FICHA DE PROYECTO – URU 03

1. Nombre del proyecto

5.

Turismo natural y cultural de Urubichá.

A través de este proyecto se pretende mostrar
las capacidades, atractivos y potencialidades del
municipio de Urubichá, como una forma de
incidir en la mejora de la calidad de vida de las
familias urubicheñas que poseedoras de una
cultura singular y de extensas llanuras, bosques
y biodiversidad desean mostrarse al mundo
como el destino de la “Tierra sin Mal” mediante:

2. Localización
Departamento de Santa Cruz,
Guarayos, municipio de Urubichá.

3.

provincia

Objetivo (s)

Fortalecer el emprendimiento de turismo
natural y cultural en el Municipio de Urubichá.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El emprendimiento de turismo
comunitario es gestionado en el marco de
sistemas, principios, valores comunitarios,
conocimientos e identidades locales; por
profesionales en turismo.
Resultado 2. Se ha construido e implementado
la página web del municipio de Urubichá, con la
información sobre su riqueza natural y cultural.
Resultado 3. Se difunde en formato oral y
escrito la riqueza natural y cultural de Urubichá.
Resultado 4. Se ha incrementado el flujo de
turistas nacionales y extranjeros al municipio.

Descripción del proyecto

1. 1. La capacitación y el desarrollo de módulos,
prácticas,
evaluaciones
académicas,
acreditación, certificación del personal de la
asociación de turismo comunitario.
1. 2. Promover y participar en un intercambio de
experiencias con otros emprendimientos
comunitarios.
2. 1. Consolidar la información visual y escrita y
diseñar, alimentar y mantener la página web de
Urubichá.
3. 1. Elaborar y difundir spots televisivos de
Urubichá.
3. 2. Diseñar, elaborar y difundir material
impreso de Urubichá.
4. 1. Mantener un registro estadístico
centralizado en la oficina de información al
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turista de Urubichá y realizar comparaciones
anuales.

6. Grupo de interés o beneficiarios
Los beneficiarios directos del proyecto a través
de la capacitación serán los miembros de la
asociación
de
turismo
de
Urubichá,
indirectamente se beneficiaran familias de
Urubichá mediante la difusión de las
potencialidades del municipio.

7. Duración
El proyecto se implementará a partir de la
aprobación del financiamiento y tendrá una
duración de dos años.

8.

Presupuesto

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 48.795,94 dólares,
de los cuales el 10% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá.

Resultados
R1. El emprendimiento de
turismo comunitario es
gestionado en el marco
de sistemas, principios,
valores
comunitarios,
conocimientos
e
identidades locales; por
profesionales en turismo
R2. Se ha construido e
implementado la página
web del municipio de
Urubichá,
con
la
información sobre su
riqueza natural y cultural

Contraparte
municipal
($us)

2608,7

Monto
requerido
($us)

Total
($us)

43448,1 46056,8

724,6

217,4

942,0

R3. Se difunde en formato
oral y escrito sobre la
riqueza natural y cultural
de Urubichá

1304,3

289,9

1594,2

R4. Se ha incrementado el
flujo
de
turistas
nacionales y extranjeros
al municipio

202,9

202,9

4840,6

43955,4 48795,9

Total

9.

Contacto (s)

Ing. Elard Jiménez Aponte
Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá
Teléfono: 9679000
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