
Cerro Largo

Total del programa presupuestal municipal: $6.121.516

Total del presupuesto de la planificación operativa $6.121.516

Planificación Operativa Anual 2019

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 de Arevalo y alrededores  a través de la reparación, mantenimiento de

calles, caminos y su señalización mejorando el transito  .Ampliando el numero de familias con acceso a el agua

potable.Implementando alumbrado Público en Tierras Coloradas,Paso de Pereira y Pablo Paéz extendiendo y creando

lineas de electrificación rural .En lo referente a lo Espacios Verdes y de Convivencia, se seguirá con el plan de

Mantenimientos y recolección mejorando la infraestructura del Cementerio. 

Descripción

Arevalo y sus zonas aledañas.Población objetivo

Concejos abiertos donde el vecino participa en la planificación de obras. Planteo específicos de vecinos. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Dirección de Obra,Caminería Rural, Secretaria de Gestión, Alumbrado,Pro-eventos,Transito y Comunicación,

Coordinación de Municipios de la ICL. Mesa de Desarrollo, UTE.OPP,OSE,MEVIR. 

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 17/01/2019

Fecha fin prevista 20/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 605997

FIGM $ 4055519

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 4.661.516

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: 0

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 4.661.516

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Kilómetros de Caminos y calles arregladas  - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 20  - Fecha base:

16/01/2019 - Valor esperado: 50  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Familias con agua potable  - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 48  - Fecha base: 16/01/2019 -

Valor esperado: 52  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Alumbrado publico   - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 78  - Fecha base: 16/01/2019 - Valor

esperado: 99  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Nichos Construidos - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 16/01/2019 - Valor

esperado: 4  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Camiones de residuos transportados. - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base:

16/01/2019 - Valor esperado: 10  - Fecha final:20/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reparación y Mantenimiento de Calles y Caminos.

	Descripción actividad: Se realizaran recargas de balasto y armado de calles y caminos con puesta de caños y carteles.

	Responsable: Municipio 
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	Área: Camineria Rural.

	Inicio: 16/01/2019

	Fin: 20/12/2019

2) Nombre de la actividad: Ampliación de familias con servicio de Agua Potable.

	Descripción actividad: Gestionar y ejecutar planes de conexión y alumbrado de agua.

	Responsable: Municipio

	Área: OSE,Secretaria de Gestión Social y Secretaria Territorial.

	Inicio: 16/01/2019

	Fin: 20/12/2019

3) Nombre de la actividad: Ampliación de Alumbrado Público y lineas de Electrificación Rural mejorando la seguridad y confort de los Vecinos,

estimulando el Desarrollo.

	Descripción actividad: 1-Compra de Insumos Eléctricos.

2-Coordinación con Alumbrado Publico ICL para ejecución de la Obra.

3-Gestiones ante UTE para habilitar conexión.

A-Reunión con vecinos y revelamiento viendo factibilidad de linea

B-Gestión ante UTE

C-Gestión ante OPP y otros.

  

	Responsable: Municipio

	Área: Alumbrado Público,Secretaria de Gestión,Coordinación de Municipio. 

	Inicio: 16/01/2019

	Fin: 20/12/2019

4) Nombre de la actividad: Mantenimiento y Mejora de Espacios Verdes.

	Descripción actividad: Limpieza y corte de pasto, pinturas de entorno,recolección y clasificación de residuos 

	Responsable: Municipio

	Área: Medio Ambiente ICL

	Inicio: 16/01/2019

	Fin: 20/12/2019

5) Nombre de la actividad: Mejorar la infraestructura del Cementerio de Paso de Pereira.

	Descripción actividad: Construcción de Nichos.corte pasto,pintura y plantas.

	Responsable: Municipio

	Área: Proventos ICL

	Inicio: 16/01/2019

	Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora
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 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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Planificación Operativa Anual 2019

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 indirecta toda la comunidad y directa el Concejo, Funcionarios y Organizaciones LocalesPoblación 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 17/01/2019

Fecha fin prevista 20/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 72800

FIGM $ 487200

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 560.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD: 0

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: 0

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 560.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Porcentaje del plan de capacitación y asistencia técnica acordado ejecutado - Fuente de verificación: Actas de Concejo e informe de

Coordinación de Municipio - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 17/01/2019 - Valor esperado: 90  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Cantidad de tramites y gestiones realizadas ante entidades publicas y privadas - Fuente de verificación: Actas de Concejo. - Valor del cual

se parte: 350  - Fecha base: 17/01/2019 - Valor esperado: 400  - Fecha final:20/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Capacitación y asistencia técnica. 

	Descripción actividad: Capacitaciones al Concejo y Funcionarios. 

	Responsable: Municipio

	Área: Coordinación de Municipio y Secretaria de RRHH.

	Inicio: 17/01/2019

	Fin: 20/12/2019

2) Nombre de la actividad: Gestiones ante entidades Publicas y Privadas 

	Descripción actividad: Recibimos demanda de vecinos y articulamos con actores involucrados.

	Responsable: Municipio

	Área: Coordinación de Municipio,Secretaria de gestión social ICL

	Inicio: 17/01/2019
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	Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*

 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. Promover el relacionamiento

social,cultural,deportivo de los vecinos,generando mejor Convivencia, promoviendo ademas la inclusión social de todos

los pobladores a través del acceso a la educación.  

Descripción

Toda la población de Arevalo y alrededores. Población objetivo

Se reciben inquietudes de la población objetivo y se gestiona ante quien corresponda.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

INEFOP,UPM,Técnicos independientes e ICLSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 17/01/2019

Fecha fin prevista 20/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 104000

FIGM $ 696000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 800.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD: 0

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: 0

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 800.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Número de personas capacitadas  - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 58  - Fecha base:

17/01/2019 - Valor esperado: 83  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Número de personas que participan en actividades recreativas y deportivas - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del

cual se parte: 2  - Fecha base: 17/01/2019 - Valor esperado: 2  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Número de estudiantes que aceden a educación - Fuente de verificación: Actas de Concejos y fotos - Valor del cual se parte: 203  - Fecha

base: 17/01/2019 - Valor esperado: 260  - Fecha final:20/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros.

	Descripción actividad: Se relevan necesidades con los vecinos.

Se gestionan cursos a través de INEFOP.

Se apoya en la implementación de los mismos.

	Responsable: Municipio

	Área: Mirada Ciudadana

	Inicio: 17/01/2019
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	Fin: 20/12/2019

2) Nombre de la actividad: Promover el relacionamiento social,cultural,deportivo de los vecinos generando mejor convivencia.

	Descripción actividad: 1-Inscripciones de Niños jovenes y adultos mayores.

2-Contratación de un profesor.

3-Crear un calendario anual de actividades.

4-Realización de al menos 8 actividades mensuales.

5-Planificar participaciones en distintos eventos.

6-Organizar traslado y logística como visitante o anfitrión.

7-Organización de la fiesta del pago.  

	Responsable: Municipio

	Área: Eventos Rurales,Secretaria de Prensa,Policía Municipal de ICL.

	Inicio: 17/01/2019

	Fin: 20/12/2019

3) Nombre de la actividad: Promover el acceso a la Educación a estudiantes articulando con otro actores.

	Descripción actividad: Traslado de alumnos.

Becas a estudiantes

	Responsable: Municipio

	Área: Dirección de Educación de ICL

	Inicio: 17/01/2019

	Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
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 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Planificación Operativa Anual 2019

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

Estudiar la implementación de una balanza oficial para camiones y continuar apoyando la feria de producto de granja y

campo.

Descripción

Arevalo y zonas aledañas.Población objetivo

Reunión con vecinos y diferentes comisiones articulando y gestionandoParticipación y

relacionamiento con la

comunidad

Municipio, Sociedad Rural 25 de Mayo y Comisión de Productores Pro-balanza.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 17/01/2019

Fecha fin prevista 20/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 50000

FIGM $ 50000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 100.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: 0

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 100.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Numero de ferias realizadas - Fuente de verificación: Actas de Concejo y Fotos - Valor del cual se parte: 16  - Fecha base: 17/01/2019 -

Valor esperado: 24  - Fecha final:20/12/2019

Indicador: Balanza operativa - Fuente de verificación: Actas de Concejo y Fotos - Valor del cual se parte: 0  - Fecha base: 17/01/2019 - Valor

esperado: 1  - Fecha final:20/12/2019

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Feria de Productos de granja y campo

	Descripción actividad: Reunión con la Sociedad Rural 25 de Mayo.

Coordinación y apoyo logístico.

Publicidad de la misma.

	Responsable: Municipio 

	Área: Secretaria de Prensa ICL

	Inicio: 17/01/2019

	Fin: 20/12/2019

2) Nombre de la actividad: Balanza Oficial
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	Descripción actividad: Reunión con vecinos interesados.

Convocatoria masiva a productores y escritorios rurales.

Se pide presupuesto.

Se realiza campaña de socios.

Implementación de operativa 

	Responsable: Municipio

	Área: Coordinación de Municipio

	Inicio: 17/01/2019

	Fin: 20/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir

a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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Calendario de Actividades anual  Arévalo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Continuar con la mejora de la infraestructura de Arevalo y alrededores  a

través de la reparación, mantenimiento de calles, caminos y su señalización

mejorando el transito  .Ampliando el numero de familias con acceso a el agua

potable.Implementando alumbrado Público en Tierras Coloradas,Paso de Pereira y

Pablo Paéz extendiendo y creando lineas de electrificación rural .En lo referente a lo

Espacios Verdes y de Convivencia, se seguirá con el plan de Mantenimientos y

recolección mejorando la infraestructura del Cementerio. 

X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Reparación y Mantenimiento de Calles y Caminos. X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.2 Ampliación de familias con servicio de Agua Potable. X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.3 Ampliación de Alumbrado Público y lineas de Electrificación Rural

mejorando la seguridad y confort de los Vecinos, estimulando el Desarrollo.
X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.4 Mantenimiento y Mejora de Espacios Verdes. X X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.5 Mejorar la infraestructura del Cementerio de Paso de Pereira. X X X X X X X X X X X X

OE 2.1 Mejorar la gestión, planificación y gobernanza mediante la capacitación,

asistencia técnica y rendiciones de cuenta a la comunidad.
X X X X X X X X X X X X

Act. 2.1.1 Capacitación y asistencia técnica. X X X X X X X X X X X X

Act. 2.1.2 Gestiones ante entidades Publicas y Privadas X X X X X X X X X X X X

OE 3.1 Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. Promover

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

Convivencia, promoviendo ademas la inclusión social de todos los pobladores a través

del acceso a la educación.  

X X X X X X X X X X X X
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Calendario de Actividades anual  Arévalo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Act. 3.1.1 Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. X X X X X X X X X X X X

Act. 3.1.2 Promover el relacionamiento social,cultural,deportivo de los vecinos

generando mejor convivencia.
X X X X X X X X X X X X

Act. 3.1.3 Promover el acceso a la Educación a estudiantes articulando con otro

actores.
X X X X X X X X X X X X

OE 4.1 Estudiar la implementación de una balanza oficial para camiones y continuar

apoyando la feria de producto de granja y campo.
X X X X X X X X X X X X

Act. 4.1.1 Feria de Productos de granja y campo X X X X X X X X X X X X

Act. 4.1.2 Balanza Oficial X X X X X X X X X X X X
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Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Arévalo

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 6.121.516

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Continuar con la mejora de la infraestructura de Arevalo y alrededores  a través

de la reparación, mantenimiento de calles, caminos y su señalización mejorando el

transito  .Ampliando el numero de familias con acceso a el agua potable.Implementando

alumbrado Público en Tierras Coloradas,Paso de Pereira y Pablo Paéz extendiendo y

creando lineas de electrificación rural .En lo referente a lo Espacios Verdes y de

Convivencia, se seguirá con el plan de Mantenimientos y recolección mejorando la

infraestructura del Cementerio. 

$ 4.661.516 $ 0 $ 0

OE 2.1 Mejorar la gestión, planificación y gobernanza mediante la capacitación,

asistencia técnica y rendiciones de cuenta a la comunidad.
$ 560.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Mejorar la idoneidad de la población capacitando en distintos rubros. Promover el

relacionamiento social,cultural,deportivo de los vecinos,generando mejor Convivencia,

promoviendo ademas la inclusión social de todos los pobladores a través del acceso a la

educación.  

$ 800.000 $ 0 $ 0

OE 4.1 Estudiar la implementación de una balanza oficial para camiones y continuar

apoyando la feria de producto de granja y campo.
$ 100.000 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 6.121.516 $ 0 $ 0

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental
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