
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $15.474.276

Total del presupuesto de la planificación operativa $15.474.276

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 1

Mejorar la calidad de vida y el estado de saludes de los pobladores de Fraile Muerto a través del embellecimiento y el

acondicionamiento del entorno. 

Objetivo Específico 1.1

Eliminar el mal olor y la contaminación generada por los vertidos irregulares de aguas servidas en la ciudad.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Se informará del mecanismo a efectuar, se realizarán soluciones demostrativas.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 520000

Total del objetivo específico: $670000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de casas trabajadas, registro fotográfico. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documento firmado del propietario o inquilino de la casa solucionada.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

10 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Contratar empresa medio ambiental

	Descripción actividad: Se contratará una empresa especializada en microorganismos eficientes y soluciones medio ambientales. 

	Responsable: Municipio de Fraile Muerto.

	Área: Bromatología.

2) Nombre de la actividad: Detectar áreas afectadas.

	Descripción actividad: Realizar un sondeo de campo donde se acumula la mayor cantidad de aguas servidas. Identificar las casas y encontrar las

causas de los diferentes problemas.

	Responsable: Empresa contratada - Municipio Fraile Muerto

	Área: Bromatología. 

3) Nombre de la actividad: Evaluación y Soluciones especificas

	Descripción actividad: Se recibirá el informe de la empresa junto a las soluciones aconsejadas, se evaluará cada problema y su diferente solución

con el fin de poder costear, crear planes de financiación y/o subvención con el fin de ejecutar dichas soluciones.
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Cerro Largo

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Bromatología.

4) Nombre de la actividad: Concientización e información sobre el problema y la operativa que se llevará.

	Descripción actividad: Se llamará a los interesados (OSE, MSP, LIGA DE TRABAJO, VECINOS AFECTADOS etc.) con el fin de informar la operativa

que llevará el Municipio ante la demanda de la ciudadanía. Quedarán definidos los lineamientos.

	Responsable: Empresa contratada, Municipio Fraile Muerto.

	Área: Bromatología.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 1.2

Sistemas de recolección de residuos.Descripción

Toda la población de la ciudad.Población objetivo

Información en el cabildo anual, Capacitación a través de medios electrónicos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

MSP - Información sobre niveles de enfermedades, causantes de la contaminación. - BID.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1000000 $ 0

Total del objetivo específico: $1000000

Indicador y valor proyectado

Numero de contenedoresIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Regristro Fotografico Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

2 Otro(Contenedores) 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

20 Otro (Contenedores) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de Contenedores

	Descripción actividad: A La dirección de Medio Ambiente de la IDCL se le ha sido otorgado un proyecto con el BID (Banco Iberoamericano del

Desarrolo) en donde se contempla esta cantidad de contenedores par nuestra ciudad.

	Responsable: Director de Medio Ambiente.

	Área: BID - Banco Iberoamericano del Desarrollo
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 1.3

Mejorar el espacio de convivencia con equipamiento urbano y juegos infantiles.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Concientización a través de redes sociales hacia el cuidado de los mismos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comisión Viviendas BHUSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 150000

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Numero de Juegos y Bancos Instalados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Regristro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

10 Otro(Juegos) 01/05/2017

Valor proyectado fin de año

25 Otro (Juegos) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cotización de juegos.

	Descripción actividad: Se pedirán presupuestos y se elegirá la empresa mas conveniente para ejecutar la compra.

	Responsable: Municipio de Fraile Muerto

	Área: Obras

2) Nombre de la actividad: Adquisición de Bancos.

	Descripción actividad: En el caso de los bancos, el Municipio bituminizará una zona de acceso privada y en contrapartida nos donarán la cantidad de

bancos estipulada anteriormente.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto - Viviendas del BHU

	Área: Obras.

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 4 de 20



Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 2

Mejorar la infraestructura de la ciudad para responder a las demandas planteadas.

Objetivo Específico 2.1

Culminar las obras en la Terminal de Ómnibus.Descripción

Toda la población y sus visitantes.Población objetivo

Se habilitarán espacios gratuitos para que nuestros artistas locales puedan exhibir y vender sus productos, además de

varios servicios hacia el publico.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Ministerio, Intendencia Departamental.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1000000 (Ministerio de Transportes y Obras

Públicas)
$ 1600000 $ 482272

Total del objetivo específico: $3082272

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de obra realizadaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de Avance de obras - ArquitectoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

35 Porcentaje 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Trabajo de albañileria y arquitectura

	Descripción actividad: Se colocará el techo, las aberturas y revestimientos.

	Responsable: Intendencia Departamental y Municipio de Fraile Muerto

	Área: Obras.

2) Nombre de la actividad: Equipamiento interior.

	Descripción actividad: Televisores, parlantes, aire acondicionados, sillas para sala de espera etc.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Municipio F. Muerto.

3) Nombre de la actividad: Salón para Fundación 

	Descripción actividad: Se creará un espacio y se adjudicará el mismo a dicha fundación que trata el problema de discapacidad infantil, este acción

fue votada por mayoría en el concejo municipal.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Concejo Municipal - Fundación 
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.2

Sala de musculación y sala multiuso para adolescentes de niños.Descripción

Toda la población de la ciudadPoblación objetivo

Es un espacio demandado por la gente, a modo de ejemplo la gimnasia para el adulto mayor (Fundación Astur)

funciona actualmente sin lugar físico para ejercitarse. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

MEC, profesores de educación física.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2017

Fecha fin prevista 30/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 513362 $ 200000

Total del objetivo específico: $713362

Indicador y valor proyectado

Porcentaje de Avance de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro aereo fotografico. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/06/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Diseño 3d y planos.

	Descripción actividad: Crear los planos arquitectonicos y un diseño 3d con el fin de informarle a la población sobre un estimado final de la obra.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Oficina de Proyectos.

2) Nombre de la actividad: Trabajos de albañilería

	Descripción actividad: Ejecución del proyecto planteado.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Obras.

3) Nombre de la actividad: Amoblamiento Interior

	Descripción actividad: Se poseen en condición de prestamo, aparatos de musculación guardados en deposito. Se colocarán en la sala una vez

terminada su construcción.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Obras.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.3

Construir un sistema de riego y abastecer la zona deportiva con agua del subsuelo.Descripción

Toda la población del departamento.Población objetivo

Este espacio será con el fin de cuidar el césped del estadio Municipal y genera un ahorro en el agua que se consume

en el Gimnasio Municipal, volcando el ahorro en mantenimiento del mismo.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 40000 $ 50000

Total del objetivo específico: $90000

Indicador y valor proyectado

Informe de capataz de obraIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro FotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/05/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cotización de tanque de 4000 lts., Bomba eléctrica, y caños de PVC

	Descripción actividad: Cotización de materiales para implementar sistema de riego y abastecer el gimnasio.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Obras Municipio de Fraile Muerto

2) Nombre de la actividad: Colocación de sistema de riego y conectar tuberias del gimnasio.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.4

re acondicionar cancha auxiliar de babi futbol.Descripción

Toda la población.Población objetivo

Se re acondicionara una cancha de baby futbol auxiliar con el fin de tratar de desahogar la sobre población que posee

nuestro Estadio Municipal. Y generar un espacio para la practica de futbol de nuestros niños. La cancha existente en el

Barrio Wenceslao Silvera será re acondicionada y se utilizaran sus arcos, las columnas existentes y sus

demarcaciones.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 30000 $ 30000

Total del objetivo específico: $60000

Indicador y valor proyectado

Fotografías aereasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

FotografiasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de Tejido y postes

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Dirección de Deportes

2) Nombre de la actividad: Coloación de luminarias

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Obras Municipio

3) Nombre de la actividad: Construir cancha.

	Descripción actividad: Colocar Tejido, Alambre, postes y aplanar cancha.

	Responsable: Municipio 

	Área: Obras Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.5

Construir una cancha de baby futbol.Descripción

Niños, Niñas jóvenes y adultos que practiquen deporte en nuestra ciudad.Población objetivo

Se buscará aporte de socios que nos ayuden con este objetivo que lleva mas de 2 años sin encontrar financiación.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ONFI-Secretaria de Deportes.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 200000

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Informe del concejo MunicipalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Proyecto financiado.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Año 01/03/2017

Valor proyectado fin de año

1 Año 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de Sponsors.

	Descripción actividad: Se buscará financiación con sponsors y se trabajará junto a la empresa POLO desarrollo de infraestructura deportiva, con en

fin de concretar este objetivo.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Municipio
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 2.6

Construir 6 diagonales de hormigón en plaza Mazziota (plaza principal)Descripción

Toda la población objetivo.Población objetivo

Se construirá con el fin de culminar antigua obra ya planificada. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 01/07/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 0

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Registro FotograficoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de diagonalesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Diagonales de hormigón ) 01/05/2017

Valor proyectado fin de año

6 Otro (Diagonales de hormigón ) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de materiales para diagonales.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Obras Municipio Fraile Muerto

2) Nombre de la actividad: Construcción de 6 diagonales. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio 

	Área: Obras Municipio Fraile Muerto
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 3

Implementar acciones de mejora en el área de RRHH y materiales para el funcionamiento del Municipio.

Objetivo Específico 3.1

Adquisición de 3 Pc de Escritorio y 1 impresora.Descripción

Toda la población Población objetivo

Dichas adquisiciones se realizarán con el fin de mejorar la fluidez del servicio en nuestras oficinas de atención al

público.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/04/2017

Fecha fin prevista 01/08/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 80000

Total del objetivo específico: $80000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de maquinas e impresora.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de pc e impresora.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Pcs.) 01/04/2017

Valor proyectado fin de año

2 Otro (Pcs.) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Cotización de 2 pc de escritorio y 1 impresora.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio de Fraile Muerto

	Área: Municipio

2) Nombre de la actividad: Instalación de pc e impresora

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Municipio Fraile Muerto
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 3.2

Continuar el convenio con una ONG para proveer de personal al Municipio, con el fin de brindar los servicios y dar

cumplimento a los cometidos asignados.

Descripción

Toda la población.Población objetivo

Con fin de mejorar los servicios y cometidos del municipio nuestra institución necesita de esta contratación, que año a

año arroja los resultados esperados.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 5559187 $ 0

Total del objetivo específico: $5559187

Indicador y valor proyectado

Cantidad de personalIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado del personal de ONG.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

27 Otro(Personas) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

27 Otro (Personas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mantenimiento en general de prestaciones brindadas.

	Descripción actividad: Poda, Limpieza, cortes de pasto, recolección de basura, pintado y reparaciones.

	Responsable: Intendencia Departamenteal

	Área: Capataz de Obra, Municipio.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 3.3

Gestionar la maquinaria y vehículos de forma eficiente para garantizar la ejecuciones de las obras y servicios

comprometidos.

Descripción

Toda la población.Población objetivo

Servicios para la comunidad.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 2053900 $ 0

Total del objetivo específico: $2053900

Indicador y valor proyectado

Cantidad de litros utilizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Planillado de litros utilizados anuales.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Litro 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

48000 Litro 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Solicitar Combustible a Intendencia.

	Descripción actividad: Se solicita el combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria Municipal.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto.

	Área: Taller Municipal Intendencia de Cerro Largo.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 4

Mejorar la seguridad de toda la población a través del incremento del alumbrado público

Objetivo Específico 4.1

Incrementar y mantener las zonas iluminadasDescripción

Toda la población de la ciudad.Población objetivo

Se podrá notar a simple vista las respuestas a las demandas de la población.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 08/08/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 595555 $ 0

Total del objetivo específico: $595555

Indicador y valor proyectado

Cantidad de Luminarias colocadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informe de compra de materiales.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Luminarias) 01/08/2017

Valor proyectado fin de año

40 Otro (Luminarias) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de focos

	Descripción actividad: Adquirir los diferentes focos necesarios para las zonas especificadas.

	Responsable: Municipio Fraile Muerto

	Área: Capataz de Obra - Municipio

2) Nombre de la actividad: Coordinar visita del camión grúa para la instalación 

	Descripción actividad: Instalar focos.

	Responsable: Dirección de Iluminación - IDCL

	Área: Municipio, Capataz de Obra.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 5

Promover actividades culturales y turísticas de Fraile Muerto, organizadas por el Municipio y/o las instituciones locales.

Objetivo Específico 5.1

Organizar con el apoyo de las organizaciones locales el evento Estudiantina de la Integración.Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Todas las instituciones educativas locales de nuestro pueblo y pueblos vecinos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

UTU, LICEO, ESCUELAS ETC.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/10/2017

Fecha fin prevista 01/11/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 0

Total del objetivo específico: $50000

Indicador y valor proyectado

Cumplimento de los objetivosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Planillado de los jurados y resultados de la estudiantina.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Ganadores) 01/10/2017

Valor proyectado fin de año

4 Otro (Ganadores) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reuniones con instituciones 

	Descripción actividad: Se deberá acordar el reglamento así como los premios a los ganadores.

	Responsable: Municipio 

	Área: Oficina de Cultura.

2) Nombre de la actividad: Ejecución del evento.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Oficina de cultura.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 5.2

Organización del Carnaval de Fraile MuertoDescripción

Toda la población y sus visitantes.Población objetivo

La comunidad posee una comisión de carnaval y voluntariado en esta organización.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Instituciones locales.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 13/03/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 0

Total del objetivo específico: $200000

Indicador y valor proyectado

Numero de desfilesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de desfilesFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Desfiles) 01/02/2017

Valor proyectado fin de año

5 Otro (Desfiles) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reunión y organización con la comisión de carnaval.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio y comisión de carnaval

	Área: Oficina de cultura.

2) Nombre de la actividad: Elección de Reina de Carnaval

	Descripción actividad: Se elegirá la reina que representará la figura máxima de nuestro carnaval

	Responsable: Municipio.

	Área: Oficina de Cultura.

3) Nombre de la actividad: Construcción de carrozas y Cabezudos.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio y voluntarios.

	Área: Oficina de cultura.

4) Nombre de la actividad: Confección de disfraces.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio y Voluntariado.

	Área: Oficina de cultura.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo Específico 5.3

Organizar el evento anual de la reina de la playita en Fraile MuertoDescripción

Toda la población y sus visitantes.Población objetivo

Es el evento máximo que tiene nuestra principal zona turística de la ciudad "La playa de Fraile Muerto"Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comercios de la ciudad. Entre todos generan donaciones para sumar mas premios a la reina y princesas elegidas. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/01/2017

Fecha fin prevista 15/02/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 80000 $ 0

Total del objetivo específico: $80000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de asipirantes al reinadoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de aspirantes presentadas.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Participantes) 15/01/2017

Valor proyectado fin de año

15 Otro (Participantes) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reunión y organización 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Oficina de Cultura

2) Nombre de la actividad: Obtener apoyo de comercios.

	Descripción actividad: Presentar lo expuesto en la organización y sumar comerciantes para el apoyo de este evento.

	Responsable: Municipio

	Área: Oficina de Cultura

3) Nombre de la actividad: Realizar evento organizado

	Descripción actividad: Construír escenario, contratar banda, elegir jurado, adquirir premios y coordinar filmación del evento.

	Responsable: Municipio.

	Área: Oficina de Cultura
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Fraile Muerto

Objetivo General 6

Aumentar las capacidades y la calidad de nuestro mayor punto turístico, tanto en servicios como en infraestructura que demandan

los turistas y nuestros ciudadanos.

Objetivo Específico 6.1

Construcción de 2 nuevas cabañas amuebladas.Descripción

Toda la población y visitantesPoblación objetivo

Dichas cabañas serán construidas por la alta demanda de las 4 existentes. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/02/2017

Fecha fin prevista 01/08/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 400000 $ 190000

Total del objetivo específico: $590000

Indicador y valor proyectado

Registro Fotografico de nuevas cabañasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Cantidad de cabañasFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Cabañas) 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

2 Otro (Cabañas) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Constrir dos cabañas de igual medida

	Descripción actividad: Se construiran dos cabañas gemelas, igual que las 4 existentes.

	Responsable: Capataz de Obra.

	Área: Obras Municipio de Fraile Muerto.

2) Nombre de la actividad: Amueblar cabañas.

	Descripción actividad: Se comprará Cocina, Horno, Heladera, Aire acondicionado, 1 Sommier, 1 Sofá cama, mesas de luz, placard, Tv Led, Calefón,

Microondas, Vajilla completa, 2 juegos de toallas, botiquin etc. para cada una.

	Responsable: Compras Municipio de Fraile Muerto

	Área: Obras Municipio de Fraile Muerto.
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