
Presupuesto 

I II III IV GP TOMEBAMBA

2197.50

7032.00

Hojas de registro, fotos

GAD 

Parroquial, 

MAE, UDA. 

Juntas de Agua

x x

Objetivos Estratégicos Proyecto Indicadores
Medios de 

verificación

Responsables/

Actores

Cronograma de 

actividades

Proyecto Piloto de 

Educación y Capacitación 

Comunitaria para la 

Conservación y Manejo 

Sustentable

Proyecto de reforestación 

de cauces hídricos

Número de personas 

participantes en un programa 

capacitación en conservación 

de ecosistemas naturales 0%

Recuperación y regeneración 

de riberas degradadas 0km

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 DEL GAD PARROQUIAL DE TOMEBAMBA

MISION: Lograr una parroquia sostenible y sustentable, equitativa, productiva e inclusiva que dispone de servicios de calidad para beneficio de la presente y futuras 

generaciones.

VISION:Tomebamba parroquia equitativa, inclusiva y productiva, con servicios de calidad, pionera en el uso sostenible de sus recursos naturales y patrimoniales 

para beneficio de la presente y futuras generaciones e integrada al desarrollo regional.

1.- BIOFISICO: Contar con 

un ambiente sano y saludable 

que garantice, la sostenibilidad 

de los recursos naturales, 

disminuya los riesgos y 

vulnerabilidades naturales o 

antrópicos de la parroquia 

Tomebamba



7032.00

Hojas de registro, fotos

GAD 

Parroquial, 

MAE, UDA. 

Juntas de Agua

x x

2.- SOCIO CULTURAL: 

Lograr el desarrollo 

equilibrado, justo y equitativo 

de la parroquia 

Fotos y facturas de 

gastos, firmas de 

beneficiarios

GAD 

Parroquial, 

MIES

Proyecto de reforestación 

de cauces hídricos

Recuperación y regeneración 

de riberas degradadas 0km

4.395.00                

Rescate y conservación de 

valores ancestrales de la 

parroquia

Número de personas 

participantes en un programa 

atención al sector prioritario

x

x
Grupos vulnerables de 

atención prioritaria

Número de personas 

participantes en un programa 

atención al sector prioritario

x x x

1.- BIOFISICO: Contar con 

un ambiente sano y saludable 

que garantice, la sostenibilidad 

de los recursos naturales, 

disminuya los riesgos y 

vulnerabilidades naturales o 

antrópicos de la parroquia 

Tomebamba

3.- ECONOMICO-

PRODUCTIVO: 

Potencializar la actividad 

agropecuaria mediante el 

mejoramiento productivo y la 

creación de estrategias de 

comercialización.

Desarrollar la actividad 

turística como alternativa 

productiva en la parroquia.

Fotos y facturas de 

gastos, firmas de 

beneficiarios

Porcentaje de la población de 

productores agropecuarios 

capacitados en seguridad y 

soberanía alimentaria. 

Agricultores participantes/ 

PEA 0/117

x

x x x

4.395.00                

Programa de apoyo para 

impulsar la seguridad y 

soberanía alimentaria

Programa de apoyo en 

producción agrícola limpia

GAD 

Parroquial, 

MAGAD

x x

4.395.00                

15.076.59              



Acompañamiento y gestión 

para la creación de una 

organización de 

comercialización asociativa 

agropecuaria

x x -                         

5.- ASENTAMIENTOS 

HUMANOS: Garantizar la 

provisión de servicios básicos 

en las comunidades.

4.- MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD:  

Disponer de una red vial 

terciaria y caminos vecinales 

en buen estado

GAD 

Parroquial, 

Municipal, 

Provincial, 

ANT 

Convenio para la mejora de 

los servicios básicos

x x

Convenios

Mantenimiento de vías 

lastradas o en tierra (aporte 

Tasa solidaria y parroquial)

Actualmente 12 km de vías 

asfaltada están en estado 

regular y 42 km de vías en 

lastre o tierra en estado regular 

y se estima que la mitad están 

en mal estado

Facturas, control de 

trabajos de la maquina 

retroexcabadora

x x

Número de intervenciones en 

la mejora de los servicios 

básicos/año = 1

GAD 

Parroquial, 

Cantonal, 

CELEC, 

SENAGUA, 

Juntas de Agua

x

3.- ECONOMICO-

PRODUCTIVO: 

Potencializar la actividad 

agropecuaria mediante el 

mejoramiento productivo y la 

creación de estrategias de 

comercialización.

Desarrollar la actividad 

turística como alternativa 

productiva en la parroquia.

Fotos y facturas de 

gastos, firmas de 

beneficiarios

Porcentaje de la población de 

productores agropecuarios 

capacitados en seguridad y 

soberanía alimentaria. 

Agricultores participantes/ 

PEA 0/117

2.637.00                

17.912,43



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

5.- ASENTAMIENTOS 

HUMANOS: Garantizar la 

provisión de servicios básicos 

en las comunidades.
Sensibilización a la 

población sobre la 

problemática de las 

viviendas dispersas y/o 

servicios básicos

Número de intervenciones en 

la mejora de los servicios 

básicos/año = 1

GAD 

Parroquial, 

Cantonal, 

CELEC, 

SENAGUA, 

Juntas de AguaFotos, firmas de 

participantes
x 87.90

6.- TURISMO: 

Implementación del turismo 

comunitario en la parroquia 

Tomebamba, como parte del 

corredor turístico del Cantón 

Paute

Proyecto de Turismo 

comunitario formulado

GAD 

Parroquial, 

Cantonal, 

Ministerio de 

Turismo, UDA

7.- POLITICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACION 

CUIDADANA: Construir un 

GAD transparente de los 

ciudadanos tomebambeños

Aprobación de reglamento

Reglamento y 

asamblea, firma de 

asistentes

GAD 

Parroquial

x x
Actualmente por su 

complejidad el Orgánico 

funcional no permite su 

aplicación estricta en cada 

gestión de la Junta
x

x x -                         

219.75                   
Asamblea y sesiones de la 

Junta parroquial

4.395.00                
Formulación del "Proyecto 

de Turismo"
Proyecto x x




