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Mejorar el acceso de la población rural a los servicios básicos y las actividades productivas, contribuyendo a la reducción de la pobreza, al mejoramiento de la calidad de vida y al impulso del sector productivo 
provincial. El mismo que se coordina de acuerdo al COOTAD, con los Gobiernos Parroquiales de Tungurahua
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revision de obra 
comrometida

Firmar los 34 
Convenios con los 

GADS Parroquiales. 
Firmar  

posiblemente 5  
nuevos Convenios 

para el 
mantenimiento de 

las Vías en la 
Provincia.

34 Convenios  de 
Coordinación para 
el Mantenimiento 
Preventivo de la 

Vialidad  
Parroquial  y 

Vecinal firmados 
con igual número 

de GADS 
parroquiales hasta 

diciembre del 
2015.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

65 Convenios de 
Cogestión 
Comunitaria para 
el Mantenimiento 
Preventivo de 
laVialidad 
Parroquial y 
Vecinal entre los 
GADS 
parroquiales y las 
Asociaciones de 
Conservación Vial  
hasta diciembre 
del 2015.

A1.2 Brindar acompañamiento con los Gads 
Parroquiales a las 65 Asociaciones de 

Conservación Vial.

A2. Seguimiento y monitoreo de los trabajos de 
mantenimiento vial en la provincia de Tungurahua 

Vias en buen 
estado de 

transitabilidad, sin 
derrumbes, 

cunetas limpias 
hasta diciembre 

2015.

A2.1. Coordinar con los Sres. Presidentes de los 
GADS parroquiale sobre los trabajos de 

mantenimiento vial que lo harán con las respectivas 
Asociaciones de Mantenimiento Vial  a traves de 

las mingas

 Se cuenta con las 
vías limpias y en 
buen estado de 
transitabilidad
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A2.2. Seguimiento y monitoreo de los trabajos 
de mantenimiento vial en la provincia de 
Tungurahua

 Vías limpias y en 
buen estado de 
transitabilidad

A3. Analizar nuevos tramos de vías para el 
mantenimiento en coordinación con los Presidentes 

de los GADs Parroquiales

Posiblemente 
incremento de 50 
kilómetros para el 

mantenimiento vial

LÍNEA 2. LIMPIEZA DE LA MALEZA EN  LAS 
VIAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
MANTENIMIENTO A TRAVES DE 
ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL

Apoyar en los 
trabajos de 

mantenimiento vial 
mediante la 

fumigación de las 
vías

Trámites para iniciar el Proceso de Subasta 
Inversa para la contratación del servicio de 

fumigación de las vías que se encuentran en 
mantenimiento

Obtención de la 
Certificación 
Financiera, 

obtención de la 
Autorización del 
Sr. Prefecto e 

inicio del Proceso 
mismo, hasta  

diciembre del 2015

A2. Seguimiento y monitoreo de los trabajos de 
limpieza  de la maleza de las vias que se 
encuentran en mantenimiento enla provincia de 
Tungurahua 

Los trabajos se 
encuentran 

ejecutándose de 
acuerdo al 

cronograma 
establecido en ,los 

pliegos y finlizará en  
diciembre                    

      del 2014.

Línea 3. Apoyo y acompañamiento a las 
Asociaciones Artesanales e Instituciones 
Educativas Artesanales beneficiarias de las 
máquinas de coser hasta concluir el  Comodato a 
los Convenios de las máquinas.

Donación de las 
máquinas de coser  

mediante la firma de 
las respectivas Actas 

de Donación.
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