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Ejercicio Fiscal: 

Cuatrimestre: 

Departamento: 

Municipalidad: 

Eje Estratégico 

Vinculado: 

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

FORMULARIO - ANEXO B-01-08 

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013 

INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES 

Ejecución Productiva 

Meta 	Avance 

600 	270 

2.000 	2.000 

% 

45 

100 

100 

100 

100 

100 

O 

100 

Medios de Verificación 

Lista de alumnos 
matriculados, planilla de 
reeepcion de producto 
alimenticios, factura 

legal 

Contratos, facturas, 
informe ,Actas 

certificaciones de obras 

Contratos, facturas, 
informes,Actas y 

ecrtifiellei0DCS de obras 

Contratos, facturas, 
informes,Actas y 

certificaciones de obras 

Contratos, facturas, 
informes,Aclas y 

certificaciones de obras 

Obsemciones 
Registro 	Unidad de Medida 

600 	 Alumnos 

2.000 	 m2 

aulas 

Obras 

aulas 

la variacion obedece a una 
reprogranme ion del presupuesto 

municipal 

la vanacion obedece a una 
reprogramacion del presupuesto 

municipal 

la variacion obedece a una 
roprograrnacion del presupuesto 

municipal 

la variacion obedecen una 
reprogramacion del presupuesto 

municipal 

la variacion obedece a una 
roprogramacion del presupuesto 

municipal 

aulas 

Aulas 

Contratos, facturas, 	la vanacion obedece a un 
informes.Actas y 	repiegramacion del presupuesto 

certificaciones de obras 	municipal 

Contratos, facturas, 	la vasiacion obedece a un 
informes,Actas y 	reprogramacion del presupuesto 

certificaciones de obras 	municipal 

variacion obrada« a un 
Resolueiones.facturas, reprogramacion del presupuesto 

recibos, etc. 	 municipal 

o 

550 Sillas Pupitres 550 	550 

4 	 Deudas 4 	4 100 

Contrato, 
la variación obedece a una 

facturas,info 	o 	,actas 
reprogramacion del presupuesto 

y certificaciones de municipal 
obras 

andante 

icipalidad de Yhu 

Producto 
Recursos de Ramifica y 

Compensaciones 
Indicador 

Almuerzo Escolar 

270 alumnos de la educacion inicial y educacion escolar 
basica del I° al 2° que reciben almuerzo escolar/600 
alumnos que recibiran almuerzo escolar planificados para 
el año 2016 

2000 m2 de construccion de pavimento tipo empedrado 
tramo escolar construidas / 2000 m2 de construccion de 
empedrado planificadas para el alio 2016 

1 aula construida en el colegio nacional divino niño jesus 
construidas / I aula construida en el colegio nacional 
divino Hilo jesus planificadas para el año 2016 

1 reconstruccion de bloques de aulas, comedor y sanitarios 
en la escuela basica 58 Don Luis Rolando Melgarejo 
construidas / 1 bloques de aulas reconstruidas planificadas 
para el año 2016 

FONACIDE 
550 sillas Pupitre adquiridos para escuelas publicas del 
distrito/550 previstos según planificacion falo 2016 

Concepto / Código 
Presupuesto 

Asignado 
Ejecución 
Financiera 

Tipo de 
'real 

FF OF OG 

3 30 848 	664.504.067 293.474,140 	44 

30 3 520 	134.000.000 134.000.000 	100 

2 30 520 	79,892,154 79.892.154 100 

2 30 3 520 	249.684.000 249.684.000 100 

2 30 3 520 75.286.520 75.286.520 100 

2 30 3 520 84.469.196 84.469.196 100 

30 3 520 692.177.620 o o 

30 3 530 105.000.000 104.912.500 100 

2 30 3 980 	130.000.000 126.850.000 98 

Proyectos de 	1 aula construida en la escuela basica mita buera raga 
Insfraestructura 	construida / I aula construida en en la escuela basica mita 
en Educacion 	kuera ropa planificadas para el trió 2016 

1 aula construida en la escuela basica 3106 san isidro 
labrador construida / 1 aula construida en la escuela basica 
3106 san isidro labrador planificadas para el año 2016 

O Aulas construidas/5 aulas planificadas para el año 2016 

Deudas 

Pendientes de 
Pago de Ejercicio 

Anteriores 

4 Deudas pagadas por construccion y reparacion de aulas 
en el ejercicio anterior /4 deudas cuyo pago sc ha 
planificado en el ejercicio 2016 

Línea de base 

Descripdón 

600 alumnos de la educacion inicial y 
educacion escolar basica del I° y r que 
recibiran almuerzo escolar según 
presupuesto municipal del do 2016 

Construccion de 2000 m2 de pavimento 
tipo empedrado tramo escolar construidas 
según presupuesto municipal 2016 

I aula construida en el colegio nacional 
divino niño jesus según presupuesto 
municipal 2016 

I reconstruccion de bloques de aulas, 
comedor y sanitarios en la escuela basica 
58 Don Luis Rolando Melgarejo según 
presupuesto municipal 2016 

I aula construida en en la escuela basica 
mita kuera roga según presupuesto 
municipal 2016 

I aula construida en la escuela basica 
3106 san isidro labrador según 
presupuesto municipal 2016 

Construccion de 5 aulas según 
presupuesto municipal 2016 

550 sillas pupitre para Escuelas Publicas 
del distrito, segán planificacion 
municipal 2016 

4 Deudas por construccion y reparacion 
de aulas a cancelar, según presupuesto 
municipal 2016 

2016 

Cuarto Trimestre 

Caaguazú 

Municipalidad de Yhu 
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