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TOMEBAMBA Comunidad Municipio G. Provincial Otros TOTAL

Vocal de 

Sociales 

Gastos judiciales Contrato Facturas GAD Parroquial X 250.00         250.00

Asesoramiento Tecnico # Estudios realizados Estudio, factura GAD Parroquial X 200.00         200.00

Exceso de obra # factura y planilla Factura, Planilla GAD Parroquial X 3.000.00      3000.00

X

Prioridad: 5 es el de menor prioridad, 1 es el de mayor prioridad

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA

MISION: El GAD Parroquial Tomebamba, debe procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales, planificar e impulsar el desarrollo físico de la parroquia; acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y 

la confraternidad de los vecinos, para lograr el creciente progreso y promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su jurisdicción.

VISION:Gobierno Parroquial artífice del desarrollo físico, social, cultural y ambiental del Cantón Paute, reduciendo los índices de pobreza, reactivando la economía del cantón y logrando una vida decente para los ciudadanos.

48018.12

GAD Parroquial

# de beneficiarios X

0.00

-                       

Mantenimiento de las vias de la 

Parroquia

# de kilometros 

trabajados

Facturas, control de 

trabajos de la maquina 

retroexcabadora

X

Estudios y fiscalizacion X
 # de estudios y 

fiscalizacion

X

GAD Parroquial

-               

Presidenta del 

GAD

Vocal de 

Vialidad

-               

Proyecto Indicadores

5. VIALIDAD: Mejorar las vías de 

acceso a la parroquia y comunidades, 

garantizando su mantenimiento y 

coordinar el asfaltado de la vía de 

acceso al centro, que facilite la 

movilidad de la población, producción y 

turismo de Tomebamba. 

Objetivos Estratégicos

Cronograma de 

actividadesResponsables/

Actores

3. AMBIENTE: Contribuir a la 

preservación del Medio Ambiente, el 

cuidado de las cuencas hidrográficas y 

el correcto aprovechamiento de los 

recursos naturales.

Fotos y facturas de 

gastos, firmas de 

beneficiarios

Presupuesto 
Medios de verificaciónPrioridad

Entrega de alimentos para 

adultos mayores, personas con 

capacidades especiales y 

personas de pobreza extrema

Rol de pagos 
Espacios publicos en 

buenas condiciones
XMantenimiento de la Parroquia

Consultoría, Asesoria Legal

Facturas

Fomento de la Identidad cultural 

de la parroquia

GAD Parroquial

Estudio, factura # Estudios realizados GAD Parroquial

X

16.000.00    

Presidenta 

deGAD 

Parroquial

7459.40

X

X

48.018.12    

X

7459.40

16000.00

X 0.00 0.00
Mantenimiento vial Tasa 

Solidaria 2015

# de kilometros 

trabajados
Contrato de trabajo

Mantenimiento vial Tasa 

Solidaria 2013

# de kilometros 

trabajados
Contrato de trabajo GAD Parroquial 0.00X -               

1600.001.600.00      XGAD Parroquial
Fotos y facturas de 

gastos

1 evento cultural 

realizado

Mantenimiento vial Tasa 

Solidaria 2014

# de kilometros 

trabajados
Contrato de trabajo GAD Parroquial 15.755.00    39387.00 0.00


