l.l

depolvos y.ú lL ra es y e ¿quier de ún baao

l.dos os lúev.s par¿ la ler a!ec ial

08/02/202112:05:30 Formulario: lñrormede Avance de Geslión

Lcrado de avan.e %

Dés¿rip.lón de la eje.úó ói
t

$3597 0

§0

s0

s359710

so

§359710

effiffi



lnforme de Avance de Gestión Semestral dicl2|
Municipio Atlántida

Avance del objetivo 12.1

Dcsc¡ pc ón de la eje.ú. ói Se cóntinúa cor Las reúniones periódlcas de a Mesa de Desaro lo LocaL Este año panl.!armenle e¡ e narco de

ProqrañáComunaEnergétcadésaroladocohé¡rlLE¡.¡,set¡abajóe¡ladeleccióndeesÍále!asparamejorar¡s

consumosdeeñércíaenellerrtorio,lenerándoseúnrsLmoqueelMlEMsl¡letzaráaereclosdecontarcon

prolectos .. rcursáb es

Frogratoa Presupleslaldel ML nlcp o

s0Ofos ProAramas del Presupueslo DeparlamentaL §a

$cFecú¡sos exlras Presúpúesla es SC

¡,¡ESA DE DESAFBOL,O LOCAL

FesponsabLe: ¡rlUN CLPIO DE ATLANfIDA

Se coni núa cón las re!¡ ónes oeródlcAs de Lá

Mesa de Desaro ó Local y a panide marzo del

corienle en la mismá;e coñenzó a consderar

poLlicá lo.a es para a reactivación ecónóm ca v

e*ateg as a desairollar para la próxlmá

lemporada presenlañdose proveclo ante a

Alencia aNDE balo elnoñbre de Coorporaclon

Turisli¿a Canaria Avanzandó hácia la creáclón de

un cluster turistico promolor dé la marca.anara

A pa'li de la pánd€mia la rrlesa de desarollo loca

se vincula con la recentemenle creada ¡rlesa de

vú ¡erabiidades busca¡do desarol ar emergencias

palalvas a aeñgrgencia socia y eÓo¡ómica.

Se prolL¡dLzó e lrabaio anlculado para a

reaLizacón de AlánlidaJardiñ, tenLendo e

Muh cip o u espácio de relévan. á exponie¡do

dos proyécios qle hoy soñ emblemál.os

'EcoopoLls y Sembrando Sóberania'

aal02l2o21 12:os:3o F.rñulárió: lnlormede avance de Gestión

sll

$0



se presentó e¡ e ámbllo un proyeclodelcc FA

(Cenró Comerc ale ¡düsráiy aomenlooe

Atánl da) para imp éme¡lar u¡ sislemá de cénlro

C;mercia a CieLo Aberto bus.ando soslener la

aclvidad coñérciále¡ e marco de a pandemLa.

N¡esa de Desarólo Local y a part r de marzó de

coriente e¡ a mlsmase coñe.zó a considerar

poltcas ocaL6s pára a teaclivác ór económ ca y

eslraleg as á desarollar para la próx má

lemporada presenta¡dose prÓyeclo anle a

AgenólaANDE baio elnombre de Coo¡poracon

Turistica Cararia Avan2ando hacia la Úeaclón de

un cllster tunstico promolor de ia marca carará.

A pani¡de lapá¡demia La Mesádedesaro o oca

sev¡cuLa co¡ la réc e¡lemehte.feada Mesade

vulnerabldadesbuscandodesatrolaremergencas

pa iál¡vas a ia emergenca soc ály e.onómi.a.

Se prolund zó ellrabalo arl cu ado para la

realzacón de Atlánl dá Jardín le¡endoel

Muni.pió un espacio de re eva¡cia erpo¡endo

dos proyeclos que hoy soñ embemáti.ós

'Ecoopol s' y' Sembrandó Soberania'

IIESA DE DESARROLLC LOCAL Se continúaco¡ as reuñlones perlódcás

Responsable: MUNICIP!O DE AILANf IDA

oato2l2021 12t05.30 Forñulaiio I lntome de Avan@ de Gesllón



Se presentó en eiámbilo un proyeclodelCC FA

(centrc comercale l¡dúsl¡a y Fómento de

,-Ai 
ánlida)para mplemenlar un sislema de Cenlro

Co;erciala Ceo Abeno, buscando sóslerer la

aclv¡dad comercalen elnar.o de apandéma

04102/2021 12:05:30 Forñula o. lnlorme de Avance de Géslión



Objel vo Especíiico B¡¡dar os re.ursos necesarios pará cubri lás necesidáAes delas nical vas comúrild e pafa apoyo de as hab tahtes en

s luación de vll¡eráb lidad

Descrp.ó¡ de a €lé.1.. ¿n Dolar de los med os necesarios para roña ecer los ámb1os de pañi. pación c udadana er 1omó aldésa4o lo oca.

lnforme de Avance de Gestión Semestral d¡c/20

Munic¡pio Atlántida

Avance del objetivo 12.2(Nuevo)

Olros Programas del Presupueslo Deparlamenlal

$0

$o

$0

so

Fecursos eit¡as Presupuestales

31i1»2424

Prómóver buenas prácricás y óreación dé la iñcubaoora de proyectos párlc páiivos.

Favorecer procesos propendientes a atomadedecsioies6eclivasacercade osemprendñe¡los

Crear hetrám entas y espa.iós dónde os ciúdadanos pa'1cipa¡do aótvámente pueda¡ nllu ry modilicar elenlorno en

elque vlven . mejorando su.aldad de vida, óalldad áñblántal, lenerandó fuehles de lrabalo capactandose de tra¡erá

sosten ble y súslenlab e.

Programa Presupuesta deL [¡!nic pio $8,1030

s107130

$13¡004

$3255r0

Aldeclararsé a Emergecla Sánitara se

Itrplemenió en a'li.úa¿ión éntre e oECOED, e

Munlciplo y empres4locales ur sstemade

donacón y armado dé.anaslascon almentos

noperecederos aiamiias €¡ en situación de

vul¡erab dád. En a actuaidad son 304ramlas

as be¡elic arl6

03702/2021 12:05:30 Forñulariorlnrorme de avan¿e de Gestióñ

$r34000

10

a1ta4t2a2a

Fespons¡b c: [¡ú ] c pó



Fesporsab e COVHEA

A partirde a Eme¡gencia Sariarase pudo

conslatarque muchasiamllas sobre Iódó én a

zóna ¡órle de Atlán1da se vercn con dificú lades
' 

Éára cubr r sús necesidades báscasde

almentacio¡.La Com sión de Vecnos Honoraria

de Estación allanlda e¡ añicú ación.on el

Mun clp o de A1á¡lida y elcomilé de

vulnerabllidades y e CECOED I urlo cor oros

qrúpos de volunlarios aso¿ados adilere¡les

agrupaco¡es imp ementan la o a so daria en la

r¡0

cócina comunlar a ¡slálada er elpredlo del

l¡eróadode Cer.an]as e¡ e marcó delproyectó e

'Aq!a y a Vida'. La enlregas se rea izan los

sábados y doñ ngós a ¡azó¡ d€ r40 viáñdás po¡

día

Fespo¡sab e: Mu¡ c p o de Allánl da

Ellrlu¡icpio de Atlántdaiene una enorme iea
rúralcon polenc aLpara la próduccó¡ de a mento

y ademas Lna red de huené¡os mn u¡ saber

pópu ar sobre ellema.Éslos eeme¡lospefñ l efón

qúe através de una rápda reá.c ó¡ de la

inlerso.laLse implemetara e¡ le letrlorio un

porograma de hléftas comun lar as como pa atvo

de aemerlenclay ñodelo de a reacuva.iór

ecorómi.a Se anclló có.la Fed de Hlenas

CoñLnita¡as de Uruglay,la Red Neclo¡aLde

Semllas Nalvas y Crlolas,Com siones ba iales

Mercado de Cercahas. Allánlida Jardin,

Socledad

dé Fome¡lo Piedra delToro, Aparcerias,

vóllnlarado asocado a CECOEDY

cooperarvasde v viendas, UTU(oEA).

AalO212O21 12:45:30 Formu¡ai¡o; lnformede Avañ@ de Gestión



Síntesis de la PIan¡f¡cación y Eiecuc¡ón Presupuestal a dic/20

Mun¡cipio Atlántida

ProtrocióndeAgendaC!luraocaydesaftoloclea.tivdadés,eventos:itistcosyculuralesencóórdinacónconaD¡ecclórdeCúlt!¡a.promovienc

oE 2.1 P,onrocrr de cep.ne.omr rtaro I ap.t. cvc¡rós d.p.rl ros ó.a .s ef .o.rdi'ra. ó¡ c.r aD e.có¡ d. Dcp.rles l.merlanrii e ..s¡ ...e aar

Señalzar @n carteleria adeclada e¡ distntos plnlosde La Lo.aldád y ma¡lener la seña azción €rlslé.Ie.

OE¡lC.r.raCenerameil¡sd.e!úpame¡l.re.esaroparaa.!a.lral!!¡cp3!..rs.roeoepa.lrco¡

Formulario: l¡1orñe de avance de Gest ón

650 000 r50.000 300 0llrl 5i

]::

170 000 r70 000

120,000



Síntes¡s de la Planificación y E¡ecución Presupuestal a d¡c/20

Munic¡p¡o Atlánt¡da

OE5 r Eqrpar os ocaLesuúi.paé!..ñeenenlosaco.¡€sá as¿cr,¡ádesqúea is.dc$r. an Manle¡ereereñLos

ce. ratra.órpajaún¡¡yorconor de lurco¡aradoylsúr.sde osserv..sqLesebrn¡€i Melorariasc.¡d.oresdeLabalód. osfúncDr¡ os

OE 5.1Co.lrbu r med a¡r. os ¡rlrlmenos meier:€sqúe l.a.en a a ng.rerá dÉ lr¿.s1o a ordenamenloy aséllrded

oE 71 Becuperacón.le espaclós públicos deteriorados. Fepenlamiehto de espacios pÚbicos en bLscá de .ontemplar

húevos usos en reLaclón a os reqlerih enlos de a socedad y mejora e¡ la caldad de vlda.

OE Á.1 Ááo,.ua"¡,ln ¿" t" t*o" 
"n 

¡r"""¿" 
"O".Uallos 

á los ¡uevos usos y seruiciós br ndados á la ciudadánia. Beali2ar

. mantcr i.nt. a€ a ntráeslrú.lu.a eistente e!t¿rcc d.t.i.r.s.e a ¡ !r:,r m.. and. a.:ld¿d de os ambenles la¡:o par: rLrr.o¡á'os..,¡. Fa a ¡ó.

530.000

0A/02/2021 12:05:30 Formulario: lhlorne de Avance dé Geslión

.100 000

r:§':t',;t fE a._'rrli§§4. .

25.000 25 000

EBGEEE@@
Fc . orrds ¡PPo FÉ

270 003 270 000

t,, :r§:r§l:i:,¡ir:ii.i:ri|'r§.;x
,1 530 000 530.000 3J00 0 iLlqo



Síntes¡s de la Planificación y Ejecución Presupuestal a d¡c/20

Mun¡c¡pio Atlántida

OE I I Gésllohár as reparaciores me¡ores que sean recesariás al n de que lañaqú naray hetramlentas de trabáló

l!¡cio¡cx do loma ¿deaada y permaneñte

CE l(] I Amplacó¡ de a,ed umnrca I manle¡im enlo va y de esp¡cios pLrb .os

OE 11.1 BrndarSSHHpúblicosyaccesbesconocóñplementodeasaclivdadessociodulluraesyleraspropásdea

359.710 0

Ee 
" 

h[¡"""d" D*,"tb 1"""1, p,"irndzando elconceplo dé úsnasde provectos.

,\v¡rzar €r € rroye.lo Com!¡a erer!.l.:
Croáccroclond.sparl.Dalvos.omólor¡a..pr.movera.r!áiTaconceqrJposve.¡a.s

08/021202112:05:30

I30 000

Fomulario: lnlorme dé Avanoe de Gestión

130 000

,lanificado en elFlan Operatlvo Anual

665 000 o !4

itÍ:r:§i*:: tir*:¡&tttt§tr. ;a;
§§§§§§§.. . ,. :tar,

680 289 5a¡ 239 6a0 289 6A

359.710 359 710



=

Síntesis de la Planif¡cac¡ón y E¡ecución Presupuestal a dic/20

Municipio Atlántida

OE 12.2 Oblel vo Espéciiico Brirdar los recusos necesarlos para cubrr las neces dades de las in ciat vas comL.itar as para apoyó de las hablanles e¡ siiLaci

'l PPI\¡ Fr.lrr¡ma Pr.s 4r resla r!1!n.pa

Olros PPD Otros Proqrañas PresLpuesla.s Deparl¡r¡enlaes

FE Fre, (es E{rapresupueslaes

Diferenc a enlre el credito del PPf.¡ y os reclrrsos p an I cados en e POA aao 2020 S330.000.

Dlferencia entre e cred to de PPI\¡ y a p an f cac on aluslada a dicr2o 5230.000

D lere¡c a entre e cred to de PPf.¡ y os recu¡sos e eculados a dlc 20 5833 398.

Fuenre:iniormacrón conre¡.la e¡ POA 2020 e ¡forr¡e de ava¡ce de Gestó¡ a d cr20 Lngresados por e l\4u¡cpo en elSisler

08/02/2021 12r05:30 Formulario: lnforme de Avance de Gestión Página 35 de 37

Presupueslo l



Canelones

lndicadores de desarrollo inst¡tucional dic//20

Sesiones del Co¡cejo Mun¡clpal

'¿Cuánlas aclas de Concelo Muncipa fueron aprobadas en e año 2020?

¿C:á¡:as ses ones luvo e aor.€jo[,11r.pa enelañ.2020,

En general, ¿Las sesiones de Co¡cejos fu¡uncipa]sor abiertas a La parl.páción de vecinos?

¿Cuántos profésionáles tiené e! Municipio trabajañdo en su oJ¡cina? deben estar lrabaiañdo como proreslohales Para el i¡uñ¡cipio.

C¡nl dad C€ Proies ora es coi ced.¡.ón..rp ela 6 S r.'as d ar :s

Cantidad de proieslonaes con dedcación a lempo parclaL

Oari.jac de prores.naes pará a.oyos púñ1úaes

-¿Cuánlos runconaios públicos trabajan en elN¡un cip o aclua merle? 90

arq! leclo/a, trabaládor/a soclal, esóribaño/a

-aclualmente ¿cuántas peEónas lrabala¡ en elMunicpo enlorma honorara (vouñaros)?

Delale la/s p¡ofes ó¡les e¡ Ia que sé desempeñar e¡ el¡,¡unic pio (elempLor a¡qu1e¿lo/a,

@ntadola, trabajado¡/a socal, e1c.):

CanldaCdeFersonasoúelrabarrhp¡rre líúicploqlereciberon.apa.ra.iónvrcúad.sas!

¿Cuá esé mónto de.rédto delproqrama presupuesta delM!¡icpio, sn cons¡derarGrupo 0

Fem!¡eraciones? len caso delenerdos próqrames ln.lrese la suma de ahbos sin co¡s dera¡ e

¿cuáles elmonlo elecltado en gaslo de inversones delprograma prcsupuesta de Munlcipio

(exceplo Grupo 0 Reribucones personaies)er e áñó2

¿ La panida del FIGM hasido uli zada (tolalo parclalmente)có6o.o.lrapartdade FDI(Fondo de

Desarc lo del lnlerlor) e¡ e año?

¿Cúáles elmónlo de recursos erlrapresupu€slaies ejecútados en

4330000

¿C!á es e monlo ejeculado en gaslos de r!¡conañ ento de prog¡ama presupuestalde Munciplo 209a506

(excepto G¡upo 0 Relrbúcló¡es personáLes) en elaño?

I491216

¿ELMun cipo Lllza un ssteña rlormál có de .o¡labl idad2

Las Actas de Concejo lvunicipal, ¿eslá¡ dlspon bes en nlernet?

¿E presupúeslo núnlcipa está dispon be en ¡r€rhel?

¿E Pa¡ Operalvo Anla esiád spci ble A púb co en nlernel?

¿E [,]úi cpio lic¡c pa!t navrec ¡s11ú.o¡a i
¿Lós datos deAlca.le y Concelaes Municpaes (nombre coreo yte!élo¡os) estáácl!álzados a

a recha e¡ eLsisleñadelFGM?

Municipio Atláhtida

Forñúlário: lnrorme de avance de Gestióñ

3

2340:5

En caso d. ¡aber rea zado AúC encá PJb c¿ .esrá d sp.i b e é1 r1€ et e ..ra

¿S" ""r¡", " 
l"*pt-.,,,*U*" -rc de 16 actas aprobad6de 16 sesiorosdel si



lnforme de Avance de Gest¡ón Semestral dicl2o

Mun¡c¡p¡o Atlánt¡da

El Mun cipio informa su avance de gestión operativa

Coñpeiaren caso que iirme¡ concejales soplerles

Suplenle de {nombré cón.ejal lilular)

03/02/2021 12:05:30 Fomular¡o: lnfomede Avahce de Geslión




