
Objetivo 7:Objetivo 5. Proteger a las 

familias, garantizar sus derechos y 

servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

Promover la 

inclusión de 

grupos vulnerables 

y la protección 

integral del ciclo 

de vida

Planificar junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

Servicio de desarrollo 

infantil

Parroquia 

Tumbaco

Garantizar la calidad de 

los servicios  de 

desarrollo infantil 

integral  de los niños 

de la parroquia de 

Tumbaco

Colaborar en el desrrollo 

integral de los niños de 1 a 3 

años de la parrroquia de 

Tumbaco, en especial 

provenientes de familias de 

escasos recursos

315 Niños 

atendidos 

mensualmente

GAD               

TUMBACO

Centros de 

Desarrollo 

Infantil

$ 387.367.74 $ 725.338.00 $ 1.112.705.74 1/1/2022 31/12/2022

Objetivo 7:Objetivo 5. Proteger a las 

familias, garantizar sus derechos y 

servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

Promover la 

inclusión de 

grupos vulnerables 

y la protección 

integral del ciclo 

de vida

Planificar junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

Atencion al adulto 

mayor

Parroquia de 

Tumbaco

Brindar un mejor estilo 

de vida a los adultos 

mayores de la 

parroqua de Tumbaco

Mantener la atencion para 

almenos 150 personas  de los 

grupos de atencion prioritaria 

en el 2021

150 Adultos 

mayores  atendidos 

mensualmente

GAD 

TUMBACO

Atencion en 

casas 

comunales de 

los barrios

$ 10.320.00 $ 10.320.00 1/1/2022 31/12/2022

Objetivo 7:Objetivo 5. Proteger a las 

familias, garantizar sus derechos y 

servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

Promover la 

inclusión de 

grupos vulnerables 

y la protección 

integral del ciclo 

de vida

Planificar junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo

parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

Atencion a personas 

con discapacidad

Parroquia de 

Tumbaco

Brindar atencion  

prioritaria y 

especializada a las 

personas con 

discapacidad y de 

bajos recursos 

economicos de la 

parroquia de Tumbaco

Mantener la atencion para 

almenos 150 personas  de los 

grupos de atencion prioritaria 

(personas con discapacidad) 

150 Personas con 

discapacidad  

atendidos 

mensualmente

GAD 

TUMBACO

Atencion en el 

hogar
$ 59.036.00 $ 25.019.35 $ 84.055.35 1/1/2022 31/12/2022

Fortalecer las capacidades del 

Estado con énfasis en la 

administración de justicia y eficiencia 

en los procesos de regulación y 

control, con independencia y 

autonomía

Promover trabajo 

interinstitucional para el 

desarrollo de la 

parroquia

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de 

los servicios públicos.

Bienes y servicios de 

consumo

Parroquia de 

Tumbaco

Promover trabajo 

interinstitucional para 

el desarrollo de la 

parroquia

Consolidar espacios 

permanentes de trabajo 

interinstitucional

GAD 

TUMBACO
$ 116.243.99 $ 116.243.99 1/1/2022 31/12/2022

Copntribuir a la 

eficiencia de la 

movilizacion interna

Ejecutar obras de 

mantenimeito vial 

Mejoramiento de 

vias de la parroquia

GAD 

TUMBACO

Convenios de 

cogestion, 

contratacion  

directa

$ 204.366.38 $ 204.366.38 1/1/2022 31/12/2022

Mejorar condiciones 

de espacios publicos

Mejoramiento de espacios 

publicos

Mejoramiento de 

espacios publicos

GAD 

TUMBACO
$ 20.000.00 $ 20.000.00 1/1/2022 31/12/2022

15. Fomentar la ética pública, la 

transparencia y la lucha contra la 

corrupción.

Promover trabajo 

interinstitucional para el 

desarrollo de la 

parroquia

 Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

Fortalecimiento 

Institucional -

Asesorias 

Parroquia de 

Tumbaco

Promover trabajo 

interinstitucional para 

el desarrollo de la 

parroquia

Consolidar espacios 

permanentes de trabajo 

interinstitucional

GAD 

TUMBACO
$ 57.544.00 $ 57.544.00 1/1/2022 31/12/2022

15. Fomentar la ética pública, la 

transparencia y la lucha contra la 

corrupción.

Promover trabajo 

interinstitucional para el 

desarrollo de la 

parroquia

 Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

Fortaleciminto 

Institucional -

Remuneraciones

Parroquia de 

Tumbaco

Promover trabajo 

interinstitucional para 

el desarrollo de la 

parroquia

Consolidar espacios 

permanentes de trabajo 

interinstitucional

GAD 

TUMBACO
$ 75.719.01 $ 75.719.01 1/1/2022 31/12/2022

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

organización barrial y 

sectorial

Ciudadanos infomados y 

organizados  

GAD 

TUMBACO

Edicion e 

impresión del 

periodico 

comunitario El 

Tumbaqueño

$ 31.991.04 $ 42.605.60 1/1/2022 31/12/2022

Capacitacion en 

Tecnologias de la 

Informacion  

(INFOCENTRO)

Mayor nuemro de personas 

capacitadas en TICs

600 personas 

capacitadas 

GAD 

TUMBACO

Centro 

Tecnologico 

comunitario, 

talleres virtuales

11.289.60$              $ 11.289.60 1/1/2022 31/12/2022

5. Proteger a las familias, garantizar 

sus derechos y servicios, erradicar la 

pobreza y promover la inclusión 

social.

Fomentar los espacios de 

expresión sociocultural, 

para la cohesión social

Promover la organización de los ciudadanos  

de las comunas, recintos y demas 

asentamientos  rurales con el carácter de  

organizaciones territoriales de base

Actividades de 

Gastronomía y Cultura

Parroquia de 

Tumbaco

Incentivar la cohesion 

social de los 

pobladores de la 

parroquia de Tumbaco

Participacion activa de los 

pobladores de Tumbao

3 Eventos 

culturales

GAD 

TUMBACO

Eventos 

culturales
55.000.00$              $ 55.000.00 1/1/2022 31/12/2022

EMPRESAS-

CONVENIOS

GAD-TRANSF 

GOBIERNO 

RESULTADOS ESPERADOS META ANUAL

 Garantizar la soberanía nacional, 

integridad territorial y seguridad del 

Estado

Planificar el 

mejoramiento vial de 

forma ordenada

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos

de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos

anuales;

Construccion 

mejoramiento y 

mantenimiento   de 

bienes y espacios 

publicos (APOYO A LA 

SEGURIDAD 

COMUNITARIA Y 

OTROS )

Parroquia de 

Tumbaco

15. Fomentar la ética pública, la 

transparencia y la lucha contra la 

corrupción.

Consolidar  la 

participación ciudadana 

en la toma de decisiones

Promover la organización de los ciudadanos  

de las comunas, recintos y demas 

asentamientos  rurales con el carácter de  

organizaciones territoriales de base

Difusión, Información 

y Comunicación a la 

Población 

Parroquia de 

Tumbaco

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUMBACO

MISION : El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco desarrolla: obras, planes,
proyectos y programas encaminados a la comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de la población, obteniendo grandes resultados que satisfacen a la sociedad de Tumbaco.

VISION:  Fomentar grandes proyectos encaminados al bienestar de la comunidad de Tumbaco,
para mejorar la calidad de los barrios de la parroquia, con el fin de llegar a proyectarse como una
de las mejores GAD obteniendo un mejor desarrollo.

RESPONSA

BLE

MODALIDAD 

DE EJECUCION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 

INVERSION

PLAN OPERATIVO ANUAL  2022

OBJETIVO PNDCO

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO DEL  

PDOT

COMPETENCIA DEL  GAD
NOMBRE DEL 

PROYECTO

LUGAR DE 

EJECUCION

OBJETIVO DEL 

PROYECTO
INICIO FINALIZACION



Abg. Lorena Brito Lcda. Paulina Chacha
PRESIDENTA TESORERA


