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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
Yo embellezco a

Tomebamba

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

2.000.00 No ejecutado

Entrega de raciones

alimenticias a 169 personas

de los grupos de atencion

prioritaria

12.769.69 marzo diciembre

Apoyo para la lidia de toros

en Santul
784.00 junio junio

Rescate y conservación de

valores ancestrales de la

parroquia

2.737.02 enero enero

Entrega de abono 10-30-10 1.936.00 enero diciembre

Entrega de sulfato 2.891.53 enero diciembre

Entrega de plantas (manzana-

durazno-reina claudia)
1.524.00 enero diciembre

Convenio con la Prefectura

del Azuay para el

mantenimiento vial a nivel

de lastres

58.534.25 noviembre diciembre

Mantenimiento de vías

lastradas (cunetas)
16.041.82 enero diciembre

Mantenimiento de la

parroquia
5.922.60 enero diciembre

Construccion de Baterias

Sanitarias
6.005.99 enero enero

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Proyecto

2.- SOCIO CULTURAL: Lograr el 

desarrollo equilibrado, justo y 

equitativo de la parroquia

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

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.

Programa

Proyecto

4.- MOVILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD:  Disponer de una 

red vial terciaria y caminos 

vecinales en buen estado

Proyecto Infraestructura
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Convenio con la Universidad

Catolica de Cuenca para la

realizacion de varios

estudios

5.000.00 noviembre diciembre

Construccion de ocho

bovedas
3.758.90 enero diciembre

Arreglo y mantemiento de la

casa comunal del centro

parrqouial

5.493.42 noviembre diciembre

Ampliacion de la casa

comunal del centro

parroquial

747.67 enero diciembre

Contratacion de un tecnico 10.868.00 enero diciembre

137.014.89

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

05/01/2018

MENSUAL

SECRETARIA-TESORERA

ANGELICA RIVERA

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadparroquialdetomebamba@hotmail.com

2538008

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Proyecto Infraestructura
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