
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $7.689.774

Total del presupuesto de la planificación operativa $7.689.774

Planificación Operativa Anual 2018

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 Arevalo a través de la reparación y mantenimiento de las calles

de MEVIR. 

Descripción

Los Habitantes de MEVIR. Población objetivo

Concejos abiertos donde el vecino puede participar en la planificación de obras. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obras,Centros Poblados de la ICL. Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/05/2018

Fecha fin prevista 30/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 200000 $ 670000

Total del objetivo específico: $870000

Indicador y valor proyectado

Cuadras que se realizo recargasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico y actas del Concejo Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 02/05/2018

Valor proyectado fin de año

50 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Recarga de calles MEVIR

	Descripción actividad: 1.Armado

2. Recarga de 15 cm de balasto 

3. Desagües

4. Colocación de caños 

5.Limpieza de cunetas.

	Responsable: Municipio 

	Área: Dirección de Obras ICL
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 1.2

Concretar la conexión de familias carentes del servicio, a la red de Ose.Descripción

el 43% de la población que no tiene acceso al agua corriente.Población objetivo

Concejos Abiertos,comunicación fluida con el vecino.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL,Secretaria de gestión- OSE.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1 (OSE aporta los materiales para las

conexiones estimando 2000 mtros de tubería. La

Intendencia aporta la perforación del pozo  valor

estimado 6000 dolares)

$ 100000 $ 200000

Total del objetivo específico: $300001

Indicador y valor proyectado

Numero de familias con acceso a el agua corriente Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de beneficiarios,encuesta de satisfacción.Registro Fotográfico.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

2 Otro(Familias) 15/03/2018

Valor proyectado fin de año

7 Otro (Familias) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Conexión de Agua corriente

	Descripción actividad: 1.Acuerdo con vecinos autorizando el paso de esta servidumbre.

2. zanjeado de la linea y colocación de tuberías.

3. Conexión de la red a cada hogar.

4.Evaluación-encuesta de satisfacción 

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Secretaria de Gestión 

2) Nombre de la actividad: Pozo comunitario 

	Descripción actividad: 1. Identificar posible pozo comunitario.

2. Seleccionar el lugar.

3.Coordinar con Dirección Rural para la perforación.

4. Zanjado y colocación tuberías y accesorios.

5. Conexión a los hogares.

6.Encuesta de satisfacción.

	Responsable: Municipio de Arevalo 
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Cerro Largo

	Área:  Dirección Rural ICL
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 1.3

Implementar alumbrado Publico en Tierras Coloradas y Paso de Pereira.Descripción

Pobladores de  Tierras Coloradas y Paso de Pereira.Población objetivo

Planteo específicos de vecinos del Lugar. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL,Dirección de Obras(Secretaria de Alumbrado)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 03/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 550000

Total del objetivo específico: $650000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de IuminariasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Acta del Concejo; registro fotográficos Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

90 Otro(Luminarias) 03/07/2018

Valor proyectado fin de año

102 Otro (Luminarias) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Colocación de luminarias en  Tierras Coloradas y Paso de Pereira.

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

2.Compra y acopio de los materiales.

3.Coordinación con alumbrado para ejecución de la obra.

4.Inauguración

	Responsable: Municipio de Arevalo 

	Área: Dirección de obra de ICL.
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 1.4

Construcción de NichosDescripción

Toda la Población Población objetivo

Necesidad y demanda de toda la comunidadParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Proventos ICLSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/07/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 400000 $ 100000

Total del objetivo específico: $500000

Indicador y valor proyectado

Panteones,nichos y sala velatorio construida Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informes de avance de obras,actas del Concejo y registro fotográficos Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Metro cuadrado 02/07/2018

Valor proyectado fin de año

25 Metro cuadrado 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora de Cementerio

	Descripción actividad: Construcción de nichos y panteones

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: ICL-Proventos
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 1.5

Mejorar el transito a través de carteleríaDescripción

Toda la población y visitantesPoblación objetivo

Concejo Abierto con participación de vecinos en la priorizaciónParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL(Transito y comunicación)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 15/03/2018

Fecha fin prevista 14/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 100000 $ 30000

Total del objetivo específico: $130000

Indicador y valor proyectado

Carteles ColocadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas de Concejos y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(cartel) 15/03/2018

Valor proyectado fin de año

8 Otro (cartel) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Carteleria

	Descripción actividad: 1.Priorizar y definir lugares.

2. Presupuestación y compra

3.Colocación de carteles de transito e informe ruta.

	Responsable: Municipio Arevalo

	Área: ICL,Transito y Secretaria de comunicación
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

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 beneficia en forma directa en concejo,funcionarios y las organizaciones locales.En forma indirecta  los pobladores

de Arevalo y zona aledañas,debido a la mejora en la prestaciones de los servicios y ejecución de 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 CiudadanaSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 150000 $ 50000

Total del objetivo específico: $200000

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)

Documentos del plan acordado.Listado de participantes.Informe del CabildoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 11/01/2018

Valor proyectado fin de año

80 Porcentaje 31/12/2018

Principales actividades planificadas

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

	Descripción actividad: 1.Definir y acordar el plan de capacitaciones.

2. Agendar la jornada de capacitación (cronograma).

3.Ejecutar las capacitaciones

4.Evaluación participativa 

	Responsable: Municipio Arevalo

	Área: Coordinación de Municipios - Proyecto Mirada Ciudadana

2) Nombre de la actividad: 3er Cabildo Abierto

	Descripción actividad: 1.Elaborar informe.

2.Convocar a toda la comunidad.

3.Realizar el cabildo.

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Coordinación de Municipio y Proyecto Mirada Ciudadana
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Cerro Largo

3) Nombre de la actividad: Lograr terreno Propio 

	Descripción actividad: 1.Lograr canje de terrenos del M. del Interior con la ICL

2.Llamado a vecinos oferentes con terrenos de interés para la ICL

3.Lograr la propiedad de algunos de ellos que nos permitan desarrollar el pueblo.

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: ICL
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 2.2

Actualizar equipamiento y maquinaria para brindar mejores serviciosDescripción

Arevalo y zonas aledañasPoblación objetivo

A través de la fluida comunicación con los vecinos surge la necesidad de dar pronta respuesta Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 08/02/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 850000 $ 1150000

Total del objetivo específico: $2000000

Indicador y valor proyectado

Maquinarias adquiridas y en usoIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Comprobantes de compras y Actas del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

3 Otro(maquinas) 08/02/2018

Valor proyectado fin de año

7 Otro (maquinas) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Adquisición de dos motos y 1 triciclo de carga

	Descripción actividad: 1.Solicitud de precio

2.Resolución del Concejo y compra

3.Puesta en funcionamiento 

	Responsable: Municipio Arevalo

	Área: ICL y Oficina de Licitaciones

2) Nombre de la actividad: Compra Maquina de Cordón Cuneta

	Descripción actividad: 1.Interesar a otros Municipios en la compra y uso 

2.Solicitud de precios 

3. Resolución de compra 

4.Reglamento de uso 

5.Puesta en funcionamiento

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Coordinación de Municipios-Oficina de Licitaciones ICL

3) Nombre de la actividad: Servicio de Barométrica

	Descripción actividad: 1. Relevamiento de vecinos interesados

2.Coordinación del trabajo con Gestión Social
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Cerro Largo

3.Ejecución y evaluación del servicio

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Gestión Social ICL
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

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 Arevalo y zona aledañaPoblación objetivo

A través del buzón de quejas y sugerencias se escucha la población ademas de la comunicación permanente del

concejo y funcionarios con los vecinos.Redes sociales actualizadas constantemente.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Federación de Municipios,Coordinación de Municipios Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10000 $ 70000

Total del objetivo específico: $80000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de usuarios y tramites realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Usuarios 11/01/2018

Valor proyectado fin de año

200 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Funcionamiento del Municipio

	Descripción actividad: 1. Recepcionar demandas y necesidades 

2. Brindar los servicios demandados en forma transparente

3.Registro de servicios y tramites realizados 

4.Rendición de cuenta

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Coordinación de Municipios y Proyecto Mirada Ciudadana
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 2.4

Gestionar ante entidades Publicas y Privadas,diferentes inquietudes de los vecinos y el Municipio-Descripción

Arevalo y zona aledañaPoblación objetivo

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

gestionadas por el Municipio ante distintos organismos del estado y sector privado 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Federación de Municipios. Organismos Públicos y Privados Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 11/01/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10000 $ 100000

Total del objetivo específico: $110000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de tramites realizadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y listado de entrevistas Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

250 Otro(entrevista/ gestión  ) 11/01/2018

Valor proyectado fin de año

280 Otro (entrevista/ gestión  ) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Gestionar ante entidades publicas 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 Arevalo 

	Área: Coordinación de Municipios
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

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 la red de electrificación rural Descripción

En forma directa vecinos rurales y en forma indirecta toda la población de Arevalo y alrededores Población objetivo

Participación Activa de los vecinos involucrados en el proceso de la obra.A la Población en general se la mantiene

informada

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

UTE (Materiales);Vecinos Rurales (Aportes económicos);OPP(Aportes económicos)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 05/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 1 (UTE (Materiales);Vecinos Rurales (Aportes

económicos);OPP(Aportes económicos))
$ 50000 $ 350000

Total del objetivo específico: $400001

Indicador y valor proyectado

Cantidad de vecinos que inician tramitesIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de vecinos inscriptos. Acta del ConcejoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

40 Usuarios 05/03/2018

Valor proyectado fin de año

50 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

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

	Descripción actividad: 1. Reunión con vecinos interesados 

2. Relevamiento de distancia y usuario

3. Elaboración del proyecto

4.Presentación a la mesa de desarrollo 

5.Seguimiento

6.Evaluación

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: ICL Dirección de Desarrollo y Dirección de Gestión
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.2

Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubrosDescripción

Toda la población Población objetivo

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

relacionamiento con la

comunidad

Comité de empleo(INEFOP)-DIGEGRA-Técnicos independientesSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 02/04/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 20000 $ 50000

Total del objetivo específico: $70000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de vecinos capacitadosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de vecinos inscriptos. Acta del Concejo y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

25 Usuarios 02/04/2018

Valor proyectado fin de año

50 Usuarios 31/12/2018

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 grupo

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

5.Realización del curso y apoyo logístico

6.Seguimiento

7.Evaluación 

	Responsable: Municipio Arevalo

	Área: ICL Cerro Largo Incluye- Dirección de Desarollo
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.3

Promover el relacionamiento social, cultural, deportivo de los vecinos, generando mejor convivenciaDescripción

Arévalo y alrededoresPoblación 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 Deporte- Zona JovenSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 250000

Total del objetivo específico: $300000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de actividades realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y registro fotográficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

600 Usuarios 01/03/2018

Valor proyectado fin de año

1500 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Actividades Deportivas y Recreativas

	Descripción actividad: 1.Inscripciones de niños, jóvenes y adulto 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

2) Nombre de la actividad: Integración con otras Comunidades

	Descripción actividad: 1.Crear un calendario anual-

2. Planificar participación en distintos eventos.

3. Organizar traslados y logística como visitante o anfitrión.

4.Ejecutar las actividades planificadas.

5. Evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: Coordinación de Municipios

3) Nombre de la actividad: Fiesta del Pago 

	Descripción actividad: 1. Reunión con Comisión Organizadora.
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2. Definir roles y funciones.

3. Coordinar y articular con las áreas de la Intendencia involucrada.

4. Aportar logística al evento.

5. Evaluación

	Responsable: Municipio de Arévalo

	Área: ICL- Eventos Rurales- Caminería Rural- Secretaría de Alumbrado- Secretaría de Prensa
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.4

Mejorar el acceso de los estudiantes a educación media articulando con otros actoresDescripción

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

Reuniones con padres y beneficiarios, con otras organizaciones en la búsqueda de alternativas de forma participativa.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL-Primaria-MTOP-Comisiones de padresSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 12/02/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 31840 $ 118160

Total del objetivo específico: $150000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de alumnos trasladado y/o apoyados para concurrir a centros de estudiosIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Listado de AlumnosFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

110 Usuarios 12/02/2018

Valor proyectado fin de año

170 Usuarios 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Traslado de alumnos

	Descripción actividad: 1. Reunión con padres

2.Inscripción de estudiantes y confección del listado.

3.Gestiones ante Dirección de Educación y Hacienda de ICL.

4. Relevamiento de empresas que ofrecen el servicio de traslado

5. Reunión con padres y aval del servicio.

6. Contratación del servicio.

7.Seguimiento y evaluación

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Dirección de Educación de la ICL

2) Nombre de la actividad: Gestiones de BECAS

	Descripción actividad: 1.Llamado de inscripción

2. Recepción de formularios

3.Solicitud de BECAS

4.Evaluación y selección de beneficiarios

5.Seguimientos de los pagos 

	Responsable: Municipio Arevalo

	Área: Dirección de Educación
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.5

Proyecto mejora espacios públicos,"Nuestro Lugar"Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

La comunidad viene involucrada desde el origen de este proyecto y es intención mantenerla de la misma forma en todo

el desarrollo.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP-UI,Soc. Rural 25 de Mayo,Fundación POSSE($150.000),Fundación UPMSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 16/02/2017

Fecha fin prevista 31/05/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 300000 $ 1150000

Total del objetivo específico: $1450000

Indicador y valor proyectado

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

construidos.4-deposito re-acondicionado.5-techado de club colocado.6-barbacoa construida.7-cancha multi-propósito

colocada.8-estrategia de comunicación terminada).

Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Informes de avance de obras,actas del Concejo y registro fotográficos Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

2 Otro(realizables) 16/02/2017

Valor proyectado fin de año

8 Otro (realizables) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejora de espacios Públicos

	Descripción actividad: 1.Ejecución de lo planificado

2.Seguimiento

3.Evaluación

4.Inaguración

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Dirección de obras
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

Municipio Arévalo

Objetivo Específico 3.6

Generar infraestructura y una ruta Histórica  Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Se realizaron actividades con la comunidad donde surge esta necesidad. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

OPP ($500.000)Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 13/03/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 10000 $ 50000

Total del objetivo específico: $60000

Indicador y valor proyectado

Ruta Histórica definidaIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas del Concejo y registro fotograficoFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Ruta) 13/03/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Ruta) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Ruta Histórica 

	Descripción actividad: 1.Identificar historiadores para el desarrollo de la misma.

2.Apoyo en el trabajo y logística del mismo.

3.Realización de material gráfico del mismo.

4.Promoción a visitarlo.

	Responsable: Municipio de Arevalo 

	Área: ICL Dirección de patrimonio 
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Cerro Largo

Planificación Operativa Anual 2018

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

Promover la creación de un balneario que sirva como lugar de esparcimiento.Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Identificación del lugar a desarrollar en Concejo AbiertoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

ICL-Dirección de TurismoSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/06/2018

Fecha fin prevista 31/12/2018

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 50000 $ 369772

Total del objetivo específico: $419772

Indicador y valor proyectado

Parador y campingIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Registro fotográfico y actas del Concejo Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Otro(Parador) 01/06/2018

Valor proyectado fin de año

1 Otro (Parador) 31/12/2018

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Balneario y camping 

	Descripción actividad: 1.Identificación del lugar.

2.Planificación del desarrollo.

3.Ejecución de obra.

4.Promoción e inauguración 

	Responsable: Municipio de Arevalo

	Área: Coordinación de Municipios,Dirección de Turismo,Dirección de Obra
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