GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COMPUD
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2013
(Valores en dólares $)

COMPETENCIAS
A. PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO PARROQUIAL

B. CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

C. MANTENIMIENTO VIAL

LÍNEAS DE
ACCIÓN

PROGRAMAS

Planificación

1. Programa de seguimiento del
cumplimiento de metas del PDOT

Espacios de
encuentro

Vialidad y
transporte

2. Programa adecentamiento de varios
sitios de la parroquia Compud

D. FOMENTO PRODUCTIVO Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Ambiente

1.1 Proyecto de creación de la unidad de planificación
parroquial
1.2 Proyecto de difusión de los avances en la consecución de
los objetivos de desarrollo
2.1 Proyecto de difusión de símbolos patrios nacionales y
parroquiales

3.1 Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de
3. Programa de mantenimiento de la red
las vías rurales de la parroquia Compud.
vial rural
3.2 Proyecto de adoquinado
4.1 Programa de tecnificación de la
producción pecuaria en la ganadería de
leche

Pecuario

PROYECTOS

4.1.1 Proyecto de mejoramiento de los sistemas de
producción y comercialización de leche en la parroquia
Compud
4.1.2 Proyecto de Mejoramiento de la gestión de la leche en
el centro de acopio ubicado en la parroquia Compud
4.1.3 Proyecto de mejoramiento de la alimentación del hato
lechero de la parroquia Compud
4.2 Programa de capacitación integral en el 4.3.1 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios
manejo de recursos naturales
públicos

INDICADORES
1 técnico/año para la unidad de
planificación
1 página web del GAD Parroquial 20122013
1 escudo nacional para el salón del
GADPR

Alquiler de maquinaria para trabajos en
vías
1 Km de vías adoquinado
Equipamiento del Centro de Enfriamiento
de leche de Compud y entrega de bidones
para leche
Implementos para del centro de
enfriamiento y productores
316 Sacos de balanceado para ganado
lechero
20 contenedores de basura para la
parroquia y sus comunidades
Pago por servicio de recolección de
basura

UNID

COSTO
UNITARIO

TOTAL

12

912,18

10.946,17

1

134,40

134,40

1

500,00

500,00

113

24,64

2.784,32

1

56.429,74

56.429,74

40

98,80

3.952,00

1

2.400,00

2.400,00

285

19,95

5.685,75

20

340,00

6.800,00

12

100,00

1.200,00
90.832,38

TOTAL PRESUPUESTO

