
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $3.708.151

Total del presupuesto de la planificación operativa $3.708.150

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo General 1

Contribuir al desarrollo y calidad de vida de la población de Arévalo mejorando la infraestructura y  los servicios. 

Objetivo Específico 1.1

Continuar con la mejora de la infraestructura urbana de Arévalo a través de la reparación y mantenimiento de las calles

de Mevir

Descripción

vecinos y usuarios Población objetivo

Concejos abiertos con participación de vecinos en la planificación de las obrasParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obras (ICL)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 680000

Total del objetivo específico: $780000

Indicador y valor proyectado

Cuadras que se realizó recarga Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registros fotográficos y Actas del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metros 02/05/2017

Valor proyectado fin de año

2000 Metros 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recarga en calles de Mevir

	Descripción actividad: 1- armado

2- recarga de 15 cm de balasto

3- desagues

4- colocación de caños

5- limpieza de cunetas

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Dirección de Obras (ICL)
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 1.2

Concretar la conexión de familias carentes del servicio, a la red de OSE y pozos comunitarios.  Descripción

el 44% de la población que no tiene acceso al agua corriente.Población objetivo

Concejos abiertos,comunicación fluida con los vecinos.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL: Dirección Rural y Secretaria de Gestión- OSESocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/06/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1 (Ose aporta los materiales para las

conexiones estimando 2000 mts de tubería. La

Intendencia aporta la perforación del pozo valor

estimado U$S 6000)

$ 100000 $ 100000

Total del objetivo específico: $200001

Indicador y valor proyectado

No. de Familias con acceso al agua corrienteIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de Beneficiarios. Encuesta de satisfacción. Registro fotográficos. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Familias) 05/06/2017

Valor proyectado fin de año

10 Otro (Familias) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Conexión de agua corriente a 10 familias

	Descripción actividad: 1- Recibir presupuesto de OSE.

2- Acuerdo con vecinos autorizando el paso de esta servidumbre. 

3- Zanjeado de la línea y colocación de tuberías.

4- Conexión de la red a cada hogar. 

5- Evaluación- Encuesta de satisfacción. 

6- Inauguración. 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Secretaría de Gestión que es el vínculo Ose. 

2) Nombre de la actividad: Pozos Comunitarios

	Descripción actividad: 1- Identificar localizaciones posibles de pozos

2- Seleccionar el lugar 

3- Coordinar con Dirección rural para la perforación.

4. Zanjeado y colocación de tuberías, accesorios.

5- Conexión a los hogares.
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Cerro Largo

6-Evaluación- Encuesta de satisfacción.

7- Inauguración. 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Dirección Rural 
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 1.3

Implementar la segunda fase de alumbrado público en Arévalo y zonas aledañas. Descripción

Pobladores de Arévalo, Paso de Pereira, Tierras Coloradas y Pablo Paez. Población objetivo

Participación activa de los vecinos a través de Concejos abiertos, donde los vecinos plantean sus necesidades e

intereses. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL: Dirección de Obras (Secretaría de Alumbrado)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 13/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 40000 $ 540000

Total del objetivo específico: $580000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de luminariasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo. Registros fotográficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

43 Otro(luminarias) 13/03/2017

Valor proyectado fin de año

100 Otro (luminarias) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de luminarias en Arévalo, Paso de Pereira, Tierras Coloradas y Pablo Paez

	Descripción actividad: 1- Presupuestación de los materiales e insumos para la obra

2-Compra y acopio de los materiales. 

3- Coordinación con alumbrado para la ejecución de la obra.

4- Inauguración. 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Dirección de Obras (Secretaría de Alumbrado)
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo General 2

Fortalecimiento de la gestión Municipal para cumplir en forma eficiente con el mandato asignado por ley.  

Objetivo Específico 2.1

Mejorar la gestión, planificación y gobernanza mediante la capacitación, asistencia técnica y rendiciones de cuenta a la

comunidad. 

Descripción

Se benefician en forma directa el Alcalde, concejales, funcionarios y las organizaciones locales.

En forma indirecta los Pobladores de Arévalo y zonas aledañas, debido en la mejora de la prestación de los servicios y

ejecución de las obras. 

Población objetivo

Mantener informados a los vecinos de las actividades, haciéndolos participes en el desarrollo de la comunidad. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL: Coordinación de Municipios y Proyecto Mirada Ciudadana. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 13/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 20000 $ 5000

Total del objetivo específico: $25000

Indicador y valor proyectado

Porcentaje del Plan de Capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado/ cantidad de personas

capacitadas/Rendición realizada

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Documento del plan acordado.Listado de participantes. Informe del Cabildo.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 13/03/2017

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitar para mejorar la gestión y gobernaza

	Descripción actividad: 1- Definir y acordar el plan de capacitación

2- Agendar la jornada de capacitación (Cronograma)

3- Ejecutar las capacitaciones

4- Evaluación participativa

	Responsable: Municipio de Arévalo 

	Área: Coordinación de Municipios- Proyecto Mirada Ciudadana

2) Nombre de la actividad: Cabildo abierto

	Descripción actividad: 1- Elaborar Informe

2-Convocar a toda la comunidad

3-Realizar el cabildo

	Responsable: Municipio de Arévalo
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	Área: Coordinación de Municipios- Proyecto Mirada Ciudadana

3) Nombre de la actividad: Asistencia técnica

	Descripción actividad: 1- Demandar asistencia técnica a la Coordinación de Municipios

2- Recibir Asistencia Técnica Jurídico- Contable 

3- Recibir Asistencia del Arquitecto y Agrimensor para obras en ejecución y planificación

4- Recibir Asistencia Técnica para planificación y presentación de Proyectos

5- Evaluación. 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Coordinadora de Municipios 

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 6 de 18



Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 2.2

Actualizar equipamiento y maquinaria para brindar mejores servicios. Descripción

Población de Arévalo y zonas aledañasPoblación objetivo

A través de la fluida comunicación con los vecinos surge la necesidad de dar pronta respuesta en los servicios

brindados. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 0 $ 300000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Maquinarias adquiridas y en uso/ Conectividad mejoradaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Comprobantes de compra. Acta del Consejo en sesión abierta. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 06/02/2017

Valor proyectado fin de año

3 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de un tractor con rotativa y zorra para mantenimiento de espacios verdes

	Descripción actividad: 1- Solicitud de precio

2- Resolución del concejo y compra

3- Puesta en funcionamiento

4- Evaluación 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Coordinación de Municipios

2) Nombre de la actividad: Conectividad con antena satelital

	Descripción actividad: 1- Evaluación técnica y solución posible.

2- Compra o gestiones para instalar la antena adecuada

3- Instalación y puesta en funcionamiento

4- Evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: ICL- Secretaría de Gestión 

3) Nombre de la actividad: Servicio de Barométrica 

	Descripción actividad: 1- Relevamiento de vecinos necesitados del servicio

2- Coordinación del trabajo con Gestión Social
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3- Evaluación del servicio 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: ICL- Gestión Social
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 2.3

Gestionar en forma eficiente los recursos financieros, materiales y humanos para la ejecución de las acciones

planificadas 

Descripción

Toda la población de Arévalo y zonas aledañas. Población objetivo

A través del buzón de quejas y sugerencias se escucha a la población, además de la comunicación permanente del

alcalde, funcionarios y concejales con los vecinos. Redes sociales actualizadas constantemente con actividades del

Municipio y su concejo.  

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Federación de Alcalde. Coordinación de Municipios y Proy. Mirada CiudadanaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10000 $ 688146

Total del objetivo específico: $698146

Indicador y valor proyectado

Cantidad de usuarios y trámites realizados. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro en excel. Acta del Concejo y registros fotográficosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 11/01/2017

Valor proyectado fin de año

200 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Funcionamiento del Municipio

	Descripción actividad: 1- Recepcionar demandas y necesidaes

2- Brindar los servicios demandados en forma transparente

3- Registro de servicios y trámites realizados

4- Evaluación 

5- Rendición de cuentas

	Responsable: Municipio de Arévalo 

	Área: Coordinación de Municpios y Proy. Mirada Ciudadana
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 2.4

Gestionar ante entidades públicas y privadas, diferentes inquietudes de los vecinos y el Municipio. Descripción

Toda la población de Arévalo y zonas aledañas. Población objetivo

A través de los Concejos abiertos se escucha a la comunidad sobre necesidades e intereses las cuales son

gestionadas por el municpio ante distintos organismos del estado y sector privado.  

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Federación de Municipios.Organismos públicos y privados ante quien se realiza las gestiones.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 50000

Total del objetivo específico: $50001

Indicador y valor proyectado

Cantidad de trámites realizados Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del concejo. Listado de entrevistas y gestiones. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

30 Otro(Entrevista/gestión) 11/01/2017

Valor proyectado fin de año

50 Otro (Entrevista/gestión) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Gestiones ante entidades Públicas y Privadas

	Descripción actividad: 1- Detectar la necesidad u oportunidad

2- Coordinar la entrevista o enviar la nota

3- Realizar la entrevista 

4- Seguimiento de la gestión.

5- Evaluación 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Coordinación de Municipios
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo General 3

Promover la inclusión social de todos los pobladores de la zona a través del acceso a la educación, servicios de calidad, generando

espacios de encuentro. 

Objetivo Específico 3.1

Gestionar la mejora del servicio de energía de UTE a través de la ampliación de red de electrificación rural.Descripción

En forma directa vecinos ruales y en forma indirecta toda la población de Arévalo y sus alrededores Población objetivo

Participación activa de los vecinos involucrados en el proceso de la obra. A la población en general se los mantiene

informado. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

UTE (materiales); Vecinos rurales (Aporte económico), OPP (Aporte económico) Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1 (UTE (materiales); Vecinos rurales (Aporte

económico), MGAP-OPP (Aporte económico) )
$ 50000 $ 190000

Total del objetivo específico: $240001

Indicador y valor proyectado

Cantidad de vecinos que inician trámiteIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de vecinos inscriptos. Acta del Concejo. Proyecto elevado a UTEFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

10 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Promover la ampliación de la red de UTE

	Descripción actividad: 1- Reuniones con vecinos interesados

2- Relevamiento de distancias y usuarios

3-Elaboración del Proyecto 

4- Presentación del Proyecto a la M. Desarrollo

5-Seguimiento

6-Evaluación 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: ICL- Dirección de Desarrollo. Dirección de Gestión
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.2

Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. Descripción

Mano de obra asalariada, mujeres, jóvenes y hombres. Población objetivo

Participación de todos los vecinos que quieran superarse.Se relevan necesidades con los vecinos para gestionar los

cursos.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Comité de empleo (INEFOP) - DIGEGRA - Técnicos independientes. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/03/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10000 $ 20000

Total del objetivo específico: $30000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de personas capacitadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de participantes. Actas del Concejo. Registros fotográficos. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

25 Usuarios 22/02/2017

Valor proyectado fin de año

50 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitación realizada

	Descripción actividad: 1- Identificación de demandas

2- Entrevistas personalizadas con potenciales beneficiarios.

3- Armado de los grupos  

4- Inscripción y solicitud del curso ante el Comité de Empleo u otro prestador. 

5- Realización de los cursos y apoyo logísticos. 

6- Seguimiento 

7-Evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: ICL- Cerro Largo Incluye y Dirección de Desarrollo. 

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 12 de 18



Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.3

Promover el relacionamiento social, cultural, deportivo de los vecinos, generando mejor convivencia. Descripción

Toda la población de Arévalo y alrededores. Población objetivo

Análisis de diferentes propuestas en forma participativa, involucrando a la población para acordar las actividades a

realizar.   

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Coordinación de Municipios- Eventos Rurales. Dirección de Deportes. Zona Joven. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10000 $ 150000

Total del objetivo específico: $160000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

 Acta del Concejo.Registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 06/03/2017

Valor proyectado fin de año

120 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades deportivas y recreativas 

	Descripción actividad: 1- Inscripción de niños, jóvenes y adultos mayores. 

2- Contratación de un docente

3- Realización de al menos 8 actividades  mensuales 

4- Seguimiento y evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: ICL- Dirección de Deporte. Proyecto Astur

2) Nombre de la actividad: Integración con otras comunidades 

	Descripción actividad: 1- Planificar participación en distintos eventos

2- Organizar traslado y logística como visitante o anfitrión. 

3- Ejecutar las actividades planificadas

4- Evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Coordinación de Municipios. 

3) Nombre de la actividad: Apoyo logístico de la Fiesta del pago: Raid Unidos por la amistad. 

	Descripción actividad: 1- Reunión con comisión organizadora. 

2- Definir roles y funciones.

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 13 de 18



Cerro Largo

3- Coordinar y articular con las áreas de la Intendencia involucradas. 

4- Aportar logística al evento

5- Evaluación  

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Evento Rural- Caminería Rural- Secretaría de Alumbrado- Secretaría de Prensa 
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.4

Mejorar el acceso de los estudiantes de educación media, articulando y coordinando con otros actores. Descripción

Estudiantes que han culminado primaria y/o no han concluido el ciclo básico. Población objetivo

Reuniones con padres de los potenciales beneficiarios, reuniones con otras organizaciones. Búsqueda de alternativas

en forma participativa. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL- Primaria, MTOP, Comisiones de Padres.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 550000 $ 10000

Total del objetivo específico: $560000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de alumnos trasladados y/o apoyados para concurrir a los centros de estudio. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de alumnosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 21/02/2017

Valor proyectado fin de año

45 Usuarios 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Traslado de alumnos a Educación Media

	Descripción actividad: 1- Reunión con padres

2- Inscripción de estudiantes y confección del listado

3- Gestiones ante Dirección de Educación.

4- Revelamiento de empresas que ofrezcan el servicio de traslado

5- Reunión con padres y aval del servicio

6- Contratación del servicio

7- Seguimiento y evaluación 

 

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Dirección de Educación. 

2) Nombre de la actividad: Otorgamiento de becas a estudiantes 

	Descripción actividad: 1- Llamado a inscripción por becas 

2- Recepción de formularios

3- Solicitud de las becas

4- Evaluación y selección de beneficiarios.

5- Seguimiento de los pagos mensuales.   

	Responsable: Municipio de Arévalo 
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	Área: Dirección de Educación
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.5

Proyecto Mejora Espacios Públicos, "Nuestro Lugar".Descripción

Toda la población.Población objetivo

La comunidad viene involucrada desde el origen de este proyecto y es intención mantenerla informada e involucrada en

todo el proceso.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP- UI ($1.500.000 en efectivo); Sociedad Rural 25 de mayo (infraestructura y materiales) Fundación Pose

($420.000) y Fundación UPM (materiales)

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 16/02/2017

Fecha fin prevista 22/02/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 1

Total del objetivo específico: $50001

Indicador y valor proyectado

Se definieron 8 realizables (1- juegos infantiles colocados.2- acondicionamiento interno terminado. 3- baños exteriores

construidos. 4- deposito reacondicionado. 5- techado de club colocado. 6- barbacoa construida. 7- cancha

multiproposito colocada. 8- estrategia de comunicación terminada.)

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas de concejo y registros fotográficos.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(realizables) 11/01/2017

Valor proyectado fin de año

8 Otro (realizables) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora Espacios Públicos.

	Descripción actividad: 1- Reunión con socios y funcionarios para reajustar proyecto.

2- Definición de realizables y estimación de materiales y tiempo de obra.

3- Formación de grupo de trabajo.

4- Coordinación con ICL.

5- Ejecución.

6- Seguimiento.

7- Evaluación.

	Responsable: Municipio de Arévalo.

	Área: Dirección de Obra ICL.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Arévalo

Objetivo General 4

Contribuir al desarrollo local a través de la consolidación de un ambiente de negocios,  promoviendo el emprendedurismo en la

región. 

Objetivo Específico 4.1

Consolidar la feria de productos de granja y campo para fortalecer la economía regional. Descripción

Toda la población de Arévalo y los alrededores. Población objetivo

Participación directa de los vecinos en todo el proceso. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Sociedad Rural 25 de mayo. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 5000 $ 30000

Total del objetivo específico: $35000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de ferias realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro de beneficiarios. Actas del Concejo- Comprobantes de Publicidad mensual, Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Feria) 11/01/2017

Valor proyectado fin de año

10 Otro (Feria) 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Realización de Feria 

	Descripción actividad: 1- Reunión con Sociedad 25 de mayo y Rematador. 

2- Elaboración de listado de feriantes y productos. 

3- Comunicado de prensa

4- Realización de la feria 

5- Evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Secretaría de Prensa.  
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