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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

Politico Institucional Fortalecimiento institucional
Construir un GAD transparente de los cuidadanos

tomebambeños
Contar con la participacion cuidadana en todas las sesiones del GAD 2.500.00 01/07/2018 31/12/2018

Social Cultural
Grupos vulnerables de atención

prioritaria y de equidad de genero 

Lograr el desarrollo equilibrado, justo y equitativo de

la parroquia

Contar al 2019 con 184 personas adultos mayores, NNA, y personas con

discapacidad atendidos
17.524.00 01/03/2018 31/12/2018

Implementación del proyecto de

turismo contienda de toros 
500.00 01/06/2018 31/06/2018

Rescate de valores en la parroquia 3.647.06 01/01/2018 31/01/2018

Mantenimiento de los espacios

verdes y administrativos de la

parroquia

Reforestar 20 ha. de áreas degradadas 8.737.47 01/01/2018 31/12/2018

Recuperación y regeneración de

espacios degradados

Proyecto de reforestación de cauces

hídricos

Conservar y proteger 2km de quebradas y 10 fuentes hidricas 706.24 01/07/2018 31/12/2018

Economico Productivo
Programa de apoyo en producción

agrícola limpia

Potencializar la actividad agropecuaria mediante el

mejoramiento productivo y la creación de estrategias

de comercialización..

Contar con un 80% al 2019 de la población capacitados en seguridad y soberanía

alimentaria  que propicie el mejoramiento de la calidad de vida de la población
10.000.00 01/04/2018 31/12/2018

Mantenimiento de vías lastradas o en

tierra (aporte Tasa solidaria y

parroquial)

Mantener 12 km de vías asfaltadas y 21 km de vías en lastre y tierra en buen estado

al 2019 
21.712.39 01/01/2018 31/12/2018

Dotacion de internet gratuito en la

comunidad Uzhurloma y Toctehuaico
Contar con zonas wifi al 2019 en las principales comunidades 3.000.00 01/07/2018 31/12/2018

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

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales 

en buen estado

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2017/12/POA-2018-INICIAL.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) "NO APLICA"

Economico Productivo

Desarrollar la actividad turística como alternativa 

productiva en la parroquia.
Impulsar en la comunidad  el rescate de los valores ancestrales como es contienda de 

toros y al 2019 contar con el espacio físico para ello    

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
http://gobiernoparroquialdetomebamba.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2019/02/ultima-reforma-PDOT-Tomebamba-2017-

2021.pdf
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Manteminimiento vial a nivel de

lastre

Mantener 12 km de vías asfaltadas y 21 km de vías en lastre y tierra en buen estado

al 2019 
17.562.76 01/10/2018 31/12/2018

Implementacion de una cubierta

metalica en la Escuela Antonio

Morales

9.000.00 01/10/2018 31/12/2018

Contruccion de Proyectos de

Cogestion
2.500.00 01/10/2018 31/12/2018

Ampliacion de la casa comunal del

centro parroquial y mejoramietno de

la casa comunal de Naste

5.536.00 01/04/2018 31/12/2018

Implementacion de graderi en la

comunidad Naste
1.749.94 01/10/2018 31/12/2018

Construccion de baños en el sector

Santul
200.00 01/04/2018 30/06/2018

Readecuacion de basureros en

diferentes sectories de la parroquia
382.00 01/10/2018 31/12/2018

Mejoramiento del acceso ala cancha

de uso multiple
5.874.48 01/10/2018 31/12/2018

Readecuacion de casetas 834.24 01/04/2018 30/06/2018

111.966.58

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales 

en buen estado

Asentamientos Humanos
Garantizar la provisión de servicios básicos e 

infraestructura en las comunidades.

Contar 3 con  casas comunales  al 2019 culminadas y brindando servicio a la 

comunidad 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

02/02/2018

MENSUAL

SECRETARÍA-TESORERÍA

ANGELICA RIVERA

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

gadparroquialdetomebamba@hotmail.com

2538008
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